
Sociología de la Religión

Publicación Cuatrimestral     Año V    N° 17     Octubre 2019 - Enero 2020    Buenos Aires, Argentina



Unidad Sociológica es una revista digital que tiene como objetivo contribuir a un diálogo colectivo en torno a las ciencias 
sociales, y a la disciplina sociológica en particular. 

Editada por docentes y sociólogos de la Universidad de Buenos Aires, nos proponemos indagar desde su interior al campo 
científico. Campo en el cual ocupamos una posición, participamos e intervenimos cotidianamente desde nuestras prácticas como 
docentes e investigadores sociales. Nos encontramos inmersos en múltiples disputas que se dan en este espacio de juego acerca de 
la hegemonía y la autoridad científica, la cual entendemos como la capacidad de intervenir y discutir legítimamente en materia de 
conocimiento científico. 

Creemos imperante como cientistas sociales tomar una postura clara en esta lucha simbólico-material, en la cual persisten 
ciertos prejuicios del sentido común y que comparten muchos científicos, de relegar a un segundo puesto las ciencias sociales, por 
debajo de las ciencias naturales, exactas y tecnológicas. En este sentido, invitamos a participar de una sociología reflexiva procurada 
por objetivar al sujeto de objetivación. Reflexión que implica, servirse de las propias herramientas conceptuales de las ciencias 
sociales, para entender y cuestionar muchas de nuestras prácticas naturalizadas como docentes e investigadores sociales.

Cuando más controvertida, más crítica se vuelve nuestra práctica como científicos. Para ello, es necesario llevar a cabo una 
vigilancia epistemológica constante, una sociología reflexiva que nos direccione hacia una reflexividad colectiva, la cual convocamos 
con esta publicación.

Unidad Sociológica 
ISSN 2362-1850. Publicación cuatrimestral. 
Año 5, N° 17. Octubre 2019 - Enero 2020.
Grupo de lectura sobre análisis sociológicos 
clásicos y contemporáneos (GLASCyC)
Manuel Ugarte 2341, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
http://www.unidadsociologica.com.ar
       Unidad Sociológica

Directores
Federico Luis Abiuso (Universidad de Buenos Aires, IHUCSO LITORAL - CONICET)
Tatiana Kravetz (Universidad de Buenos Aires)

Comité Editorial
Ignacio Rullansky (Universidad de Buenos Aires, Departamento de Medio Oriente UNLP)
Darío Lanzetta (Universidad de Buenos Aires)
Miguel Ángel Forte (Universidad de Buenos Aires, FLACSO)
Gisele Kleidermacher (Universidad de Buenos Aires, CONICET)
Guillermo Ferrón (Universidad de Buenos Aires)
Ramiro Perez Ripossio (Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani) 
Martin Gendler (Universidad de Buenos Aires, CONICET)
Gonzalo Seid (Universidad de Buenos Aires, CONICET)

Comité Académico
Néstor Cohen 
Juan S. Pegoraro
Alvaro Gascue 
Angélica De Sena
Romina Paola Tavernelli
Matías Alcántara 
Bruno de Vasconcelos Cardoso
Paula Luciana Buratovich

Mauro Benente 
Anahí González
Silvia Lago Martínez
Mauro Alejo Guevara
María Celeste Viedma
Anahí Mendez
Matías Alderete
Micaela Bazzano
Gilda Ivana Gonza

Laura Stiberman
Romina Galucci
Leonardo Sai
Juan Martín Bello 
Esteban Grippaldi
Andres Scharager
Ignacio Perez
Daniela Vega
Antonella Comba

Esta  obra  está  bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.



         Las creencias propiamente religiosas son 
siempre comunes a una determinada colectividad 
que hace profesión de adherirse a ellas y de 
practicar los ritos que les son propios. Los 
individuos que la componen se sienten ligados 
los unos a los otros por el mero hecho de tener 
una fe común.

Émile Durkheim
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Fortunato Mallimaci*

Preludio. Comparar, descentrar y comprender: 
mundos socio-religiosos en disputa 

* Investigador Superior (desde 2014) del CONICET en el CEIL en el Programa Sociedad, Cultura y Religión. 
Profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires. Director del CEIL/
CIMI-GyS CONICET – SHU, Centro de Investigación Mixta Internacional, Globalización y Sociedad  CEIL-
CONICET /SHANGHAI UNIVERSITY.

Introducción

En el Programa Sociedad, Cultura y Religión del 
CEIL/CONICET1 venimos investigando estos 
temas desde la creación de la Revista Sociedad y 

Religión en 1985 y en la Universidad de Buenos Aires 
desde la puesta en marcha del Seminario sobre Sectores 
populares y prácticas religiosas en 1991. Tanto el Programa 
como el Seminario y la Revista continúan hasta hoy y han 
ido transformando, complejizando y profundizando sus 
concepciones, metodologías, epistemologías y paradigmas 
de estudios sobre las esferas, arenas y campos religiosos en 
Argentina y América Latina y Caribe (ALC).

Convocadas por la Revista Sociedad y Religión del CEIL/
CONICET se realizaron las primeras Jornadas Internacionales 
de Alternativas Religiosas en 1991 con colegas de Chile, 
Uruguay, Brasil y nuestro país. Desde esa fecha hasta hoy 
-2020- se han realizado en cada uno de esos países y se han 
incorporado colegas de Perú, Colombia, México, Bolivia 
y Venezuela. En 1994 se crea la Asociación de Cientistas 
Sociales de la Religión en el Cono Sur en Montevideo en 
1994 siendo su primer presidente un colega del CEIL/
CONICET y en 1997 se obtiene la personería jurídica 
en Brasil inscribiéndose con el nombre de Asociación de 
Cientistas Sociales de la Religión en el Mercosur (ACSRM)2. 

Fruto de esa intersección entre enseñanza e 
investigación, entre estudios y producción científica, 
entre proyectos de investigación y trabajo de campo se 
hacen estas presentaciones. La pregunta no es si hay o 
no transformaciones en el mundo religioso sino como, 
con quienes y desde dónde se están construyendo nuevas 
presencias y reconfiguraciones. Nos interesan así tanto los 
hechos como las representaciones e imaginarios sociales 
que van construyendo y recomponiendo cotidianeidades y 
subjetividades en el largo plazo de nuestro país. 

1 Información en : http://www.ceil-conicet.gov.ar/investigacion/socie-
dad-cultura-y-religion/
2 http://www.acsrm.org/nosotros/

Temas como el aborto, la familia, las mujeres, la 
migración y las espiritualidades no son específicos de la 
Argentina y sin embargo tienen sus particularidades. Los 
casos que se estudian nos muestran esas dinámicas desde 
grupos, personas y comunidades que se comprenden desde 
la historia, desde linajes, desde memorias que interpelan 
un presente que desean transformar. Y al mismo tiempo es 
importante que esas personas sean comprendidas, comparadas 
e interpretadas no como individuos aislados sino como parte 
de dinámicas más amplias que tomen al mismo tiempo en 
cuenta el colonialismo cultural y la dominación económica 
tanto interna como externa que nuestras sociedades vienen 
sufriendo como las numerosas resistencias y memorias 
que se oponen, crean nuevas esperanzas y mantienen en 
nuestro país como en el resto de América Latina una disputa 
hegemónica sobre el sentido del ayer, el hoy y el mañana que 
aún continúa abierta.  

El concepto de modernidades múltiples3 (aquel que nos 
3 S.B. Eisenstadt, Las primeras múltiples modernidades en Revista Mexicana 
de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, nro.218, 2013, .El autor recuerda 
que: “La noción de “modernidades múltiples” denota cierta perspectiva del 
mundo contemporáneo -de hecho, de la historia y de las características 
de la era moderna- que va contra los puntos de vista que han prevalecido 
largo tiempo en el discurso académico y en el general. Esta noción se 
opone a la perspectiva de las teorías “clásicas” de la modernización y de 
la convergencia de las sociedades industriales, prevalecientes en los años 
1950 y, en efecto, se opone a los análisis sociológicos clásicos de Marx, 
Durkheim y (en gran medida) incluso de Weber, cuando menos de una 
lectura de su obra. Todos asumían, así fuera de manera tan sólo implícita, 
que el programa cultural de la modernidad que se desarrolló en la 
Europa moderna, y las nociones institucionales básicas que ahí surgieron, 
dominarían en última instancia en todas las sociedades modernas y en vías 
de modernización; con la expansión de la modernidad, prevalecerían en 
todo el mundo”. Y afirma que: “La entidad política que se desarrolló en los 
Estados Unidos se caracterizó por un fuerte énfasis sobre el individualismo 
igualitario, el logro y sobre las libertades republicanas, con una negación 
casi total de la validez simbólica de la jerarquía, por la desestabilización de la 
religión oficial, la debilidad de cualquier concepción sobre el “Estado”, por 
premisas fundamentalmente antiestatistas, y por la cuasi-santificación de la 
esfera económica. En conexión con esto, la confrontación entre Estado y 
sociedad, tan central para la experiencia europea, se debilitó conforme la 
sociedad se volvió predominante y, en cierto sentido, subsumió al Estado”. 
Recomiendo leer: Raúl Ernesto Rocha Gutiérrez, “Secularización” y 
“Postsecularización”. Conmensurabilidad e inconmensurabilidad entre 
“paradigmas sociológicos” en la Argentina del siglo XXI, Rihumso: Revista 
de Investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, Nº. 14, 
Universidad Nacional de La Matanza, Argentina, 2018, págs. 99-118.
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propone analizar las modernidades no como excepciones ni 
anomalías ni caminos universales prefijados sino partiendo 
desde personas situadas y vinculadas en y desde la actual 
modernidad capitalista latinoamericana) permite analizar 
similitudes y diferencias en y de la actual globalización 
capitalista. Se estudian así negociaciones, intersecciones, 
sociabilidades, subjetividades, continuidades y rupturas 
específicas desde un paradigma de investigación que presenta 
afinidades y aversiones sociológicas e históricas entre lo 
político, lo social y lo religioso. Se muestran así negociaciones 
propias que vinculan más que separan lo secular y lo sagrado; 
las esferas políticas y religiosas; las relaciones entre la 
dominación patriarcal y los proyectos capitalistas y entre 
nuevas y viejas espiritualidades. Lo mismo ¿Qué, cómo 
y cuales autonomías y esferas de racionalización surgen 
de estas investigaciones en Argentina? ¿Qué categorías y 
conceptualizaciones utilizar semejantes y diferentes a otras 
modernidades religiosas? Surge así una obligación para que 
la imaginación sociológica entre a la cancha y descentre 
miradas, expectativas, categorías y epistemologías4. El 
desafío está abierto. El futuro es una aventura incierta. 

1. Un mundo en disputa: recomposiciones en 
el mundo político-religioso latinoamericano.

Guerra santa y guerra justa, cruzadas y fundamentalismo, 
retorno al medioevo y obscurantismos, amigo y enemigo, 
Dios y el Diablo, leal y traidor son conceptos conocidos en 
los estudios históricos y sociológicos de radicalizaciones y 
efervescencias no sólo en religiones proféticas y monoteístas 
sino también en radicalizaciones políticas nacionales e 
imperiales. Así un colega colombiano mostrando los crímenes 
y las luchas por la sobrevivencia en su país y las necesarias 
resignificaciones de vocablos de larga memoria histórica 
desde la otredad nos habla de: “Las sagradas resistencias 
por la vida y la paz frente a las guerras santas imperiales”5. 
Imperios que imponen sus miradas y conceptualizaciones: 
los analistas de relaciones internacionales hoy no escriben de 
“terrorismo cristiano” para hablar de las invasiones en Irak o 
Libia y sin embargo hablan con demasiada facilidad y liviandad 
de “terrorismo islámico” para referirse a los atentados que 
“invaden” y “colonizan” nuestras pantallas de TV y diarios. No 
interesa difundir otras miradas. El Papa Francisco y el Gran 
Imán de Al-Azhar.

4 La reflexión epistemológica desde el sujeto conocido debe ir ocupando 
cada vez más espacios en nuestras reflexiones y preocupaciones. Irene 
Vasilachis (coord.), Estrategias de investigación cualitativa, Volumen II, 
Buenos Aires: Gedisa, 2019.
5 Fabio Lozano, Crisis humanitarias, religiones y resistencias en 
Verónica Giménez Béliveau (comp.), La religión ante los problemas sociales: 
Espiritualidad, poder y sociabilidad en América Latina; Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: CLACSO, 2020.

Ahmad Al-Tayyeb firmaron en 2019 en Emiratos Árabes 
Unidos un documento sobre “La Fraternidad humana” donde 
afirman que “las religiones no incitan nunca a la guerra y no 
instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni 
invitan a la violencia o al derramamiento de sangre... Por esto, 
nosotros pedimos a todos que cese la instrumentalización de 
las religiones para incitar al odio, a la violencia, al extremismo 
o al fanatismo ciego y que se deje de usar el nombre de 
Dios para justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo y 
opresión”6. 

O la enorme facilidad con que en América Latina y Caribe 
(ALC) se habla de la “derecha evangélica” y su “presencia 
omnipotente” en diferentes gobiernos como si fuera la 
principal causante del “neoliberalismo” sin analizar otras causas 
económicas, sociales y empresariales. Nuestras investigaciones 
muestran que hay (y hubo) diversos cristianismos, catolicismos 
y judaísmos como hay también (y hubo) diversos islamismos 
y evangelismos. 

América Latina está viviendo el proceso democrático más 
largo en toda su historia. Luego de décadas de militarismos 
y de ensayos de repúblicas sin la legitimidad de origen en 
el voto popular, hoy se vive en el conjunto del continente 
experiencias donde el voto ciudadano acompaña a una 
diversidad de experiencias diferentes y con un destino común 
-hasta el momento- de rechazo a los conflictos armados entre 
naciones y de “mejorar” la situación social de la mayoría de la 
población. Más allá de situaciones particulares -hace años en 
Honduras y hace meses en Bolivia- los resultados electorales 
y parlamentarios fueron respetados por las instituciones 
legítimas del orden democrático. 

Proceso que en ese largo plazo muestra continuas y 
violentas tensiones entre otros -dos tipos ideales- políticas 
pro-mercado y emprendedurismo, individualizadoras, 
desreguladoras, que buscan ampliar la mercantilización de 
servicioscon ajustes, privatizaciones y solicitando deudas al 
FMI y a fondos privados y direccionar el estado hacia este 
proyecto “que debe entrar al mundo” y políticas que priorizan 
y defienden el mercado interno, que amplían derechos, 
desarrollan mayor distribución de la riqueza y fortalecen 
servicios públicos universales, toman distancia de los poderes 
económicos hegemónicos y que buscan direccionar el estado 
hacia políticas reformistas que incluyan a la ciudadanía en su 
conjunto. El siglo XXI nos está mostrando esas disputas entre 
diversos proyectos y con la “novedad” que los complejos y 
fragmentados sectores sociales subalternos cada vez más 
complejos y expandidos -y por motivos que están fuera de 
esta presentación- oscilan entre uno y otro proyecto. El poder 
empresarial mediático concentrado (nacional e internacional) 

6 http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/

documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
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es un factor central a tener en cuenta pero no es el único ni 
el fundamental7. Las relaciones sociales de producción siguen 
siendo cada vez más capitalistas y los modelos anti y/o no 
capitalistas no aparecen -aún- como alternativas. 

Vimos así como se consolidaron los vínculos “virtuosos” 
entre un estado y una sociedad civil que buscó responder a 
esas demandas populares regulando un mercado desbocado, 
construyendo crecimiento con igualdad, mayor empleo y 
educación formal junto a políticas sociales que integraron 
a sectores hasta ayer explotados e invisibilizados (sectores 
informales, pobres, viejos, niños, familias, migrantes). Se 
acrecentaron también los vínculos latinoamericanos como 
la UNASUR, el ALBA, la Alianza del Pacífico y el encuentro 
entre las naciones. 

Esto no significa que la pobreza como la marginalidad y la 
explotación -en el campo laboral, en la salud, en el hábitat, en 
la educación, en las relaciones de género- hayan desaparecidos 
y no haya negocios legales e ilegales. Lo importante fue el 
amplio retroceso de la pobreza en la mayoría de los países de 
la región fruto de una redistribución de la riqueza y política 
estatales activas. La desigualdad pasa a ser un tema central.

Hecho único en nuestra historia latinoamericana, en el 
2014 eran presidentas cuatro mujeres -Michelle Bachelet, 
Laura Chinchilla, Cristina Fernández y Dilma Rousseff-
mostrando como la sociedad patriarcal se va resquebrajando. 
Al mismo tiempo dando paso a una sociedad multicultural, 
un descendiente de los pueblos originarios -Evo Morales-
gobierna en América Latina. Hoy en 2020 ninguna mujer 
gobierna ALC y Evo Morales fue derrocado por un golpe de 
estado cívico, religioso y militar.

Las políticas catalogadas por algunos de izquierda o 
nacionales y populares o populistas con distribución social 
han comenzado a revertirse ya no por golpes militares sino 
por movimientos políticos y sociales con amplios apoyos 
mediáticos y sociales, de grupos económicos y financieros 
concentrados y de nuevos y viejos partidos de derecha que 
concitan adhesiones en vastos y amplios sectores ciudadanos . 

¿Fin de ciclo para algunos, fin de una ola para otros, nueva 
presencia imperialista o colonial en América Latina? Este año 
2020 en Brasil las FFAA avanzan con más espacios de poder 
junto a un presidente que destruye conquistas sociales, es 
desacreditado mediáticamente acusado de ser irresponsable e 

7 La democratización y la pluralización de los medios de comunicación 
-cada vez más concentrados y en algunos países monopolizados por grupos 
de poder hegemónicos - es una tarea urgente, crucial y central en América 
Latina. Garantizar la pluralidad e igualdad de voces en todo el espectro 
mediático y la producción múltiple de sentidos, memorias e interpretaciones 
no puede ser sólo un instrumento del mercado concentrado sino debe ser 
también ampliado a la las organizaciones sociales, sindicales, educativas y 
estatales. Una vez más afirmamos, sólo un estado solidario, distribuidor de 
bienes y derechos al conjunto de la sociedad y al servicio del bien común 
, puede lograr este objetivo que profundiza la democracia, la dignidad y la 
expansión de derechos ciudadanos.

insensible al no preparar al país para responder sanitariamente 
a la pandemia de Covid 19 con sus consecuencias de miles 
de muertos y mantiene al mismo tiempo altos niveles de 
popularidad con sus propuestas de proteger los puestos 
de trabajo y mano dura. En Chile masivas manifestaciones 
populares cuestionaron hasta la llegada del Covid 19 no 
sólo al gobierno de derecha sino al conjunto del proyecto 
meritocrático y concentrador fruto de la dictadura de Pinochet 
y los acuerdos partidarios. Los gobiernos de Colombia, Perú 
y Ecuador han vivido situaciones similares mientras que en 
México vuelve la disputa sobre una mayor distribución. 
Algunos hablaron de un retroceso. ¿Será así? Predecir es muy 
complejo en ALC. El optimismo trágico me hace afirmar que 
estamos y se trata de un espacio en disputa…

El caso argentino, como cada estado-nación, tiene también 
sus particularidades pero no excepciones. Estamos inmersos 
en la globalidad capitalista que hoy se disputa y está tensionada 
entre una liberal de mercado autorregulado y otra multilateral 
con grises múltiplos en el medio. Una colega nos recuerda 
los logros que se ha obtenido dado que “la Argentina pasó de 
ser un Estado ‘paria’, tristemente célebre en el orden global 
por ser la realidad más cruenta en materia de violaciones de 
Derechos Humanos en el Cono Sur de América Latina, a un 
actor con protagonismo global, exportador de ideas, tácticas y 
expertos de Derechos Humanos. El modelo de Madres de Plaza 
de Mayo, los juicios por la verdad y el derecho a la identidad 
fueron algunas de sus innovaciones más sobresalientes.” 8

Esa lucha por los DDHH también se vive en la conquista 
de mayores derechos. Luego de vivir doce años de gobiernos 
peronistas que buscaron expandir el mercado interno y 
la ampliación de derechos sociales y personalísimos, un 
empoderamiento del movimiento de mujeres el voto ciudadano 
eligió para gobernar los últimos cuatro años (2015-2019) una 
coalición de derecha, liberal y conservadora. Proyecto que 
amplio el endeudamiento externo a niveles no conocidos, 
hizo del mérito y la critica a dirigentes populares eje de un 
discurso “moral” y clasista, deterioró el sistema de salud y 
científico, aumentó el proceso de financiarización con fugas y 
elusiones por miles de millones de dólares de pocas empresas 
concentradas y produjo un amplio crecimiento de sectores 
vulnerados. Por primera vez se discutió en el Parlamento una 
ley de Interrupción Legal del Embarazo que logró el apoyo en 
diputados y fue derrotada en el senado. Un artículo de este 
dossier analiza esa situación en términos políticos y religiosos. 
También son discutidos los temas bioéticos -un nuevo campo 
en disputa- desde perspectivas religiosas que debemos seguir 

8 María Soledad Catoggio, Puentes religiosos del activismo humanitario: 
desde la política contra el Estado hacia una política estatal de innovación 
en Derechos Humanos en Verónica Giménez Béliveau (comp.), La religión 
ante los problemas sociales: Espiritualidad, poder y sociabilidad en América Latina; 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2020.
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investigando y quebrar estereotipos que ya no nos ayudan a 
comparar y comprender.9

Luego de esta experiencia vuelve a triunfar ampliamente 
en las elecciones ciudadanas un gobierno peronista donde se 
destaca la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como 
armadora de la nueva coalición. Una vez más el polisémico 
y/o significante vacío y/o comodín y/o hecho maldito 
como es el concepto de POPULISMO vuelve a irrumpir en 
el espacio público argentino, subvirtiendo y crispando a un 
tercio de la sociedad argentina y a la mayoría de las clases 
dominantes. Si hay un concepto en disputa, es éste10. En su 
programa propone continuar (mejorado y ampliado) el ciclo 
social y económico 2003/2015, ampliar derechos para los más 
vulnerados, defender el proyecto de Irrupción Voluntario del 
Embarazo y tomar distancia de los grandes centros financieros 
internacionales. El apoyo del gobierno mexicano, chino, del 
papa Francisco, de expresidentes como Lula, Correa, Lugo y 
tanto otros y otras abre nuevas esperanzas y promesas. 

Aquí también la pandemia Covid 19 irrumpe en ese 
proceso y el actual gobierno llama a científicos y al personal 
especializado en sanidad y epidemias -los mismos grupos 
sociales estigmatizados por el anterior gobierno- para que lo 
9 Irrazábal Gabriela, ¿Bioética y Religión? Apuntes para comprender la 
imbricación de la bioética y lo religioso en la toma de decisiones en la 
Argentina contemporánea, Revista Americana de Medicina Respiratoria Vol. 16 
Nº 3, 2016, Buenos Aires.
10 Sobre este tema y sus relaciones múltiples ver: Donatello Luis, 
Mallimaci Fortunato y Pinto Julio (coord) (2017), Nacionalismos, religiones 
y globalización, Buenos Aires: Biblos, 2017.

asesoren y prioriza “la vida” a “las ganancias empresariales”. 
Con una pronta y severa cuarentena a toda la población y 
con subsidios monetarios y alimentarios a la mayoría de las 
personas y familias para sostenerla en el largo plazo logra 
amplio apoyo popular y social y comienza también a negociar 
una deuda externa impagable en las condiciones recibidas del 
antiguo gobierno.

2. Las transformaciones en el mundo religioso.

¿Cómo interactúan estas transformaciones sociales con 
las creencias de las personas? ¿Cuáles son las relaciones 
entre instituciones y personas cuando vivimos sociedades y 
religiones en movimiento?11 Los hombres y mujeres de hoy 
no creen (o dudan) más o menos que hace cien o cincuenta 
años. Creen (y dudan) de manera diferente. Lo religioso es 
por un lado institución, por otro cultura, también es grupo 
y comunidad y es experiencia individual, personal donde las 
relaciones con la sociedad y estado son múltiples. Vivimos en 
un paisaje religioso transformado constantemente con viejos 
y nuevos actores que disputan recursos, feligresía, discursos 
y sentidos en países con diversos regímenes de construcción 
de derechos, de alteridad y de relaciones con el otro y la otra. 

11 Joaquin Algranti, Mariela Mosquiera, Damian Setton, La institución como 
proceso. Configuraciones de lo religioso en las sociedades contemporáneas, Buenos 
Aires: Biblos, 2019 y Verónica Giménez Béliveau, Católicos militantes. 
Comunidad, sujeto e institución en el catolicismo en Argentina 1990- 2003, 
Buenos Aires, Eudeba, 2016.
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Por eso debemos tener mucho cuidado con la 
utilización de frases como “retorno de lo religioso” o 
“regreso del fundamentalismo” como si en alguna época 
hubieran desaparecidos. La actual pérdida de credibilidad 
institucional revela el decaimiento de algunas formas 
históricas y culturales de la religión, pero no significa la 
decadencia de la religiosidad ni la espiritualidad de los 
creyentes. Las comunidades interpretativas -los grupos 
religiosos como movimientos sociales lo son y especialmente 
cuando se deslegitima la vida política partidaria y se viven 
crisis excepcionales- tienen un papel fundamental y en 
sociedades mediáticas como las que vivimos, son uno de 
esos canales privilegiados de interpretación y presencia 
social en los sectores populares activos y movilizados. El 
artículo de Saenz Valenzuela y Katz analiza, por ejemplo, 
cómo el tema de las familias tienen un largo recorrido (y 
disputa por la nominación legitima) político, académico y 
religiosas en nuestro país.

Los límites de este mundo religioso y sus vínculos con la 
salud, lo político, la moral, lo educativo, lo estatal, lo sexual...
son los que continuamente están en discusión. Desde hace años 
el mundo católico y ahora también el evangélico no se piensan 
ni actúan sólo en el espacio privado y al interior de sus templos. 
Quizás tenemos que llamarlo mundo (o campo, esfera, arena) 
político-religioso y profundizar sobre cuales son los límites y 
legitimaciones de uno y otro campo. El mundo católico -pero no 
sólo- esta tensionado entre acusar a los “especialistas” del mundo 
político posicionándose arriba, por afuera y desde la antipolítica 
con calificativos como falta de transparencia, corrupción, 
luchas faccionales, defender intereses propios, no pensar en el 
conjunto y por otro participar y legitimar con actos, eventos, 
acontecimientos, oraciones, plegarias a la dirigencia política 
partidaria y estatal. Al mismo tiempo ese mundo religioso es 
significativo en el mundo educativo formal y financiado -según 
historias propias- por el mismo estado y también moviliza, 
organiza y religa a sectores empobrecidos y discriminados y 
por esa por esa acción social es llamado y convocado por el 
estado nacional, provincial y municipal. La trata de personas, la 
explotación minera, la defensa de la “casa común”, la denuncia 
al capitalismo liberal como al narco-tráfico lo encuentra activo 
y movilizado junto a movimientos sociales alternativos12. La 
lucha “por la vida” y contra la decisión que las mujeres decidan 
sobre su cuerpo también lo activa  ahora junto a otros grupos 
religiosos, políticos, empresariales y mediáticos. 

La consolidación de diferentes y diversas creencias 
en América Latina y la transformación de identidades, 
pertenencias, subjetividades y sociabilidades nos permite ya 
hablar de un “activo mercado de bienes simbólicos” que pone 
12 Esquivel -Mallimaci, Religión, medioambiente y desarrollo sustentable. 
La integralidad en la cosmología católica, Revista de Estudios Sociales, nro. 
60, Bogotá: Colombia, 2017.

fin al antiguo monopolio católico en el espacio público y 
especialmente estatal. La construcción simbólica de identidad 
católica igual a identidad nacional y latinoamericana ha 
ido perdiendo vigencia aunque no se ha extinguido. Se ha 
pasado del monopolio católico a la hegemonía cristiana sobre 
las creencias en la sociedad y al surgimiento de un núcleo 
activo de personas -ateos, agnósticos e indiferentes- que se 
consideran sin religión. Es un cambio a no olvidar en cualquier 
interpretación de Argentina y de ALC. 

Es hoy el mundo evangélico en sus múltiples expresiones y 
en especial el pentecostalismo -fundamentalmente evangélico 
pero también católico- el que se amplia, se diversifica y se 
expande por todo el continente. ¿Cuál será el efecto de un 
papa latinoamericano y presente como Francisco en esas 
transformaciones? Es muy difícil arriesgar pronósticos en algo 
tan vital, tan profundo y tan complejo como son las trayectorias 
religiosas en el largo plazo. Así como hace treinta años ya 
se pronosticaba que en el 2000 “Latin America is turning 
protestant”13 y estamos lejos de ello, lo mismo es de arriesgado 
afirmar que un papa latinoamericano influye globalmente 
sobre identidades y pertenencias religiosas en esta parte del 
mundo. Estamos en presencia de recomposiciones religiosas 
y de éticas sociales, políticas, económicas y culturales mucho 
más profundas que no se transforman con tal o cual persona 
o movimiento carismático, más allá de su poder, presencia, 
movilización y presencia mediática. 

Se crean así sentimientos religiosos que pueden ser 
investigados globalmente tal cual lo manifestaba un autor 
clásico citado cotidianamente diciendo: “La miseria religiosa 
es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria real y la protesta 
contra ella. La religión es el sollozo de la criatura oprimida, 
es el significado real del mundo sin corazón, así como es el 
espíritu de una época privada de espíritu. Es el opio del pueblo y 
como lo afirmaba otro autor clásico europeo la religión puede 
analizarse según clases sociales donde aparecen “demandas 
de legitimación del orden establecido propias de las clases 
privilegiadas y las demandas de compensación propias de las 
clases desfavorecidas.”  

Debemos recordar también que toda religión implica 
una movilización específica de la memoria colectiva e 
individual dado que son “comunidades de interpretación”. 
En las religiones históricas se viven múltiples memorias con 
diferentes legitimidades y proveniencias. Cada vez que se  
disputa y critica a la autoridad, ir a los orígenes y mostrar 
cómo están siendo dejados de lado por la autoridad de turno, 
abre un espesor y una inestabilidad para su posible reemplazo 
por el o los grupos que la cuestionan, un espesor de crítica en  
relación constante con el pasado. 

13 Stoll, David, Is Latin America turning protestant?, University of California 
Press, 1990.



Unidad Sociológica I Número 17 Año 5 I Octubre 2019-Enero 2020 I Buenos Aires

11

Como dice Halbwachs: “En realidad, en el desarrollo 
continuo de la memoria colectiva no hay, como en la historia, 
líneas de separación claramente trazadas, sino solamente 
límites irregulares e inciertos. El presente (entendido como 
extendiéndose sobre una cierta duración, la que interesa a la 
sociedad de hoy) no se opone al pasado del mismo modo en que 
se distinguen dos períodos históricos vecinos… La memoria 
de una sociedad se extiende hasta donde ella puede, es decir, 
hasta donde alcanza la memoria de los grupos de que está 
compuesta. No es por mala voluntad, antipatía, repulsión o 
indiferencia por lo que olvida tal cantidad de acontecimientos 
y personajes antiguos. Es porque los grupos que conservaban 
su recuerdo han desaparecido”14.   

Hacer memoria no es entonces una simple reconstrucción 
del pasado sino una continua reinvención de la misma, hechas 
también por grupos y personas que viven de y para continuar 
una memoria colectiva en el largo plazo como son los grupos 
religiosos. Así la posibilidad de reformular olvidos y recuerdos 
no es igual para todo grupo social. Loscuestionamientos a un 
presente que se ha construido no sólo con sueños y esperanzas 
sino con cadáveres y sufrimientos de múltiples víctimas de los 
cuales muy pocos desean hacer memoria no es tarea fácil sin 
dispositivo y organización que la mantenga en el largo plazo 
con un sentido movilizador.

¿Quién, cómo y cuándo puede movilizar una memoria con 
cien, mil o dos mil años de antigüedad? Y en Argentina que 
se fue creando e inventando con sus poblaciones originarias, 
afros, migrantes de ultramar y de los países vecinos, ¿Quién 
y cómo hacer memoria histórica, memoria social y memoria 
individual? No olvidemos que el presente es uno de los pasados 
posibles dado que no hay leyes históricas que nos adelanten el 
mañana, el por-venir es una creencia, sea cual fuere esta. La 
dificultad de hacer una regulación para cada individuo o grupo 
lleva al actual proceso de “desinstitucionalización” y crisis 
de la autoridad legítima que hoy viven las y los creyentes de  
religiones históricas cuando al mismo tiempo, el surgimiento 
y trasformación de numerosas experiencias grupales, 
comunitarias e individuales que viven lo religioso y lo 
espiritual “por su propia cuenta” y “en lo inmediato” proponen 
más mirar hacia un adelante reconfortante que recordar un 
pasado de sacrificio y muerte... 

Un tema que descentra y que muestra colonialismos 
dominantes, estigmatizaciones clasistas y universalismos 
abstractos es cuando nos referimos a los pobres, vulnerados, 
trabajadores informales y personas que se dedican al cuidado 
en los cada vez más extensos y complejos sectores populares. 
Para nuestros estudios, esas categorías, clasificaciones y 
conceptualizaciones aparecen nítidamente al estudiar el 

14 Maurice Halbwachs, Memoria Colectiva y memoria Histórica, Paris, Puf, 
1968, p. 214.

campo de lo que hemos llamado religión de los pobres, del 
pueblo pobre y/o religiosidad popular. Cuando hablamos 
de religiosidad popular nos referimos -como dice Aldo 
Ameigeiras15- a “creencias y prácticas populares relacionadas 
con una singular apreciación de lo que se denomina lo 
‘sagrado’, presente en la vida de los creyentes y que se 
manifiesta religiosamente de múltiples maneras.Las personas 
van a templos o capillas o concurren a santuarios en general, 
apelan en sus oraciones a Jesús, hacen promesas a la Virgen, 
realizan peregrinaciones, prenden velas a sus santos preferidos, 
generan altares y devociones en una diversidad de cultos 
populares y también asumen y despliegan cotidianamente 
apreciaciones referidas a múltiples mediaciones simbólicas 
de carácter religioso presentes en el imaginario social”. Son 
pobres y creyentes donde, en especial las mujeres sufren 
tanto la violencia de género y del patriarcado y son también 
explotadas por ser pobres.

Estas creencias religiosas populares más que agotarse 
en las numerosas limitaciones y dificultades cotidianas se 
transforman en un recurso fundamental a la hora de encontrar 
sentido, de considerar posible aun lo aparentemente imposible 
y mantener de alguna manera la esperanza. Estas creencias 
constituyen una parte sustantiva de su vida social, donde 
aparecen tanto manifestaciones vinculadas con la tradición 
y a la memoria colectiva como recomposiciones y nuevas 
modalidades del creer en el marco de nuevas identidades 
religiosas, constituyéndose en un recurso imprescindible en 
su vida diaria y que hace tanto a la creencia que los sostiene en 
los momentos de angustia como también a la creencia que los 
moviliza y los lleva a resistir.  

Así, la religiosidad popular ha pasado a sufrir los mismos 
cuestionamientos que han experimentado otras expresiones 
culturales de los pobres o el pueblo pobre y que sonconsideradas, 
tanto por los representantes de la cultura hegemónica como 
por los partidarios de un paradigma modernizante, como 
una religiosidad de magia y superstición, producto residual 
de las calificadas como las “grandes y verdaderas religiones”. 
Configura un tipo de manifestación que requiere -ayer igual 
que hoy- para su adecuada comprensión, el conocimiento de 
las transformaciones sociales, políticas y religiosas que han 
caracterizado la sociedad argentina.

3. Democracias y diversidades religiosas: 
¿afinidades o aversiones?

La dupla democracia-religiones hizo correr ríos de 
tinta en las Ciencias Sociales. El paradigma e imaginario 
del “continuo progreso moderno y científico” de la 

15 Aldo Ameigeiras, Religiosidad popular, Creencias religiosas populares en 
Argentina, UNGS: Polvorines, 2009
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enorme mayoría de los cientistas sociales suponía la lenta 
extinción de las creencias religiosas. Eran crédulos a sus 
mundos cercanos que suponían “toda la sociedad”. En el 
primer número de la revista Sociedad y religión de 1985 
rechazábamos la sociología norteamericana y europea que 
nos hablaban de “evolución continua y lineal de un proceso 
histórico de modernización y secularización en el cual las 
pautas de racionalización irían apartando poco a poco el mito 
y lo sagrado” y agregábamos: “Se pensó que la secularización 
-en sus diferentes concepciones: mundo sin Dios, muerte 
de Dios, fin de las creencias, progreso infinito de la razón, 
pérdida de influencia de las instituciones eclesiales, etc.- 
era un proceso irreversible y que englobaba a todos los 
hombres de todas las sociedades”. Hombre era -¿es?- en esas 
academias sinónimo de varón, noratlántico, blanco, adulto 
y racional16. 

Recordemos que en América Latina el mundo católico 
sigue siendo mayoritario. Es un mundo, una cultura, donde 
su influencia política y social continúa siendo considerable, 
donde el principal cuestionamiento a ese monopolio no 
provino de la sociedad política o de agnósticos o ateos sino 
de otros grupos religiosos activos y crecientes en el mercado 
de bienes de salvación cristiano: la transformación y mutación 
pentecostal en las márgenes17. 

Al mismo tiempo, los años continuos de democracia -no 
olvidar que es el más largo período de derechos democráticos 
vividos en la historia argentina- ha producido una búsqueda de 
ciudadanía religiosa (es decir donde cada persona se considera 
con derechos iguales al resto y por ende quiere que su creencia 
religiosa sea tratada igualmente que la mayoritaria y/u oficial)  
propia de una sociedad pluralista como la que vivimos y pone 
así en tela de juicio a quienes reclaman monopolios y poder de 
dominación legítima. 

Un análisis del mundo religioso no puede dejar 
de comprender la vida cotidiana y sus sociabilidades y 
subjetividades. En el caso argentino -y único en ALC- contamos 
con estudios e investigaciones sistemáticas y académicas sobre 
el tema. En el 2008, cuando vivían en Argentina 40 millones 
de personas y nuestro grupo de investigación del CEIL/ 
CONICET realiza la Primera Encuesta Académica Nacional 
sobre Creencias en la Argentina18. 
16 Editorial. El Estudio de los fenómenos religiosos en Sociedad y 
Religión, pag.3, nro 1, Buenos Aires, 1985. Escrito por el Secretario de 
redacción de la revista.
17 Algranti, Joaquin (2010): Política y religión en los márgenes: nuevas formas 
de participación social de las mega-iglesias evangélicas en la Argentina. Buenos 
Aires: CICCUS, Verónica Giménez Béliveau y Mariela Mosqueira, La tierra 
como problema: encrucijadas de una iglesia protestante en el Paraguay 
contemporáneo en Verónica Giménez Béliveau (comp.), La religión ante los 
problemas sociales: Espiritualidad, poder y sociabilidad en América Latina; Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2020.
18 Datos y análisis de numerosos investigadores en: F.Mallimaci (dir), Atlas 
de las creencias religiosas en la Argentina, Buenos Aires: Biblos, 2013. Edición 
digital en: https://clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/pais_autor_

Las últimas mediciones nacionales eran las del Censo 
nacional de 1947 y 1960 donde el mundo católico representaba 
el 93,6 y 90,05 %; el mundo protestante el 2 y el 2,62 % y los 
sin religión el 1,5 y 1,63 % respectivamente. 

Nuestra Segunda Encuesta Académica sobre Creencias 
compara con 2019 donde viven en Argentina 44,5 millones 
de personas19. Los principales resultados de la comparación 
muestra la continua disminución del “mundo católico” que 
pasa del 76,5 al 62,9 por ciento; el aumento de las personas 
“sin religión” del 11,3 al 18,9 por ciento (donde el 3,2 % se 
manifiestan agnósticos, el 6 % ateos y 9,7 ninguna religión); 
el crecimiento del “mundo evangélico” del 9 al 15,3 por 
ciento (13% pentecostales y 2,3 otros evangelismos); 1,4% 
de Mormones y Testigos de Jehová y 1,3% de otras religiones. 

Individuación, comunitarización, tránsito y desinstitu-
cionalización son procesos centrales de la actual secularización 
y recomposición cristiana. Además, repetimos una vez más, 
hay diversos tipos de catolicismos y evangelismos. Recordemos 
que en el 2008, el 91,1% creía en Dios y en el 2019 desciende 
al 81,9%. Lo importantes analizar cómo y dónde se relacionan 
con Dios los que siguen creyendo. Comparando 2008 y 2019 
vemos que la mayoría lo sigue haciendo por su propia cuenta: 
61,1% al 59,9%; iglesia/templo el 23,1% y 30,3%, grupo/
comunidad el 4,2% y el 3,3% y no se relacionaban en el 2008 
el 11,1% y ahora el 6,2% de los que creen en Dios. 

Comparando las diferencias entre las subjetividades 
católicas y evangélicas en 2019 vemos que por su propia cuenta 
lo hace el 65,4% de los católicos y el 35,6% de evangélicos 
y por iglesia/templo el 26,6% de católicos y el 56,3% de 
evangélicos. Si comparamos 2008 con 2019 en la asistencia 
al culto vemos que la asistencia al culto diario bajó del 8,4% 
al 6,2%; una vez por semana del 15,4% al 11,2%; una o dos 
veces al mes de 11,4% al 9,6%, sólo en ocasiones subió del 
37,7% al 43,3% y nunca del 26,8% al 29,6%  

Comparando diferencia entre las sociabilidades católicas y 
evangélicas en 2019 vemos que al culto diario asiste el 1,7 % 
de los católicos y el 29,4% de evangélicos; una vez por semana 
el 11,2 % de católicos y 23,7% de evangélicos; una o 2 veces al 
mes el 12,7% de católicos y 8,9% de evangélicos; en ocasiones 
especiales el 53,9% de católicos y el 20,5% de católicos y 
nunca el 20,4% de católicos y el 17,5 % de evangélicos. Sobre 
el tema del aborto y otros tema sociales, encontraran mayor 
información, en los artículos que integran este dossier.

Así, si focalizamos nuestra mirada en los sectores populares 
y tenemos en cuenta exclusivamente los últimos veinticinco 
años en la sociedad argentina, en forma coincidente con la 
recuperación de la democracia, nos encontramos con una 
diversidad de manifestaciones que expresan la fecundidad de 
libro_detalle.php?campo=autor&texto=3365&id_libro=1538&pais=1
19 http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2019/11/
ii25-2encuestacreencias.pdf
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lo religioso y la complejidad del pluralismo existente. Esta 
situación nos obliga a rechazar el paradigma dominante de 
la secularización vinculado a la desaparición de lo religioso, 
de manera de poder analizar adecuadamente las nuevas 
transformaciones que se producen en las creencias y que 
han implicado el pasaje de un “monopolio católico” a “un 
campo religioso ampliado y diverso”, recomponiéndose las 
fronteras rígidas y facilitando no sólo el “tránsito”, sino la 
posibilidad de apelación a distintos universos simbólicos en 
el marco de un fecundo pluralismo religioso y de un creer 
cuentapropista.

4. Los conceptos de secularización, laicidad y 
creencias socio-religiosas 

Como ya hemos visto el proceso de lenta recomposición 
de las instituciones religiosas y de sus elementos “mágicos” 
como un disminución notable del número de especialistas 
religiosos en las “empresas de salvación” junto al crecimiento 
educativo y científico en las sociedades capitalistas modernas 
tiñó el debate en los orígenes del pensamiento sociológico y 
se proyectó en el campo de la ciencia social contemporánea. 
Se visualizaba en lo que se llamó secularización un inacabable 
proceso evolutivo donde el progreso indefinido haría perder 
a las religiones su impacto y presencia social20.  

Estas concepciones en el siglo XXI han entrado en crisis. 
Hoy sabemos que la modernidad capitalista produce también 
creencias y religiosidades. Y por eso es tan importante 
estudiar las producciones religiosas en las distintas y 
concretas modernidades históricas. Cuando hablamos de 

20 Peter Berger: El dosel sagrado: elementos para una sociología de la religión, 
Buenos Aires: Amorrortu, 1971. Con el correr de los años el colega 
Peter Berger reconoció que sus visiones de la secularización como 
lenta desaparición de lo religioso estaban erradas. Nos recordó que esas 
definiciones eran más fruto “de su mundo universitario” que expresión de 
lo que pasaba en el conjunto de la sociedad europea. En Nuevas reflexiones 
en torno de la religión y la modernidad, Sociedad y religión, nro 45, 2016, 
pp143-154, Buenos Aires, Berger escribe: “¿De qué manera estaba 
equivocada la teoría de la secularización? Básicamente, era un proyecto 
muy eurocéntrico, una extrapolación desde la situación europea. Las 
teorías son producto de los intelectuales, una clase muy secularizada por 
razones históricas: los miembros de cualquier clase se hablan normalmente 
entre ellos y de esa manera refuerzan sus creencias. Los intelectuales se 
piensan a sí mismos como hijos de la Ilustración: para muchos de ellos, 
estimo, la teoría de la secularización era una expresión de deseo” y muestra 
otro grave error de interpretación de los cientistas sociales que afirmaban 
que lo que continuaba eran “resistencias residuales”: “Otra modificación 
fue lo que yo llamaría la teoría del ‘último suspiro’ de la religión: la 
secularización ( dicen esos intelectuales) es el inexorable camino del 
futuro, pero hay algunas resistencias residuales que eventualmente se 
derrumbarán”. Otra conclusión: “Creo que sostuve la noción equivocada 
de algún tipo de conciencia unificada, religiosa o secular. Y pasé por alto la 
posibilidad (obvia en retrospectiva) de que un individuo puede ser tanto 
religioso como secular, en compartimentos discretos (lo que Alfred Schultz 
llamó ‘estructuras de relevancia’ [relevant structures]) de la mente”. “Si 
la teoría de la secularización, al menos en su versión original, ya no es 
sostenible, ¿qué debería reemplazarla en la sociología de la religión? He 
sostenido por bastante tiempo que el reemplazo debería ser una teoría de 
la pluralización”.

secularización o mejor dicho secularizaciones en 
América Latina hablamos entonces de recomposiciones y 
pluralizaciónes religiosas. Esto significa recomposición de 
creencias, desinstitucionalización, desregulación del control 
clerical y quiebre del monopolio católico como irrupción 
del mundo evangélico pentecostal, institucionalización y 
regulación junto al crecimiento de los que hemos llamados sin 
religión, cuentapropismo y traspaso de categorías y lenguajes 
del mundo religioso al socio-político.  

En nuestro país hay que comprender entonces como se 
ha politizado lo religioso y se ha religiosizado lo político en el 
largo plazo y para esto es central conocer los múltiples vínculos 
e intersecciones entre grupos religiosos, grupos políticos, 
grupos político-religiosos y espacios socio-religiosos donde 
los límites y legitimidades son múltiples. Con la pandemia del 
covid 19 estos vínculos se muestran al desnudo en nuestras 
sociedades. 

La laicidad o mejor dicha las laicidades como 
cada vez más aparecen en las investigaciones comparadas, es 
la relación histórica, legítima y legal de cada Estado-nación 
en su gestación y en su relación con la sociedad política, 
civil y religiosa. Concepto polisémico como tantos otros 
y nos obliga a comprenderlo y compararlo tanto diacrónica 
como sincrónicamente, fuera de toda concepción evolutiva y  
escalones que muestran caminos de ida y de regreso. Estamos, 
nuevamente, aquí también con un concepto en disputa. Nos 
muestra cual es el tipo de separación entre grupos religiosos y 
estado, como se vive la libertad de conciencia, la discriminación 
y la igualdad religiosa y cual es la relación del estado con los 
grupos religiosos -algunos autores hablan del modus vivendi- 
en las diversas esferas en cada momento histórico. 

Es importante distinguir la separación constitucional 
entre Estado y grupos religiosos de las múltiples negociaciones 
y vínculos entre grupos políticos y grupos religiosos. Las 
dictaduras en América Latina favorecieron el fortalecimiento 

       Debemos recordar también 
que toda religión implica una 
movilización específica de la 
memoria colectiva e individual 
dado que son «comunidades de 
interpretación». En las religiones 
históricas se viven múltiples 
memorias con diferentes 
legitimidades y proveniencias.
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de grupos religiosos, en especial católicos -militarización y 
catolización en el caso argentino- durante el terrorismo de 
estado pero no pudieron detener la secularización entendida 
como recomposición y pluralización. Por eso hay que 
estudiar las distintas laicidades históricas como lo ha hecho 
el colega Jean Bauberot y equipo: de separación, autoritaria, 
anticlerical, de fe cívica, de reconocimiento y de colaboración 
a las cuales hemos agregado la dominante en nuestros países 
que es la de subsidiariedad21, fruto de la continuación de 
ethos y habitus de la cristiandad ibérica y de la creencia 
de las clases dirigentes que el nuevo estado-nación debía 
recrear espacios sociales para ese mundo católico primero 
en el siglo XIX y XX y ahora en el XXI tanto para católicos 
y evangélicos pentecostales. Situación que se ha presentado 
los últimos años en el mundo pentecostal con expansión 
religiosa en lo popular y dificultades en los intentos políticos 
partidario22.  

En America Latina se vive un amplio proceso de 
recomposición religiosa junto a laicidades que siguen 
reproduciendo alianzas entre gobiernos, partidos políticos, 
estado y grupos religiosos dominantes. La matriz dominante 
muestra a los grupos e instituciones religiosas preocupados 
tanto por estar dentro del estado que en la sociedad civil y en 
situaciones extraordinarias de crisis de legitimidad, más en el 
estado que en la sociedad. La pluralidad no ha significado más 
separación entre estado y grupos religiosos sino distribución 
de los privilegios católicos a los nuevos y emergentes 
competidores en el campo religioso. Como venimos afirmando 
desde hace años, la modernidad latinoamericana no es la 
europea ni la de EEUU ni la asiática. Es otra y diferente. 

En Argentina los partidos políticos y movimientos 
sociales buscan tener ‘políticas para los grupos religiosos’ 
y los grupos religiosos buscan tener ‘pastorales socio-
religiosas’ para el Estado, la sociedad política y la sociedad 
civil. Hay un sueño del “obispo propio” (sacerdote, pastor o 
rabino) que hoy se ha trasladado al “sueño del Papa propio” 
(cada uno construye su “Francisco”) que cada partido y 
dirigente partidario como propietario de empresa mediático 
desea construir para su beneficio, sea para criticarlo, sea para 
ponderarlo, sea para ignorarlo. Como hemos dicho varias 
veces, en Argentina, Francisco es Bergoglio en todas sus 
ambigüedades.    

Por otro lado el estado no monopoliza sino que realiza 
políticas públicas de salud, de vivienda, sociales, educativas y 
culturales en colaboración estrecha con los grupos religiosos 
a los cuales financia para esas actividades. Y esto no sólo con 

21 Esquivel, Juan Cruz, Cultura política y poder eclesiástico: Encrucijadas 
para la construcción del Estado laico en Argentina en Archives de Sciences 
Sociales Des Religions, 2009, Paris. EHESS. 
22 Marcos Carbonelli, Los evangélicos en la política argentina. Crecimiento en 
los barrios y derrotas en las urnas, Biblos: Buenos Aires, 2020.

fines instrumentales sino por creencias de los propios actores 
gubernamentales y de la sociedad civil. Las principales fuentes 
proveedoras de funcionarios estatales y dirigentes políticos 
siguen siendolos cristianismos provenientes del mundo tipo 
iglesia (hasta hace pocos años la casi totalidad), tipo grupos 
y movimientos -al que se agregó las mal llamadas sectas 
(evangélicas y católicas) las últimas décadas y tipo místicos 
y ascetas con o sin iglesia. No estudiar, no investigar, no 
comprender estas trayectorias y vínculos entre este doble 
proceso lleva a lecturas y análisis erróneos23.   

No debemos olvidar que el Estado argentino, a diferencia de 
otros países democráticos, financia solamente a las autoridades 
del culto católico. El clero no es financiado por el estado24. 
Además, y esto es central como parte del control social de 
las creencias, la dictadura cívica-militar y religiosa con la ley 
21745 de 1978 crea el Fichero (sic) Nacional de Cultos no 
católicos. Este fichero obliga a todos los grupos religiosos no 
católicos a inscribirse hoy obligatoriamente para poder ejercer 
el culto en público. Como la continua celebración del Tedeum, 
es otra asignatura pendiente de la democracia25.  

Otro tema central es comprender el funcionamiento 
de la educación en América Latina. Para numerosos grupos 
religiosos es una de las principales fuentes de financiamiento, 
de sostenimiento del culto, de adoctrinamiento, de factor de 
poder y de relación con jóvenes y sus familias y un vínculo 
especial con sectores dirigentes que en su mayoría envía a sus 
hijos e hijas a esos colegios. No olvidemos que en Argentina 
la educación religiosa, en especial católica, ha ido en aumento 
constante en alumnos y en apoyo y con amplio reconocimiento 
estatal financiero y territorial26.   

Proceso donde hay competencia y enfrentamiento entre lo 
político y lo religioso, entre los estados y las instituciones 
religiosas, pero también colaboración, negociación y 
complementariedad según coyunturas y crisis en personas que 
han sido formadas en la misma matriz religiosa. Hoy -lo 
23 F.Mallimaci, El mito de la Argentina Laica. Catolicismo, política y estado, 
Buenos Aires; Cap.Intelecual, 2016.
24 Esto implica el pago de honorarios -igual al de un juez de primera 
instancia - a todos los obispos en actividad y retirados, para los sacerdotes 
de las áreas de frontera (defienden a la Patria) y para los sacerdotes jubilados 
y becas para todos los futuros sacerdotes católicos argentinos. Y esto no 
viene “de toda la vida” sino que se hizo ley con un decreto del dictador 
Videla de asignación mensual a dignatarios católicos (ley 21.950 firmado 
en 1979 junto a Martínez de Hoz), ley 22161 de 1980 sobre asignación 
mensual a curas párrocos de frontera y la ley 22.950 de octubre de 1983 
firmada por el dictador Bignone a fin de apoyar el “sostenimiento para la 
formación (sólo) del clero de nacionalidad argentina”.
25 Un estudio de largo plazo sobe estos vínculos en: F. Mallimaci- J. 
Esquivel, Catolicismo, política y sociedad en el Bicentenario de la 
Argentina en Revista Argentina de Ciencia Política, nro. 13/14, Buenos Aires, 
Eudeba, pp.127-146, 2011.
26 Ver sobre la temática las valiosos y significativos aportes tanto de la tesis 
de doctorado de Sol Prieto: Catolicismo y gobierno de la educación en las 
provincias argentinas (1999-2016), UBA, 2017 como la tesis de doctorado 
de German Torres: “Iglesia católica y Estado nacional en la Argentina 
democrática: disputas, convergencias y tensiones por la laicidad educativa 
(1984-2013)”, UNQUI, 2018. 
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vemos de diversas maneras en Bolivia, Brasil, México, Chile, 
Venezuela, Costa Rica, etcétera- no se busca aislar lo religioso 
del poder político sino cómo aprovechar -también subordinar 
y/o ampliar- el poder de lo religioso o de las iglesias para 
fortalecer el discurso político. América Latina es un ejemplo 
de como las manifestaciones públicas de las pertenencias 
religiosas conviven en una sociedad pluralista, un estado que 
amplía derechos y una laicidad de separación estrecha. 

El poder simbólico, la mayoría de las veces oculto y 
que hace creer que se tiene poder, ha caracterizado a los 
grupos hegemónicos religiosos. No son los mismos en cada 
estado-nación y exige investigaciones concretas si deseamos 
descentrar y comprender para transformar los sentidos 
comunes dominantes. No podemos repetir ni concepciones 
ni agendas de los grandes grupos concentrados científica, 
académica, económica y mediáticamente. Los actores y 
actrices religiosas deben ser tratados en pie de igualdad -en 
la prensa radial, televisiva o escrita- como cualquier grupo 
social y cualquier grupo de poder, sin pre-conceptos ni 
tampoco sumisiones, dado que esto ayuda a una comprensión 
más amplia de un acontecimiento, una memoria y un 
imaginario que es político y religioso al mismo tiempo. Se 
debe entrevistar, traer al espacio de lo público y lo publicable 
a cualquier actor institucional religioso y no hablar en nombre 
de ellos. Asignatura pendiente en los ámbitos académicos y 
que en este número aparecen esbozos al tratarse la ILE y la 
política de familias.

Vivimos -con la pandemia del covid 19- un hecho social 
global con fuertes repercusiones en cada estado-nación. La 
globalización neoliberal liderada por los EEUU y sus grupos 
financieros está custionada. La tensión y conflicto entre 
concentración económica y ampliar derechos sociales; entre 
propuestas de ajustes neoliberales y ampliación del mercado 
interno y trabajo digno para todos y todas; entre fortalecer 
el estado al servicio de la mayoría ciudadana y dar libertad 
al mercado desregulado y entre mantener legitimaciones 
patriarcales y redistribuir derechos de reconocimiento a 
mujeres y a los movimientos de la diversidad sexual, siguen 
desafiando al mundo religioso.

Hay utopías, mitos movilizadores e imaginarios sociales 
que se construyen con pasados, promesas y presentes en 
lo político-religioso. Los conceptos sobre lo religioso, 
sus sociabilidades, subjetividades y religiosidades no son 
universalizables ni pueden ser generalizadas fuera de su 
contexto espacio-temporal salvo que deseemos -no es mi caso- 
ser filósofos de la historia. El capitalismo global ha producido 
y produce modernidades múltiples donde los estados-nación 
siguen siendo centrales para analizar la ampliación de derechos, 
las políticas sociales, proyectos económicos, imaginarios 
meritocraticos y/o igualitarios, patriarcados y emancipaciones 

femeninas, umbrales de desigualad y de inclusión, el espacio 
a los migrantes y refugiados y las promesas de liberación y 
de dominación. Por eso construir nuevas comprensiones 
desde epistemologías de sectores discriminados, oprimidos, 
estigmatizados, vulnerados y empobrecidos es un gran desafío 
para consolidar nuestras democracias en América Latina. No 
podemos pensar la política ni la investigación sin la memoria 
y el dolor de las víctimas. Aquellas personas que escriben y 
analizan estos temas tienen una enorme tarea como una gran 
responsabilidad  
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Este artículo busca dar cuenta la línea de investigación por mi adoptada en calidad de investigadora en formación, refiere a las 
trayectorias migratorias y el proceso de integración social de los/as sirios/as llegados/as a la Argentina. En esta oportunidad 
se presentan hallazgos de trabajo de campo durante el año 2018. La técnica para la construcción de los datos ha sido la de 
entrevistas en profundidad. Para contactar y seleccionar casos se recurrió a tres instituciones: el Club Sirio-libanés, la Asociación 
Yabrudense, y la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquia (entidades creadas por sirios/as de corrientes migratorias 
previas). Para una mejor organización, el articulo se encuentra divido en cinco partes: una introducción, definición de conceptos 
y variables para comprender y analizar las trayectorias migratorias, contextualización de migraciones a Argentina, particulari-
dades de los/as sirios/as para, a modo de cierre, poder dar cuenta del proceso de integración social como colectivo migrante. 

PALABRAS CLAVE: Trayectorias migratorias – proceso de integración social – sirios/as –  Argentina.

This article shows the line of research adopted by me as a researcher in training, it refers to the migratory trajectories and the 
process of social integration of the Syrians who arrived in Argentina. In this opportunity the fieldwork findings during the year 
2018 are presented. The technique for the construction of the data has been that of in-depth interviews. It had been decided to 
contact and select cases from three institutions: the Syrian-Lebanese Club, the Yabrud Association, and the Catholic Apostolic 
Orthodox Church of Antioquia (entities created by Syrians, from previous migratory flows). For a better organization, the article 
is divided into five parts: an introduction, definition of concepts and variables to understand and analyze migratory trajectories, 
contextualization of migrations to Argentina, particularities of Syrians, in a way to realize the process of social integration as 
a migrant group.

KEYWORDS: Migratory trajectories – social integration process – Syrian –  Argentina.
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Introducción

El interés por estudiar las trayectorias migratorias y el 
proceso de integración social de sirios y sirias es que 
forman parte de una corriente migratoria que tiene 

presencia y cuenta con un registro de llegadas a nuestro país 
desde el censo de 1869. El interés perdura hasta nuestros días, 
desde 2011 más específicamente prevalece un tipo de migración 
que conjuga al migrante y al refugiado/a (esta dimensión no 
será aquí abordada, se esperan próximos avances en el trabajo 
de tesis doctoral). 

Para la elaboración de este trabajo se tomó la decisión 
de hacer un corte temporal en el año 2010, esto tiene que 
ver con que en el 2011 se declara la guerra civil en Siria, 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los/as 
Refugiados/as (ACNUR) y otras organizaciones1, reconocen 
internacionalmente que este conflicto afecta a un colectivo de 
personas que debe huir de su lugar de residencia (resultando 
imposible regresar), encontrándose en una situación tan 
peligrosa e intolerable que deben de cruzar fronteras 
nacionales para lograr seguridad necesitando entonces asilo en 
otros lugares (Edwards, 2016). Por otro lado, en el año 2010 
se registró el último censo argentino donde se indicó que hay 
1337 sirios/as, de los cuales 530 viven en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Para la selección de los/as entrevistados/as se apeló a la 
estrategia de muestreo teórico. El muestreo e integración de 
1 Enunciadas en el documento de ACNUR, puede verse el informe de 
Edwards (2016).
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material nuevo acaba cuando se logra la saturación teórica, es 
decir cuando dejan de emerger nuevas dimensiones, categorías 
o grupos de casos (Flick, 2004; Glaser y Strauss, 1967). Como 
se mencionara en la introducción, para esta investigación 13 
entrevistas en profundidad (nueve hombres y cuatro mujeres), 
han permitido dar cuenta que no se ha encontrado nueva 
información para adicionar en relación a las trayectorias 
migratorias y sus procesos de integración social.

La forma en la que el mundo es comprendido, 
experimentado y producido por los y las sirios y sirias llegados 
y llegadas a la Argentina, el contexto y los procesos que da 
cuenta de sus trayectorias migratorias es lo que se busca 
conocer, al tiempo que sus sentidos, significados, experiencias, 
conocimientos y relatos. Las personas son el núcleo vital 
de este tipo de indagación, constituyen las características 
primarias fundamentales de la investigación cualitativa, esta es 
la razón por la cual se abordará dicha perspectiva. 

Dar voz a los y las migrantes resulta fundamental 
para narrar sus proyectos migratorios dando cuenta de las 
decisiones de salida, por qué tener como destino de llegada la 
Argentina, cómo se sucede su proceso de integración social, 
qué características asume. Cuál es el balance que, al momento 
de ser entrevistados/as realizan, considerando para ello por 
un lado sus expectativas en tanto migrantes, al tiempo que sus 
experiencias vividas, ver en resumen qué y cómo sucedieron 
esos trayectos migratorios. 

Conceptos que ayudan a analizar y 
comprender las trayectorias migratorias

Para aproximarse a la temática de las migraciones se 
debe tener presente el análisis de los procesos migratorios, 
su influencia y relación con los contextos socioeconómicos 
de la sociedad de origen y la de destino. Las migraciones 
tienen la particularidad de ser diversas y multifacéticas, 
como así también variados los contextos en los que se 
producen (Arango, 2003). 

El creciente aumento de los movimientos migratorios 
a escala mundial tiene como causas en los países de origen: 
el rápido crecimiento demográfico, el constante deterioro 
del medio ambiente, el descenso del nivel económico, 
social y la eclosión de conflictos expulsores de población 
(Mármora, 2000). 

Del mismo modo que se contextualiza en tiempo y espacio 
a esas migraciones, se debe poder responder los interrogantes 
de quién/es emigra/n, hacia dónde, por qué y cómo se lleva a 
cabo ese movimiento. Considerando para ello todo el trayecto 
migratorio, desde la salida de la sociedad de origen hasta la 
llegada e inclusión, bregando por la integración social en la 
sociedad de destino.

Sobre la relación migrantes-sociedad receptora, Cohen 
(2009) la entiende como un tipo de relación social que se da 
en el marco de la diversidad sociocultural. El concepto de 
relación social puede ser definido como aquellas conductas 
recíprocamente referidas (Weber, 1984), Cohen agrega entre, 
al menos, el inmigrante y el nativo (entendemos que hace 
referencia a un genérico incluyendo a hombres y mujeres). 
En esta relación social en ningún momento debe de perderse 
de vista que cada uno de los y las actores intervinientes se 
relaciona con un/a otro/a sin perder la identidad cultural que 
le es propia (Giménez, 1996). Lo cual puede pensarse desde 
los conceptos de capital social y capital cultural de Bourdieu. 

Las relaciones de capital social sólo pueden 
existir sobre la base de relaciones de intercambio 
materiales y/o simbólicas, y contribuyendo 
además a su mantenimiento. Pueden asimismo ser 
institucionalizadas y garantizadas socialmente, ya sea 
mediante la adopción de un nombre común, que 
indique la pertenencia a una familia, una clase, un 
clan, o incluso a un colegio, un partido (Bourdieu; 
2001, 149).

Capital social es el conjunto de relaciones actuales o 
potenciales relacionadas con la posesión de una red durable 
de relaciones más o menos institucionalizadas entre-
conocimiento y entre-reconocimiento (Bourdieu, 2001). Esta 
red de relaciones puede definirse como lazos interpersonales 
que conectan a los y las inmigrantes, y la sociedad de origen, 
con áreas en la sociedad de destino, a través de vínculos de 
compañerismo, amistad y origen comunitario compartido 
(Solé, 2002; Pedone, 2010).

Capital cultural es el conjunto de cualificaciones intelectuales 
producidas por el medio familiar y el sistema escolar en un 
individuo. Es un capital porque se puede acumular a lo largo 
del tiempo y también, en cierta medida, la transmisión a 
hijos en cada generación da cuenta de la reproducción social 
(Bourdieu, 2001). En este trabajo se considerará a la religión 
como parte integrante del capital cultural, a partir de ser un 
conjunto de saberes, prácticas, creencias y valores (Forni, 
Mallimaci, Cárdenas, 2008; Mallimaci, 2008).

Lazos de sociabilidad son aquellos vínculos concretos 
de interacción en espacios sociales como las familias, los 
lugares de residencia, los vecindarios, los empleos y trabajos. 
Murmis y Feldman (2002), hacen un rastreo del concepto 
sociabilidad dando cuenta que existen diversos acercamientos 
que permiten, a la vez, recuperar componentes subjetivos e 
interactivos sobre la base de análisis circunstanciados. Este 
tipo de análisis propone el estudio de la multiplicidad de 
relaciones en distintos sectores como paso necesario para 
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reconstruir una imagen concreta de las relaciones sociales. 
De esta definición interesa cómo aquellas conductas e ideas se 
concretan, cómo a partir de estos lazos se generan prácticas, 
se producen representaciones, se organizan sus trabajos, se 
entablan relaciones afectivas y de cooperación entre los/as 
sirios/as llegados/as a la Argentina.

Al abordar la relación de los/as migrantes a la 
sociedad de destino, ese momento de llegada, así como 
el tratamiento de la sociedad receptora para con ellos 
y ellas, se destaca el trabajo de Solé (2002) para la 
definición de integración social: la unión en la diversidad, 
unificar una sociedad suprimiendo los antagonismos 
que la dividen. En este sentido la integración supone la 
superación de conflictos y el desarrollo de la solidaridad, 
enlaza la integración de los/as inmigrantes y sus hijos/
as en una sociedad y nación históricamente delimitada. 
Siendo entonces la interpenetración de los y las miembros 
y elementos culturales de dos poblaciones en una única y 
nueva estructura social y cultural.

La definición que la autora hace de este concepto de 
integración social concierne la inserción ocupacional de los 
y las inmigrantes, considerando y vinculando instituciones, 
creencias, valores y símbolos de la sociedad receptora (Solé, 
2002), así como vínculos y lazos de solidaridad con otros y 
otras sirios y sirias que han migrado previamente. 

Finalmente, apropiación social del espacio refiere al 
proceso por el cual un espacio deviene para una persona 
(o un grupo), un lugar propio, de apego, permitiendo dar 
cuenta cómo se construyó y desarrolló ese proceso, el cual 
es leído en clave y en términos dinámicos de interacción 
conductual y simbólica entre las personas y su medio físico 
(Vidal Moranta y Pol Urrútia, 2005). 

La apropiación es social por el conjunto de significados 
socialmente elaborados y compartidos entre las personas, el 
grupo, y otros grupos de la sociedad que se encuentran en 
relación en un determinado espacio. No es absurdo suponer 
que el espacio apropiado pase a ser considerado como un 
factor de continuidad, estabilidad e identidad del grupo. 
Por otro lado, la apropiación del espacio es una forma de 
entender la generación de los vínculos con los lugares, lo que 
facilita comportamientos responsables, la implicación y la 
participación en el propio entorno (Pol, 2002). 

Trayectorias migratorias

El concepto ‘trayectorias migratorias’ hace alusión a 
todo el proceso migratorio considerando: cada uno de sus 
momentos, los y las actores involucrados e involucradas, 
cómo se gesta la idea, el plan de migrar, cómo se propone 
llevarlo a cabo y cómo ocurre finalmente.

La idea y el plan de migrar tienen que ver con responder a 
las preguntas ¿Cómo es la salida de Siria? ¿Quién/es emigra/n? 
¿Cuál/es es/son el/los motivo/s que hacen emigrar? 

Hacia dónde y por qué son preguntas que buscan seguir 
ahondando en la comprensión del proyecto migratorio, para 
dar cuenta de si es una migración de un solo trayecto o bien de 
más de uno, ¿se viaja solo/a o en familias?, ¿Se cuenta con redes 
sociales? ¿Qué sucede con los lazos de sociabilidad? 

¿Se ha logrado el proceso de integración social? ¿Cómo? ¿Ha 
sido necesario recurrir a capitales sociales? ¿Y los culturales? 

Se debe tener presente y considerar en todo momento las 
particularidades del colectivo migrante, así como el idioma del 
país de origen, las costumbres, comidas, conductas y normas.

Contextualización de las migraciones a la 
Argentina

Durante gran parte de los siglos XX y XXI, la característica 
primordial en las migraciones era de ser permanentes (o 
definitivas). Una segunda peculiaridad tuvo que ver con la 
distancia recorrida por los/as migrantes (fundamentalmente 
europeos/as) entre los lugares de origen y el de destino 
(Devoto, 2003, 2007). Para Devoto (2007) la pregunta que 
impulsa al/la migrante gira en torno a la potencial mejoría 
de la calidad de vida en términos económicos, sociales, 
políticos y culturales. Las alternativas para un/a migrante 
no eran necesariamente la miseria o la prosperidad sino una 
mejora relativa que surgiera de una comparación, todo lo 
aproximativa que se quiera, entre oportunidades potenciales 
existentes, globalmente consideradas, en múltiples contextos 
(Devoto, 2007). 

Para responder a esta pregunta, mínimamente era 
necesario conocer las oportunidades efectivas existentes en 
otros contextos, lo que quería decir información provista por 
amigos/as, parientes o, alternativamente agentes de estados 
extranjeros y compañías de navegación. Era necesario también, 

       ¿Cómo es la salida de Siria? 
¿Quién/es emigra/n? ¿Cuál/es 
es/son el/los motivo/s que hacen 
emigrar? ¿Se cuenta con redes 
sociales? ¿Qué sucede con los lazos 
de sociabilidad? ¿Se ha logrado el 
proceso de integración social? ¿Ha 
sido necesario recurrir a capitales 
sociales? ¿Y los culturales? 
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tener los medios para alcanzarlas desde recursos propios o 
ajenos para pagar el pasaje, hasta mecanismos concretos para 
acceder al empleo (Devoto, 2007). 

En este sentido operan las cadenas migratorias, las redes 
migratorias, y los lazos de sociabilidad.

La existencia (y el conocimiento, en términos de 
información) de oportunidades en la Argentina, es decir, 
una economía en expansión era lo necesario para que los/as 
migrantes de ultramar las consideraran. Entre 1857, momento 
en que comienzan las estadísticas migratorias argentinas y 
1960, momento en que el proceso puede darse por concluido 
en términos de movimiento de masas, arribaron a la Argentina 
unos 7.600.000 inmigrantes procedentes de ultramar. Sobre 
las procedencias, italianos y españoles, representaron un 75% 
del total1 (Devoto, 2007), junto con ellos/as llegaron también 
un conjunto de migrantes provenientes de países árabes2.

Una mención sobre esto último, hasta entrado el siglo XX se 
les registra como “turcos” (Jozami, 1993). Hoy se sabe, a través de 
narraciones orales, así como de entrevistas en profundidad, que 
muchos/as de los/as que vinieron y fueron anotados/as de este 
modo (turcos/árabes) eran sirios/as (lo cual se corrobora a partir 
de la mención de zonas y pueblos de procedencia), razón por la 
cual de aquí en más se hará referencia a las migraciones sirias.

1 Hoy día esa proporción se encuentra en su nivel más bajo, acrecentando 
las migraciones de países limítrofes (Mármora, 2015).
2 Formaban parte del territorio de lo que supo ser el Imperio Otomano 
hasta fines de la Primera Guerra Mundial. Hoy en día esos territorios son: 
Siria, El Líbano y Palestina.

Particularidades de los y las sirios y sirias  
llegados y llegadas a la Argentina

Entre las entrevistas por nosotros realizadas se abordó el 
proceso de llegada desde los cómo y los por qué fue Argentina 
el destino de sus proyectos migratorios. Como se dijera, se 
planteó una guía flexible que consideraba algunos ámbitos de 
indagación3, posibilitando su apertura a nuevas dimensiones 
que pudieran surgir en el trabajo de campo. A continuación, 
se desglosa y abordan las dimensiones ‘cadena migratoria’ e 
‘idioma’.

Cadena migratoria

A modo de reconstruir los procesos de llegada se 
consideró que cadena migratoria debía de ser el primer aspecto 
para indagar en las entrevistas, vinculándolo con información 
disponible, acceso a la misma, tipo y modo de acceso: contactos 
de amistad, parentesco, compañerismo, así como redes de 
relaciones y capital social. De ese modo se podía comenzar 
a comprender la importancia de contar con algún migrante 
que se encontrase en Argentina previo a la llegada de los/as 
entrevistados/as. 

En los relatos que refieren a este concepto, aparece 
claramente la modalidad que adopta la manera de “llegar” a la 

3 Cadena migratoria, idioma, educación (nivel universitario/superior no 
universitario), trayectorias laborales (y económicas).
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Argentina, parientes migrados con anterioridad; la idea de ser 
traído, en donde, en algún caso, “juega” la edad (de migración) 
del entrevistado y entrevistada; posibilidad de obtener un 
trabajo o también información a través de esos parientes. 
Por último, no debe dejar de considerarse alguna orientación 
política de un progenitor.

Para algunos, cadena migratoria refiere a oportunidades de 
empleo, se vincula a parientes que vivían en Argentina y mandan 
a llamar para emplearlos en la fábrica que tenían, contar con 
información previa a la venida a la sociedad de destino (en 
su caso Argentina). La información permite posibilidades de 
empleo. Otros centran el relato en el traer como el modo 
de llegar a la Argentina, dando cuenta de vínculos y lazos de 
solidaridad de existencia anterior a su migración.

Unos terceros comentan que sus arribos a la Argentina 
están relacionados con migraciones de familiares que le 
antecedieron: un caso contaba por un lado con unos tíos 
que residían desde principios del SXX, y por el otro lado su 
padre que había migrado al país para estudiar medicina. Otro 
al momento de la entrevista se retrotrajo a mediados de la 
década del 40´ cuando Juan D. Perón asumió la presidencia en 
Argentina, período en que sus abuelos y su padre vivían aquí y, 
su abuelo que era anti-peronista decide irse del país. Para una 
mujer entrevistada llegar a la Argentina fue la continuación de 
la decisión de salida de Siria.

Idioma

Indagar aspectos vinculados con el idioma lleva a inquirir y 
considerar sí para los y las entrevistados y entrevistadas el hecho 
de no ser bilingüe (en Siria se habla el árabe y en Argentina el 
español) resulta (o no) una limitación, una dificultad tanto en 
el proceso de llegada como en el de integración social. Es por 
ello por lo que esta dimensión buscó indagar cómo los y las 
entrevistados y entrevistadas aprendieron el español, cuáles 
fueron las dificultades y/o limitaciones que se les fueron 
presentando, así como dar cuenta de cómo las han logrado 
resolver. Se destacan los vínculos y redes de solidaridad que 
enmarcan sus núcleos familiares (hermanos/as, tíos/as), 
logrando a través de su capital social y cultural, y aquellas redes 
el máximo grado de socialización e interpenetración (de 
creencias y valores compartidos) en la sociedad de acogida.

Aparece sí, como una dificultad (la cual se va superando, 
sea por las necesidades del desempeño laboral o de estudio), 
la convivencia, en algunos casos estableciendo una vinculación 
y asociación entre idiomas (el francés4 o inglés y el español). 
En un caso, el aprendizaje del idioma español se dio a través 
4 Recuérdese que hay toda una historia de ocupación de Francia en 
territorio sirio desde 1918 hasta 1946, momento en que se retiran las 
tropas francesas y se reconoce a Siria como Estado. Aunque en términos de 
sistema educativo sigue rigiendo el modelo francés.

de su padre -inmigrante sirio asentado en Argentina y 
posterior regreso a Siria-; de allí, junto a su familia de origen, 
el entrevistado va a España, donde incorpora el idioma. Una 
entrevistada recordó una película que al momento de su 
llegada no lograba entender y volvió a ver recientemente y 
terminó llorando, dando cuenta del pasaje, de esa dificultad 
inicial a entender la trama completa al punto de dar cuenta 
de las emociones que le generó el film. Algunos autores 
(Abdo, 1987; Barakat, 2000) suelen indicar que las mujeres 
provenientes de países árabes (como es el caso de Siria), deben 
de enfrentarse con limitaciones sociales y culturales, llegando 
incluso a tener un cierto grado de aislación hasta que, junto a 
la escolaridad de los/as hijos/as aprenden el idioma.

Los y las migrantes sirios y sirias narran sus proyectos 
migratorios en términos de llegada a partir de los vínculos, 
lazos y redes de solidaridad, previos a la decisión de migrar. 
La existencia de cadena migratoria resultó clave y fundamental 
para definir dónde, y cómo se fueron asentando al momento 
de la llegada a la sociedad de destino.

Sin embargo, debe mencionarse que existe una percepción 
entre los/as entrevistados/as al momento de su llegada de 
sentirse, estar y viajar en soledad, así como narran su proceso 
de adaptación, inserción e integración social como dificultad. 
En relación con ello la dimensión idioma permitió dar cuenta 
del desafío que presenta para ellos y ellas en edades adultas 
(mayores a dieciocho), ahondar en procesos de socialización, 
vínculos y lazos de sociabilidad aun contando con capitales 
sociales y culturales. En sus relatos mencionan haber logrado 
revertir esa dificultad inicial del idioma, especialmente cuando 
hablan de sus experiencias laborales al estar al mando, al frente 
de un local, o bien desde sus profesiones. Son situaciones en 
las que sugieren que la interacción y el diálogo son moneda 
corriente entre ellos/as y otro/a interlocutor/a.  

El llegar a la Argentina tuvo la razón de ser de continuar 
con la formación e instrucción educativa universitaria o bien 
terciaria no universitaria, aquí cabe la aclaración de que son 
los hombres quienes siguen estudiando luego de migrar. 

Las trayectorias laborales han permitido comprender 
(según consta en sus relatos) que el empleo al momento de la 
entrevista es el que consideran su primero empleo y, es el que 
siguen manteniendo (en algunos/as son más de 20 años), en 
el mismo lugar de trabajo, en el mismo tipo de empleo, en la 
misma situación ocupacional, sea como empleados/as o bien 
empleadores/as.

Proceso de integración social

A modo de cierre de este artículo, se ahonda en la dimensión 
‘proceso de integración social’ en la relación de los/as migrantes 
a la sociedad de destino, ese momento de llegada, así como el 
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tratamiento de la sociedad receptora para con ellos y ellas.
Se destaca el trabajo de Solé (2002) para la definición de 

integración social: la unión en la diversidad, unificar una sociedad 
suprimiendo los antagonismos que la dividen. En este sentido 
la integración supone la superación de conflictos y el desarrollo 
de la solidaridad, enlaza la integración de los y las inmigrantes 
y sus hijos/as en una sociedad y nación históricamente 
delimitada. Siendo entonces la interpenetración de los/as 
miembros y elementos culturales de dos poblaciones en una 
única y nueva estructura social y cultural.

La definición que la autora hace de este concepto de 
integración social concierne la inserción ocupacional de los/
as inmigrantes, considerando y vinculando instituciones, 
creencias, valores y símbolos de la sociedad receptora (Solé, 
2002), así como vínculos y lazos de solidaridad con otros/as 
sirios/as que han migrado previamente. 

Los datos producidos han surgido de sus discursos, para 
lo cual se confeccionó una grilla, una matriz donde volcar los 
dixit de estos/as migrantes con la intención de dar cuenta de 
los proyectos migratorios, ahondando en las decisiones que 
llevaron a la salida de Siria, así como aquellas que refieren 
a la Argentina (y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más 
específicamente), como sociedad de destino. Interesó saber 
cómo visualizan y narran su proceso de inserción e integración 
social, desde los vínculos y redes de solidaridad, así como el 
papel que juega el idioma. Cuál era para ellos/as el momento 
del cierre del ciclo migratorio, si es que podían dar cuenta de 
alguno. A continuación, se sintetizan, a modo de conclusiones, 
cada uno de estos aspectos.

Para comprender cómo se ha llevado a cabo la inserción 
e integración social de los y las sirios y sirias a la Argentina se 
consideran cuatro dimensiones: concepciones de integración, 
redes de solidaridad, prácticas y creencias religiosas y sirios/
as-argentinos/as (cierre ciclo migratorio). 

Desde la lógica de sus relatos se destacó que para lograr 
la integración social ha resultado primordial y fundamental la 
existencia previa de parientes, familiares, vínculos y redes de 
solidaridad, así como instituciones (educativas y religiosas), 
que permitieran la interacción al tiempo que la posibilidad 
de instrucción y formación de los/as hijos/as de los/as 
entrevistados/as da cuenta del cierre de su ciclo migratorio. 
Es lo antes dicho lo que les permite narrar el proceso de 
integración social en la sociedad de destino son las relaciones 
que entablan las que los/las vinculan con otros/as migrantes, 
con otros/as colectivos, con otros/as residentes, es el 
pasaje que conlleva para ellos/as dejar de ser migrantes para 
considerarse, sentirse y afirmarse como ciudadano/residente 
dando lugar al cierre del ciclo migratorio. 

De los y las entrevistados y entrevistadas que mencionaron 
tener hijos y/o hijas, todos y todas se encontraban cursando 

y realizando estudios de nivel secundario y/o terciarios/
universitarios. Si se considera que uno de los motivos que 
mencionan como salida de Siria es continuar con su formación, 
cobra sentido que los/as entrevistados/as remarquen los 
logros obtenidos por su descendencia, siendo otro indicador 
más de su integración social y de cierre de ciclo migratorio. 

Interesa dar cuenta que a las mujeres a las que se entrevistó, 
en el proceso de su integración social da cuenta de las dificultades 
que se les presenta al no hablar el idioma, así como lo complejo 
que resulta poder generar, armar vínculos y redes de solidaridad. 
Cuando son madres, en el momento de la escolarización de sus 
hijos/as es que ellas logran aprender el idioma, tejer redes, 
vincularse e integrarse socialmente, según han narrado.

La importancia que adquiere poder re-prensar los 
proyectos migratorios e integración social de los y las 
entrevistados y entrevistadas a partir de sus expectativas, 
experiencias vividas y balance que hacen, considerando que la 
migración siria a la Argentina cuenta con una continuidad en 
el tiempo; desde fines del SXIX hay registro de migraciones 
del colectivo sirio, lo cual da cuenta de un proceso de cadenas 
migratorias, así como vínculos y redes de solidaridades, e 
información disponible en la sociedad de destino. 

La particularidad que tuvo ahondar en las expectativas que 
tenían antes de llegar a la Argentina, qué se imaginaban, qué 
les habían contado sus familiares y parientes, qué conocían a 
través de ellos/as fue lo que permitió dar cuenta de lo que ha 
sido para ellos/as su proyecto migratorio. En la misma línea las 
experiencias vividas han buscado comprender qué fue lo que 
ha sucedido en esos proyectos migratorios y su integración 
social, sus experiencias desde el momento de llegada al país 
hasta el momento en que fueron entrevistados y entrevistadas
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Este artículo se enmarca en mi investigación doctoral en Sociología sobre juventudes, militancias y voluntariados en la Acción 
Católica Argentina (ACA) y en Scouts de Argentina Asociación Civil (SAAC) entre los años 1983 y 2019. En esta oportunidad 
abordo los sentidos, las experiencias y las militancias de un grupo de jóvenes de la ACA que participaron de la peregrinación 
juvenil a Luján en el año 2017. Las técnicas utilizadas para construir los datos fueron entrevistas en profundidad, trabajo de 
campo y análisis de fuentes secundarias de la ACA. El artículo presenta una introducción y un apartado metodológico; aborda 
los sentidos y experiencias juveniles sobre la peregrinación juvenil a Luján; describe el viaje, la peregrinación y las dinámicas 
del “grupo de apoyo” destinado a los/las peregrinos/as y analiza dimensiones relevantes para comprender la configuración de 
militancias juveniles en la ACA. En las reflexiones finales se destacan los aspectos centrales del trabajo.
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This article is part of my doctoral research in Sociology on youths, militancies and volunteers in Acción Católica Argentina 
(ACA) and Scouts de Argentina Asociación Civil (SAAC) between the years 1983 and 2019. On this occasion, I address the 
senses, experiences and the militancies of youths from ACA who participated in the youth pilgrimage to Luján in 2017. 
The techniques used to construct the data were in-depth interviews, field work and analysis of secondary sources from ACA. 
The article presents an introduction and a methodological section; it addresses the senses and youth experiences of the youth 
pilgrimage to Luján; it describes the journey, the pilgrimage and the dynamics of the “support group” for pilgrims and analyzes 
relevant dimensions to understand the configuration of youth militancies in the ACA. In the final reflections the central aspects 
of the work are highlighted.
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Introducción

En Argentina las masas católicas se movilizaron desde 
principios del siglo XX hasta 1940 y se revitalizaron 
entre mediados 1960 y principios de 1970 con las 

multitudinarias peregrinaciones a Luján hasta su culminación 
en la celebración del Congreso Mariano Nacional en 1980 
(Lida, 2008). Durante los años 1960 y 1970, la Iglesia 
Católica concentró sus esfuerzos pastorales en promover 
multitudinarias peregrinaciones, siendo éstas una de las pocas 
expresiones con las que las masas se sentían a salvo de no ser 
reprimidas por agentes policiales y parapoliciales (Lida, 2008). 

Durante los años 1970, las juventudes católicas 
militantes se reunían mayoritariamente en seminarios 

sacerdotales, en grupos parroquiales de la Acción Católica o 
en grupos diocesanos de la Pastoral Juvenil y las juventudes 
no-confesionales lo hacían en festivales de música y 
peregrinaciones multitudinarios. En 1973 los miembros de la 
ACA reconocieron un proceso de “modernización” institucional 
y de “renacimiento religioso” en la sociedad argentina en el que 
la ACA tuvo un papel significativo. Junto a la Pastoral Juvenil 
de Buenos Aires la institución llegó a movilizar alrededor 
de 200.000 personas en las peregrinaciones a Luján de 
1974 (Acha, 2006). En este contexto, muchos/as jóvenes 
orientaron sus militancias católicas a compromisos políticos 
que, en muchos casos, derivaron en acciones armadas al 
interior de Montoneros o de otras organizaciones socio-
políticas (Donatello, 2010). 
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Por su parte, el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer 
Mundo y los movimientos de la Pastoral Popular, que tenían 
como experiencia inicial las peregrinaciones realizadas con 
devotos de sectores populares y curas villeros durante los años 
1960, tuvieron una fuerte presencia en la organización y en 
la concurrencia de fieles de la primera peregrinación juvenil 
a Luján realizada en 1975 ante un contexto posconciliar y 
un catolicismo de fuerte impronta popular (Vernaza, 1989; 
Touris, 2013; Flores, 2015). 

En 1982, ante la guerra de Malvinas se detuvo 
repentinamente el impulso del catolicismo en las 
movilizaciones públicas. Según refiere Lida (2016), ante 
la intensa movilización bélica, cualquier peregrinación 
o congreso católico, por más grande que fuera, parecía 
insignificante. Luego de 1983, se enfatizó que la movilización 
de masas sólo podía desplegarse bajo el amparo de un régimen 
democrático y, en este contexto, cobró sentido el olvido en 
el que se dejó al movimiento de masas desplegado por el 
catolicismo durante los años de dictadura. Finalmente, entre 
los años 1980 y 1990, las peregrinaciones juveniles a Luján 
se consolidaron como el fenómeno peregrino de las masas 
juveniles de inserción mayoritariamente parroquial (Flores, 
2015). Los/las miembros de la ACA continuaron participando 
de las peregrinaciones año tras año, constituyéndose en uno 
de los eventos más importantes para muchos/as militantes. 

De acuerdo con Barfield (2011), la peregrinación 
constituye una ruptura con las rutinas mundanas y los espacios 
familiares e implica una inmersión en el tiempo y el espacio 
“especiales” y una participación intensa en acciones rituales. 
En la mayoría de los casos, los/las peregrinos/as asisten a 
Luján para pedir, agradecer o visitar a la Virgen. En la ACA, 
los/las militantes también participan del viaje religioso desde 
el “grupo de apoyo” donde acompañan a los/las peregrinos/as a 
encontrarse con la Virgen.

El objetivo de este artículo1 es analizar los sentidos y las 
experiencias de un grupo juvenil de la ACA ubicado al sur 
del Gran Buenos Aires en torno a la peregrinación juvenil a 
Luján (2017). Para ello, se profundizará en el viaje religioso, 
las dinámicas del “grupo de apoyo” a los/las peregrinos/as, las 
formas de organización y participación juvenil y se observarán 
trayectorias de jóvenes militantes de la ACA. 

En este trabajo, los sentidos se conciben como elementos 
en redefinición permanente y en constante circulación entre 
las diversas experiencias vividas por las juventudes al interior 
de la ACA. De acuerdo con Nancy (2006: 17) “la menor 
significación tanto como la más excelsa no tiene sentido si no 
se comunica”. Por lo tanto, el sentido existe si las significaciones 
con las que relaciona y mide un estado de hechos se producen, 
1 Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en la Mesa 36: La 
religión en perspectiva sociológica. Estudios sociales de lo sagrado en Argentina de 
las X Jornadas de Sociología de la UNLP (2018).

circulan y se comparten con otros en una comunidad de 
católicos/as militantes reunidos periódicamente.

Al referirme a militancias católicas, me baso en una serie 
de trabajos enfocados en prácticas católicas desarrolladas 
por creyentes organizados con la convicción de transformar 
la sociedad en algún sentido explícitamente definido por sus 
miembros (Dominella, 2014; Donatello, 2010; Giménez 
Béliveau, 2016; Giménez Béliveau y Carbonelli, 2018; 
Carbonelli y Giménez Béliveau, 2016). Dichas prácticas 
requieren la consolidación de creencias católicas mediante 
formaciones periódicas y lazos de sociabilidad establecidos 
entre los/las militantes. 

Para el abordaje de este artículo me baso en los aportes 
de distintos autores quienes han estudiado peregrinaciones 
desde diversos enfoques analíticos, considerando los sentidos 
de superación personal de peregrinos (Zapponi, 2011); 
estrategias institucionales de peregrinación (Steil et al., 2011); 
redefiniciones identitarias desde identificaciones religiosas hacia 
otros espacios de la construcción subjetiva y colectiva (Torre, 
2014); la dimensión corporal en peregrinaciones asociadas a 
sentidos religiosos y políticos (Steil el al., 2017); experiencias 
y motivaciones de peregrinos (Frey, 1998; Harrison, 2003); 
motivaciones, vivencias, conocimiento y percepciones de los 
peregrinos de la Virgen de Salta (Ameigeiras et al., 2013); las 
primeras peregrinaciones populares a Luján (Touris, 2013) y 
sus espacialidades peregrinas (Flores, 2015); los vínculos entre 
peregrinos e imágenes religiosas (Lima, 2015); y la relación 
entre religión y política en peregrinaciones de Caacupé 
(Carbonelli et al., 2016). 

Metodología

El trabajo se enmarca en una línea de investigación cualitativa. 
En particular, me centré en el abordaje etnográfico entendido 
como “una práctica social de investigación que transforma al 
investigador, tanto en el proceso de construcción social del 
conocimiento como en la conformación de una experiencia vital 
irremplazable en el trabajo de campo” (Ameigeiras, 2006:109). 
De este modo, desarrollé una práctica reflexiva durante el 
trabajo de campo, el registro y la construcción del texto 
etnográfico. Entre las herramientas que brinda la etnografía, me 
baso en la observación participante y en la entrevista etnográfica 
(Spradley, 1979; Guber, 2001). 

El trabajo focaliza en las formas de organización y 
participación de jóvenes militantes de la ACA. Para ello, 
observo el modo en que la Peregrinación juvenil a Luján 
es comprendida y experimentada por las juventudes 
(Chaves, 2006) y las estrategias utilizadas para organizar la 
peregrinación. Siguiendo los aportes de Vasilachis (2006), 
no sólo me centraré en el sujeto sino también en la situación 



Unidad Sociológica I Número 17 Año 5 I Octubre 2019-Enero 2020 I Buenos Aires

25

donde los sujetos crean sentidos, elaboran perspectivas y 
construyen significados sobre la peregrinación juvenil a Luján.

Para el análisis me basaré en el trabajo de campo realizado 
en la Peregrinación Juvenil a Luján los días 30/9 y 1/10 
de 2017 y en una parroquia situada al sur del Gran Buenos 
Aires donde se insertan “militantes” de la ACA. El trabajo de 
campo consta de observación participante, charlas informales 
y entrevistas en profundidad realizadas a jóvenes de la ACA 
durante mi estadía de ocho meses en “grupos de militancia”2. 

La estrategia de campo se divide en tres etapas. En 
primer lugar, me contacté con el Presidente de la ACA de 
una parroquia de Lanús quien me presentó a los/las jóvenes 
que organizaban la peregrinación. Este contacto me permitió 
acceder al campo, identificar sentidos sobre la peregrinación 
producidos por los/las “servidores/as” del “grupo de apoyo”3 y 
los/las “peregrinos/as”.  

En segundo lugar, realicé observación participante en 
la parroquia el día 30/9/2017 durante la organización de 
militantes, miembros del “grupo de apoyo” y peregrinos/as 
antes de transportarnos a Luján, registré el viaje hasta Liniers 
y mantuve charlas informales con los/las jóvenes católicos/as 
durante el viaje y la peregrinación los días 30/9 y 1/10 de 2017. 

Finalmente, visité “grupos de militancia” de la ACA situados 
en una parroquia de Lanús durante ocho meses donde realicé 
entrevistas y observación participante que permitieron 
complementar los datos construidos durante la peregrinación. 
Para este trabajo sólo utilicé los datos construidos en la 
parroquia de Lanús. Sin embargo, también he realizado trabajo 
de campo y entrevistas en profundidad en una parroquia de 
Ramos Mejía y en distintos espacios directivos, asambleas y 
reuniones de la ACA entre los años 2016 y 2018, contando 
con un total de 34 entrevistas en los distintos espacios 
institucionales. Estos datos se reservan para próximos trabajos 
debido a las limitaciones de extensión del presente artículo 
donde selecciono las trayectorias de cinco “militantes” de Lanús 
más comprometidos con la peregrinación. A este material de 
campo, añado información disponible en el sitio web oficial 
de ACA, información distribuida entre los/las peregrinos/as, 
documentos y bibliografía institucional.

Sentidos y experiencias de militantes católi-
cos/as sobre la Peregrinación Juvenil a Luján

ACA es una institución orientada a la formación de 
militantes católicos desde su fundación en el año 1931. Para la 
ACA (2008), las juventudes deben desarrollar un “proyecto de 

2 Los nombres de los/las entrevistados/as son ficticios para preservar su 
anonimato.
3 El “grupo de apoyo” está conformado por miembros de la ACA, fieles de 
confirmación, misas, grupos parroquiales y católicos/as no practicantes 
quienes asisten a los/las peregrinos/as.

vida” personal basado en un plan divino que deben “discernir” 
mediante una introspección en la que son orientados en 
“grupos de militancia” donde se reúnen periódicamente. Dicho 
“proyecto” incluye la búsqueda de una vocación; la culminación 
de una carrera profesional; la conformación de una familia 
heterosexual -que permita la descendencia y la transmisión 
de la fe católica-; y la participación en “grupos de militancia” y 
“apostolados”4.

En algunos casos, las trayectorias juveniles se enfrentan al 
modelo propuesto por la ACA que responde a las directivas 
emanadas por las jerarquías de la Iglesia Católica. Entre los/las 
jóvenes se observa la conformación de parejas homosexuales, 
posiciones a favor de la despenalización del aborto, jóvenes 
que no desean casarse ni tener hijos, que no pueden finalizar 
sus carreras profesionales por falta de recursos o tiempo, ni 
conseguir trabajos estables. Sin embargo, ellos/as encuentran 
en los grupos de la ACA una forma de “vivir” sus juventudes 
y de “ser” jóvenes sin informar sobre sus prácticas a las 
autoridades eclesiales (sacerdotes u obispos). 

Los/las jóvenes de ACA que organizan la Peregrinación 
Juvenil a Luján son, en su mayoría, “militantes” y “delegados/as”5, 
fueron socializados en el catolicismo (colegios y sacramentos) 
desde niños/as e ingresaron a la ACA por invitación de sus 
miembros o porque su padre o madre los/las llevó a un grupo. 

Los/las “militantes” realizan la peregrinación cada año 
integrando el “grupo de apoyo” o caminando los 70km -o parte 
de ellos- de los que consta el trayecto desde Liniers hacia Luján. 
Meses previos a la peregrinación, los/las organizadores/as 
difunden el viaje religioso entre la comunidad parroquial, 
familiares y miembros de la ACA con publicaciones en redes 
sociales y carteles ubicados a la salida del templo. 

En uno de los folletos difundidos, los/las miembros 
de la ACA asociaban la peregrinación a un “misterio de la 
existencia humana” desde una concepción de “búsqueda de Dios” 
permanente. En este sentido, la peregrinación les permitiría 
a los/las “militantes” un encuentro consigo mismos/as y la 
posible “revelación del sueño de Dios” mediante el reconocimiento 
de un proyecto de vida personal. En este material se establece 
una diferencia entre lo que significa “peregrinar” y “caminar”:

[…] el peregrino lo hace en presencia de Dios hacia 
un lugar santo. Es un acto que involucra la fe. Se 
peregrina hacia adelante y hacia adentro. En particular, 

4 Los “grupos de militancia” son espacios de formación, oración y sociabilidad 
católica. Los “apostolados” incluyen actividades solidarias (visitas a hogares 
de niños y ancianos, villas, hospitales y cárceles, reparto de comida a 
personas en situación de calle y alfabetización, entre otras).
5 Se denomina “militante” al miembro oficial de ACA luego de realizar su 
“promesa” (en caso de ser menor de edad) u “oficialización” (en caso de ser 
mayor de edad). “Delegado/a” es quien coordina alguno de los grupos de 
ACA destinados a niños/as, jóvenes y adultos/as. Tanto los/las “militantes” 
como los/las “delegados/as” pueden realizar “apostolados”. Para más 
información, ver http://www.accioncatolica.org.ar/ [17/9/18]
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la peregrinación a Luján, es signo de una identidad 
profunda: con todo cuanto de pobreza hay, no son los 
peregrinos una sumatoria de individuos sino un pueblo que 
sabe cuál es su destino y que camina en comunidad. El camino 
que vayas recorriendo por fuera también te abrirá un 
camino interior. Muchos te ayudarán a llegar a destino. 
Allí te espera Nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre 
del cielo que te reciben en su casa. Lleva en tu corazón 
los agradecimientos, pedidos de perdón o alabanzas no 
sólo tuyos, sino también los de aquellos que no pueden 
acercarse hasta Luján. (Folleto distribuido por jóvenes 
de la ACA a peregrinos/as, Lanús, 30/9/2017. El 
resaltado es de la autora).

Esta información reúne elementos vinculados al modo en 
que los sujetos conciben, experimentan y otorgan sentido a la 
peregrinación y a su fe. Por un lado, la peregrinación constituye 
una experiencia introspectiva (“hacia adelante y hacia adentro”). 
“Caminar” constituye además una metáfora en la vida para los/
las creyentes, quienes avanzan en comunidad, como “Pueblo de 
Dios”, por el camino de la fe más allá de las dificultades que se 
presentan en sus vidas cotidianas. 

Finalmente, el sacrificio y el disfrute forman parte del 
viaje religioso. Las últimas líneas del folleto indican a los/las 
fieles que peregrinar “es una experiencia que marca la vida para 
siempre y un momento que difícilmente podrás olvidar. Disfrútalo”. 
De este modo, se orienta a los/las peregrinos/as a buscar 
una relación con lo sagrado durante el trayecto hacia Luján, 
donde el cuerpo aparece como lugar de encuentro con otras 
dimensiones de la existencia: naturales y sobrenaturales, físicas 
y psíquicas, personales y ecológicas (Steil et al.; 2017). “Es en 
el cuerpo, en cuanto morada del self, que esas dualidades se 
conjugan haciendo posible la inmanencia de lo sagrado en el 
interior de los individuos” (Steil et al., 2017:22). 

Viajar, peregrinar y apoyar a los/las devotos/
as para visitar a la Virgen de Luján

Mi participación en la peregrinación se realizó junto al 
“grupo de apoyo” integrado por “militantes” de la ACA. En lo 
que sigue, describiré mi ingreso al “grupo” para luego, señalar 
y analizar las formas de organización y participación de las 
juventudes. 

El 30 de Septiembre de 2017 llegué a la parroquia a las 7hs 
de la mañana. Esteban, el Presidente de ACA, me presentó a 
algunas “militantes” y “delegadas” integrantes del “grupo de apoyo” 
mientras él registraba los números de teléfono de los/las 
peregrinos/as, controlaba que hubiesen entregado la ficha de 
inscripción y que abonaran un monto de dinero que incluía 
el viaje y la comida. Además, los/las peregrinos/as recibían 

unas cintas autoadhesivas con el número de inscriptos/as que 
debían colocar en sus muñecas y mostrar al “grupo de apoyo” 
cuando llegaran a las distintas paradas del trayecto (Merlo, La 
Reja y General Belgrano). En simultáneo, otros/as jóvenes 
preparaban “estandartes”6, banderas, comidas, bebidas y un 
botiquín de primeros auxilios.

Luego de registrar a los/las peregrinos/as ingresamos al 
templo. Esteban resaltó la importancia de estar comunicados 
con el “grupo de apoyo” durante la peregrinación y presentó 
a sus referentes. Luego, llamó al cura párroco quien dio la 
bendición a los/las peregrinos/as y al “grupo de apoyo”. Nancy, 
Cecilia y Estefanía, referentes del “grupo” e informantes clave 
durante el viaje y la peregrinación, resolvían problemas 
organizativos durante el viaje de manera eficaz capitalizando 
un “saber hacer” incorporado a lo largo de sus trayectorias 
como militantes. 

En cada parada, la dinámica de circulación era la 
siguiente. Tomábamos el lugar del “grupo de apoyo” anterior y 
este emprendía viaje hasta la siguiente localidad. Había tres 
micros de apoyo, uno “rápido” que iba una parada adelantado; 
otro “principal” que esperaba a que pasara el último de los/
las peregrinos/as para avanzar y donde me ubiqué junto a 
mis informantes clave; y el “último” que nos esperaba cerca 
de la Basílica de Luján. En las localidades, los/las militantes 
ubicaban los estandartes, las banderas y los objetos (comida, 
bebida, botiquín, mesas, heladeras conservadoras) delimitando 
diferentes espacios. 

Al llegar a Merlo, Cecilia y Estefanía se acercaron hasta 
las vías del tren de la localidad para registrar a los/las 
peregrinos/as de su parroquia. Cecilia llevó el estandarte, 
Estefanía llevó su celular con un cargador extra y el listado 
de peregrinos/as. A medida que estos/as iban llegando, 
Estefanía registraba su número de inscripto/a y horario 
de llegada, luego los/las guiaba hacia la plaza para que 
comieran, bebieran, descansaran y decidieran si continuarían 
con el recorrido. 

Durante la peregrinación, además de las juventudes de 
la ACA, se observaban peregrinos/as de grupos católicos, 
fieles que asistían individualmente, grupos de las Pastorales 
Universitaria y Villera, devotos de la Virgen tomando alcohol 
o bailando cumbia que trasladaban carritos con parlantes 
y pertenencias, jóvenes escuchando música cristiana y 
“especialistas religiosos” (religiosos/as, monjas y sacerdotes 
jóvenes y adultos/as). La mayoría de los/las peregrinos/as 
eran jóvenes pero también se observaron ancianos, niños/
as y bebés llevados por sus padres/madres en cochecitos. 
Cada uno/a peregrinaba por distintos intereses y razones 
(Ameigeiras et al., 2013). 
6 Banderas con el nombre de la parroquia y de ACA para que los/las 
peregrinos/as identificaran al “grupo de apoyo” en las distintas paradas hacia 
Luján.
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El día 30/9 llegamos a la localidad de La Reja entre las 
19 y las 20hs. Las tareas asignadas en esa parada eran sostener 
el estandarte al costado de la ruta 7, registrar y alentar a 
los/las peregrinos/as que transitaban, ofrecerles galletitas y 
mate cocido. Cuando terminamos de registrar a la última de 
las peregrinas, trasladamos una mesa, una caja de frutas, una 
heladera conservadora, bidones de agua y una mesa plegable 
hasta el micro ubicado a cinco cuadras. A las 21hs del sábado 
ya estábamos en Gral. Rodríguez con un puesto mucho más 
equipado ubicado en una plazoleta del centro de dicha localidad 
y a cargo de adultos/as de la ACA y de otros grupos católicos. 
El mismo contaba con una carpa para cinco personas, sillas 
plegables, garrafa con hornalla y una olla donde el “grupo de 
apoyo” cocinaban alimentos para los/las peregrinos/as. 

En lo que sigue, mencionaré cinco situaciones producidas 
durante la peregrinación que permiten comprender algunos 
aspectos vinculados a las militancias en la ACA. 

La cantidad de tareas que el “grupo de apoyo” debía 
realizar derivó en que mi ayuda fuera indispensable para los/
las jóvenes. A medida que transcurría el tiempo, el “grupo 
de apoyo” del micro “principal” quedó conformado sólo por 
mujeres (3 jóvenes de la ACA, Patricia, joven católica externa 
a la institución, y yo que pasé a formar parte del “grupo” ante 
el pedido de sus miembros). Por momentos, se generaban 
malestares y tensiones entre las militantes quienes hacían 
referencia a que los varones las habían dejado “plantadas” para 
irse a peregrinar y que ellas tenían que cargar con las cosas 

pesadas desde los puestos hasta los micros. Las militantes 
comentaban que quienes participaban del “grupo de apoyo” por 
primera vez, lo hacían pensando que el trabajo sería menos 
cansador que caminar hasta Luján pero que, por el contrario, 
en el “grupo” debían resolver varias situaciones: cuidar de 
los/las peregrinos/as, revisar que estuviesen los micros, 
llevar y traer objetos desde los micros hasta los puestos y 
viceversa, entre otras actividades. Quienes abandonaban el 
“grupo de apoyo” sin previo aviso eran jóvenes varones con 
menor experiencia, responsabilidad y compromiso con la 
ACA que sus compañeras militantes, quienes dejaban las 
tareas de cuidado de “peregrinos/as” y de gestión del viaje a 
cargo de las mujeres. Los jóvenes de mayor trayectoria elegían 
peregrinar porque llegar a la Basílica y visitar a la Virgen 
representaba para ellos una “recarga de energías y fuerzas” para 
renovar sus compromisos militantes. Por su parte, si bien las 
jóvenes demostraban malestar al respecto, no les indicaron a 
los varones que volvieran al “grupo” para acompañarlas en el 
trabajo. 

En nuestro viaje desde Gral. Rodríguez hasta Luján, los/
las organizadores/as no encontraban al chofer del tercer micro 
que debía esperar a los/las peregrinos/as cerca de la Basílica. 
Las jóvenes del “grupo de apoyo” en el que me encontraba se 
pusieron muy nerviosas por esta situación, manifestando su 
preocupación por quedar varadas hasta muy tarde en Luján 
o por no saber cómo regresar a la parroquia con los/las 
peregrinos/as, en caso de no encontrar al chofer. Ante este 
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problema, las jóvenes no acudieron a ninguna práctica religiosa 
como el rezo del rosario a la Virgen por quien peregrinaban 
y en quien entendía que depositaban su fe7. Finalmente, uno 
de los choferes de los micros junto a dos adultas encontraron 
al chofer que debía esperar a los/las jóvenes en Luján. Los/
as adultos/as que resolvieron la situación tenían mayor 
experiencia en las peregrinaciones a Luján, por lo que pudieron 
resolver rápidamente el inconveniente. Semanas más tarde, 
mientras charlaba con el Presidente de la ACA en una visita 
que realicé a la parroquia, él hacía referencia a que las jóvenes 
del “grupo de apoyo” no supieron cómo resolver el conflicto 
por su falta de experiencia como dirigentes. De acuerdo a 
lo indicado por Esteban, un/a militante no debía demostrar 
preocupación, temor, nerviosismo o debilidad ante personas 
externas a la ACA para no asustarlos/as sino que debía tratar 
de ocultar los problemas y resolverlos. Según indicó Esteban, 
esta estrategia se aprendía mediante una acumulación de 
experiencias y mediante cursos de formación que recibían los 
dirigentes de la ACA. 

Una vez resuelto el conflicto, los tres micros estacionaron 
a ocho cuadras de la Basílica. En la parada cercana a los 
colectivos, mientras unas señoras del “grupo de apoyo” servían 
café con leche y repartían galletitas a los/las peregrinos/as, 
nos indicaron a Patricia, la joven externa a la ACA, y a mí 
que ayudáramos a los/las jóvenes que estaban en la parada 
de Luján. Allí debíamos registrar a los/las peregrinos/as, 
indicarles que la Basílica se encontraba a cinco cuadras y los 
micros, a dos cuadras. La mayoría de los/las peregrinos/as 
no pasaban por el puesto de Luján sino que caminaban hasta 
la Basílica para ver y saludar a la Virgen y, luego, regresaban a 
los micros. Cuando llegamos para ayudar a los/las jóvenes de 
la ACA, estos/as nos dijeron que nos reemplazarían en pocos 
minutos. Finalmente, estuvimos en la parada desde la 1 hasta 
las 3 de la madrugada del domingo con los estandartes, las 
banderas y los listados a pesar de ser personas externas a la 
ACA. Durante esas horas, las militantes aprovecharon para 
visitar a la Virgen, desligándose de su rol de “servidoras”. Lo 
interesante de este hecho fue que las militantes se adelantaron 
a Patricia para evitar mojarse además de reproducir aquella 
actitud que las había ofuscado previamente: ser abandonadas 
por sus compañeros en el puesto del “grupo de apoyo” sin previo 
aviso. Las militantes de la ACA también querían renovar sus 
compromisos militantes ante la Virgen como sus pares varones. 

Patricia era una joven católica no practicante que decidió 
participar del “grupo de apoyo” por invitación de una amiga, 
militante de la ACA quien finalmente no pudo asistir a la 
peregrinación. Durante el “servicio” ella no había demostrado 
interés por ingresar a la Basílica pero mientras estábamos en 

7 Esta es una práctica frecuente en otros grupos católicos, ver Giménez 
Béliveau, 2016; Carbonelli, et al., 2016.

la parada, comentó que quería visitar a la Virgen, pidiéndome 
que la acompañara. En ese momento, se estaba desatando una 
fuerte tormenta eléctrica y yo llevaba mis objetos de campo 
conmigo, por lo que prefería volver al micro para evitar 
mojarlos. Luego de unas horas, notamos que contrariamente 
a lo que los/las militantes le habían prometido a Patricia, se 
había adelantado a ella para visitar a la Virgen y evitar mojarse 
con la lluvia, dejándola sola. 

Finalmente, a las 3 de la madrugada del domingo, nos 
reemplazaron unas militantes y acompañé a Patricia hasta la 
Basílica. A la media cuadra de la caminata, comenzó a diluviar 
y el viento impedía que pudiésemos ver claramente el camino. 
Yo llevaba mi libreta con anotaciones de campo, mi grabador 
y la cámara de fotos en un bolso de tela que rápidamente 
empezó a mojarse. En vano, guardé mis objetos debajo de mi 
campera impermeable ya que la lluvia también traspasó mi 
abrigo. Corrimos lo más rápido que pudimos, Patricia estaba 
preocupada por ver a la Virgen y yo, por encontrar un lugar 
donde pudiera secar mis objetos y resguardarlos. 

Cuando llegamos a la Basílica, encontramos un comercio 
donde vendían recuerdos de la Virgen de Luján, biblias, alhajas 
y todo tipo de objetos católicos. Por un momento, ante la 
lluvia torrencial, dudé que Patricia todavía quisiera entrar a 
la Basílica atravesando dificultosamente escaleras repletas 
de feligreses pero ella no se conformaba con mirar desde 
lejos la Basílica y rezarle a la Virgen desde donde estábamos, 
no le importaba mojarse. En mi caso, entrar a la Basílica 
suponía un desgaste físico y un sacrificio sin sentido que no 
estaba dispuesta a realizar pero para los/las peregrinos, los/
las militantes y Patricia, visitar a la Virgen de Luján tenía un 
sentido muy personal. De acuerdo con Lima (2015), los/
las devotos de la Virgen o de otros/as santos/as católicos/
as establecen un tipo de relación y vínculo cercano con las 
imágenes, las que no son percibidas como meros objetos sino 
como personas con quienes los/las devotos/as se relacionan. 
Para Patricia, la Virgen de Luján era la que se encontraba en la 
Basílica y necesitaba observar esa imagen junto al resto de los/
las devotos/as. Los cientos de imágenes que se encontraban en 
el comercio representaban para Patricia a la Virgen de Luján 
pero no tenían el mismo sentido para ella, los/las fieles y 
militantes. 

Esperé hasta que Patricia volviera de la Basílica, luego 
esperamos juntas una hora hasta que lloviera con menor 
intensidad pero el tiempo pasaba y la lluvia no paraba, así que 
decidimos correr hasta el micro. Ambas estábamos satisfechas, 
Patricia había visto, saludado y hablado con la Virgen. Yo había 
guardado mis objetos y materiales de campo en dos bolsas que 
un comerciante me había regalado. 

Cuando subimos al micro, ninguno de los/las militantes 
nos preguntó cómo estábamos ni nos ofreció algo para 
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secarnos. Por el contrario, el presidente me hizo sostener 
tres vasos térmicos para servirles mate cocido a los/las 
peregrinos/as. El “grupo de apoyo” estaba a disposición de 
los/las peregrinos/as y sus miembros debían tener fuerzas 
suficientes para seguir soportando frío y sueño después de las 
26hs de viaje sin descanso. 

Finalmente, luego de algunas horas de viaje, regresamos 
a la parroquia en Lanús donde bajaron los/las peregrinos/as 
y dos delegados de ACA. Luego, el chofer nos acercó hasta 
la casa de Esteban donde bajamos los objetos que habían 
quedado en el micro (banderas, botiquín, ropa). A partir 
de esa experiencia en la peregrinación, pude continuar con 
mi trabajo de campo en la parroquia de manera amplia y 
realizar entrevistas a militantes con quienes establecí vínculos 
estrechos durante el viaje. 

Militancias juveniles en la Acción Católica 
Argentina

En este apartado, analizaré algunas dimensiones de las 
trayectorias militantes de cinco jóvenes que participaron en 
diferentes momentos de la peregrinación. Esteban e Iván 
se involucraron en la organización previa y posterior a la 
peregrinación cuando terminaron de hacer el recorrido a 
pie. Estefanía y Nancy participaron en la organización previa 
e integraron el “grupo de apoyo”. Cecilia participó del primer 
tramo del viaje en el “grupo de apoyo” (Liniers-Merlo) y, luego, 
realizó las dos últimas paradas a pie hasta Luján. 

Específicamente, presentaré los modos de ingreso 
en la ACA de estos/as jóvenes y algunas dimensiones de 
sus trayectorias militantes dentro de la institución que 
les permitieron organizar la peregrinación a Luján. Estas 
dimensiones se abordan retomando las entrevistas y el 
trabajo de campo realizados entre los años 2017 y 2018 en la 
institución. 

La peregrinación a Luján constituye uno de los eventos 
más importantes para los/las militantes que los/las “recarga de 

fuerzas para seguir adelante durante el resto del año” (Esteban, 25 
años, 31/9/2017). Por su parte, Cecilia y Estefanía refieren 
otros sentidos sobre su participación en la peregrinación desde 
el “grupo de apoyo”:

[…] es estar brindando mi ayuda a todas las personas 
que lo necesiten […] Creo que caminar 70 kms o más 
es un acto de amor puro que lo tenés que hacer de 
verdad porque sabés que vas a llegar allá por amor a la 
Virgen, por amor a Jesús. (Cecilia, 19 años, “militante” 
y “delegada” de ACA, Lanús, 30/9/17)

[…] Es una experiencia única, ¿cansadora?, sí, porque 
además de que llevás cosas de un lado al otro para 
preparar las comidas, jugos, cargar las carpas y todo 
lo que se necesita y caminar hasta buscar a algunos 
peregrinos que no llegan, es un cansancio mental 
porque te preocupás de que pasen todos los peregrinos 
por cada parada de apoyo, ver que estén bien, si tienen 
frío, si se mojaron…pero es un cansancio que vale la 
pena porque todo eso te llena de alegría cuando ves 
a cada uno llegar y encontrarse con mamá María. 
Entrar a la Basílica y ver que todos se ayudan con 
todos porque lo que queremos es llegar a verla a ella 
(María). (Estefanía, 25 años, “militante” y “delegada” de 
ACA, Lanús, 30/9/17)

Para Cecilia y Estefanía participar de la peregrinación 
desde el “grupo de apoyo” es un “servicio” y un esfuerzo que 
realizan para que los/las peregrinos/as puedan “encontrarse con 
María”. El eje de su compromiso durante la mayor parte de la 
peregrinación, está depositado en la realización de un servicio 
destinado a otros/as.

Esteban, Iván, Nancy y Cecilia ingresaron a la ACA 
cuando eran niños/as o jóvenes y fueron invitados/as por sus 
dirigentes quienes hacían difusión de la institución en colegios 
católicos. Según indican Esteban y Nancy:

Arranqué, en ese campamento [al que lo habían invitado 
sus futuros dirigentes] y desde ahí hasta hoy, no paré. 
A los 16 años también fui a Luján por primera vez, y 
en ese año empecé también a ayudar en la delegación 
y ya en 2009 arranqué a delegar Aspirantes. (Esteban, 
25, Presidente, “militante” y “delegado” de ACA, Lanús, 
7/10/2017)

Si bien no tenía la edad para entrar a los 7 años, como 
mi hermano estaba en ACA, uno de los delegados me 
dejó quedarme y siempre me dijo que yo iba a ser una 
gran delegada porque yo siempre quería delegar y 

       Los/las devotos de la Virgen o 
de otros/as santos/as católicos/as 
establecen un tipo de relación y 
vínculo cercano con las imágenes, 
las que no son percibidas como 
meros objetos sino como personas 
con quienes los/las devotos/as se 
relacionan. 
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estaba ahí primero, venía temprano, era la primera y 
me iba última. (Nancy, 18, “militante” y “delegado/a” de 
ACA, Lanús, 28/10/2017)

En todos los casos, los/las jóvenes tenían un vínculo previo 
con el catolicismo (colegios católicos, comunión, grupos 
parroquiales, confirmación, asistencia a misas importantes en 
el calendario litúrgico como navidad, cuaresma, semana santa 
y pascua) aunque no eran católicos/as practicantes. 

Los/as jóvenes mencionaban de manera recurrente 
los “apostolados” y actividades que realizaban desde la ACA 
como “delegado/as”. Esteban e Iván participaron en varias 
oportunidades de espacios de liderazgo más amplios respecto 
a las jóvenes entrevistadas, como responsables de los “grupos 
de militancia” juveniles, presidentes y miembros del Consejo 
Parroquial conformado por las organizaciones insertas la 
parroquia y el sacerdote. 

Además, el pasaje de “militante” a “delegado” se produce 
luego de un corto período de tiempo en la ACA:

Yo entré con 15 años a la Acción Católica y al año 
siguiente ya empecé a delegar, siempre estuve abocado 
a lo que fue el trabajo con jóvenes en los apostolados 
[…] después estuve como responsable de jóvenes a 
partir del primer Consejo que hubo en la parroquia en 
2012. (Iván, 24 años, “militante” y “delegado” de ACA, 
Lanús, 14/4/2018)

Asimismo, los/las “delegados/as” identifican a potenciales 
líderes dentro de “grupos de militancia” que coordinan o en 
“apostolados” mediante el compromiso e interés demostrado 
por las juventudes. Esto se debe a que el objetivo principal 
de la ACA es “formar líderes” y “evangelizar” dentro y fuera de la 
parroquia, aspecto que requiere del reclutamiento constante 
de nuevos dirigentes. 

Finalmente, los/las miembros de la ACA se reconocen 
como “militantes” por el resto de sus vidas luego del 
compromiso asumido en su “promesa” y “oficialización”. 
Es ese momento, comienzan a participar de un “grupo de 
militancia”, reciben formación y desarrollan su espiritualidad 
en comunidad, herramientas indispensables para coordinar 
grupos, involucrarse en actividades solidarias y mantener sus 
compromisos militantes con el catolicismo.

Reflexiones finales

La movilización de masas católicas se desplegó a lo largo del 
siglo XX mediante Congresos Eucarísticos y peregrinaciones 
en los que la ACA tuvo una destacada participación. Entre 
los años 1980 y 1990 las peregrinaciones juveniles a Luján 

se consolidaron como el fenómeno peregrino de masas 
mayoritariamente parroquiales (Flores, 2015) contando 
con diversas expresiones juveniles desde entonces hasta la 
actualidad.

La ACA otorga diversos sentidos a la peregrinación 
tanto para quienes “caminan” como para quienes integran los 
“grupos de apoyo”. A los/las primeros/as, se los/las motiva 
a experimentar el viaje religioso como un momento de 
introspección sobre sus vidas personales donde se peregrina 
en comunidad como “pueblo de Dios”. Para el “grupo de apoyo”, 
la peregrinación constituye un “servicio” destinado al cuidado 
de los/las peregrinos/as y a la gestión del viaje religioso. En 
ambos casos, peregrinos/as y “militantes” visitan a la Virgen de 
Luján expresando un vínculo personal con la imagen ubicada 
en la Basílica que no constituye un mero objeto religioso sino 
“la madre de Dios” con quienes ellos/as se relacionan mediante 
la observación, la mirada y las oraciones. 

Entre los/las miembros de la parroquia de Lanús que 
participan de la peregrinación juvenil a Luján, podemos 
identificar tres tipos de actores involucrados: 1) los/
las “peregrinos/as”; 2) los/as “servidores/as”; y 3) los/las 
“peregrinos/as-servidores/as”. Entre los/las “peregrinos/as” 
se encontraban devotos/as de la Virgen de Luján, católicos/
as no practicantes, “militantes” de la ACA y católicos/as 
de otras instituciones y grupos parroquiales. Entre los/
las “servidores/as”, la mayoría eran “militantes” de la ACA, 
miembros de grupos parroquiales y de otras instituciones 
católicas. Por su parte, los/las “peregrinos/as-servidores/as” 
eran dirigentes de la ACA (o de otros grupos e instituciones 
católicas) que participan de manera simultánea caminando 
y ayudando en “grupos de apoyo” durante distintos momentos 
del viaje religioso.

Al observar cada tipo de actor involucrado en la 
peregrinación y los conflictos (y resoluciones) producidos 
durante el viaje religioso de la ACA, es posible advertir un 
manejo de capitales diferenciales. En este sentido, los actores 
retoman diversas herramientas de organización, gestión y 
resolución de conflictos de sus propias trayectorias militantes 
en grupos católicos y actividades más amplias, realizadas a nivel 
parroquial o diocesano para gestionar el viaje religioso. De este 
modo, los diversos espacios de participación -parroquiales y 
diocesanos- constituyen escenarios para el potencial desarrollo 
de liderazgos y militancias católicas en distintos niveles de 
inserción de los/las actores religiosos/as
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En el marco del Proyecto “Estrategias de Producción y Reproducción Social de las Familias en Argentina: Trabajo, Educación, 
Religión y Salud en contextos sociales y territoriales heterogéneos”  se sostiene que la relación entre familia, trabajo y creencias 
constituye un núcleo fundamental para la caracterización, comprensión y explicación de la vida en sociedad. Al respecto, las 
Ciencias Sociales desde sus orígenes han centrado sus análisis en la familia por constituir el núcleo fundamental sobre el que 
se caracteriza, comprende y explica la vida en sociedad. Si pensamos en la articulación familia y religión, la familia resulta 
el dispositivo central de reproducción social y, por ende, de transmisión religiosa, donde lo religioso ocupa un lugar diferencial 
para generar cohesión en las unidades domésticas. Teniendo en cuenta lo dicho, uno de los mojones que han revisado las Ciencias 
Sociales locales para pensar el par familia y religión desde una articulación en particular: Catolicismo - Peronismo. En esta 
ocasión en particular, sin perder de vista a la familia, nos centraremos en un análisis crítico de qué lugar ocupa la familia - 
como institución - en la relación entre la Iglesia Católica (IC) y los dos primeros Gobiernos Peronistas. Para llevar adelante 
el cometido, en primer lugar se hará un breve raconto sobre los estudios de catolicismo en nuestro país, en segundo lugar, se 
expondrán de manera crítica los estudios sobre lo que se considera un gran mojón de los estudios de familia y religión en nuestro 
país: la relación entre peronismo e IC. Por último, se expondrán reflexiones finales para pensar el contexto actual. 

PALABRAS CLAVE: Religión – Familias – Catolicismo – Peronismo.

Within the framework of the Project “Strategies for the Production and Social Reproduction of Families in Argentina: Work, 
Education, Religion and Health in heterogeneous social and territorial contexts”  it is argued that the relationship between 
family, work and beliefs constitutes a fundamental nucleus for characterization, understanding and explanation of life in society.
In this regard, the Social Sciences from their origins have focused their analyzes on the family because they constitute the 
fundamental nucleus on which life in society is characterized, understood and explained. If we think about the articulation 
of family and religion, the family is the central device of social reproduction and, therefore, of religious transmission, where 
the religious occupies a differential place to generate cohesion in domestic units. Taking into account what has been said, one 
of the landmarks that the local Social Sciences have reviewed to think about the family and religion pair from a particular 
articulation: Catholicism - Peronism. On this particular occasion, without losing sight of the family, we will focus on a critical 
analysis of the family’s place - as an institution - in the relationship between the Catholic Church (IC) and the first two Peronist 
Governments. In order to carry out the task, firstly, a brief discussion will be made on the studies of Catholicism in our country, 
secondly, the studies on what is considered a great landmark of family and religion studies in our country: the relationship 
between Peronism and IC. Finally, final reflections will be presented to think about the current context.

KEYWORDS: Religion – Families – Catholicism – Peronism.
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Introducción

El presente artículo se enmarca en el Proyecto 
“Estrategias de Producción y Reproducción Social 
de las Familias en Argentina: Trabajo, Educación, 

Religión y Salud en contextos sociales y territoriales 
heterogéneos”, del cual soy Becaria Doctoral, donde se 
sostiene que la relación entre familia, trabajo y creencias 
constituye un núcleo fundamental para la caracterización, 
comprensión y explicación de la vida en sociedad. A su 
vez, el artículo es deudor y resultado de largos debates del 
Programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL-CONICET 
Argentina, del cual formo parte desde 2017, dónde nos 
proponemos la producción de conocimientos críticos 
que partan de una mirada de amplio alcance abarcando la 
intersección de distintas miradas y perspectivas. 

Ahora bien, nos preguntamos ¿Por qué abordar las familias 
y la religión? Siguiendo a Giménez Béliveau y Mosqueira 
(2011) la familia es el dispositivo central de reproducción 
social y, por tanto, de transmisión de la religión. Según las 
autoras la reproducción social en las sociedades occidentales 
modernas reconoce como uno de sus lugares privilegiados a 
la familia nuclear, donde esta se “reproduce” en dos ámbitos: 
físico y espiritual, estándares de vida, posiciones sociales y 
también adscripciones, prácticas y creencias religiosas. Las 
autoras analizan el eje desde la transmisión religiosa y cómo 
lo religioso contribuyen diferencialmente a la cohesión de 
las unidades domésticas. 

A su vez, las Ciencias Sociales han problematizado la 
cuestión de la familia1 y han consensuado de que es una 
institución histórica y social. Desde los años 60, donde 
primaba la visión funcionalista de Parsons sobre la familia 
y los papeles de los hombres y las mujeres en las sociedades 
modernas después, ésta forma de concebir a la familia fue 
objeto de críticas, de las que sobresalen las realizadas por 
las teóricas y políticas feministas. Durante la década del 80 
se llegó a un nuevo consenso con respecto a la familia tanto 
en la academia, como así también, en el campo político. 
Se dejó de pensar en la familia en singular y se comenzó 
a hablar de configuraciones familiares; dejando así atrás 
las consideraciones de familias desviadas, deficientes o 
disfuncionales (Paura, 2013). La autora desarrolla cómo 
estos “nuevos arreglos familiares” tensionaron hacia el 
reconocimiento de la diversidad de familias e hicieron 
visibles situaciones ya existentes pero ignoradas en la 
legislación y en las estadísticas. En este camino, pasar de 
1 Según Jelin (2007) la familia es una institución social anclada en 
necesidades humanas universales de base biológica, cuyos miembros 
comparten un espacio social definido en términos de relaciones de 
parentesco, conyugalidad y pater-maternidad. Para Torrado (2003) la 
familia se desenvuelve en relaciones de corresidencia, parentesco y 
consumo compartido (Torrado, 2003).

singular a plural significó un cambio de sentido desde una 
familia nuclear (heterosexual, integrada por padre, madre 
y los hijos de ambos) a un conjunto de familias heterogéneo 
(con diferencias en la constitución, duración, estrategias). 

En paralelo, la familia dejó de pensarse sólo como un 
espacio de amor, cooperación y cuidado y pasó a considerarse 
a su vez como un ámbito de conflictos, de poder, de abuso 
e incluso de violencia2. En consonancia con los desarrollos 
feministas, la historiadora nos va a decir que en las últimas 
décadas las jóvenes y mujeres debilitaron el poder patriarcal 
y provocaron inestabilidad temporal en el modelo tradicional 
generando así mayor expresión de opciones individuales.

En lo que respecta al marco normativo, en éste Siglo, en 
nuestro país se han proclamado un conjunto de Leyes, como 
son la Ley 26.150 - Educación Sexual Integral (2012); la Ley 
26.743 - Ley de Identidad de Género (2009) y la Ley 26.618 - 
Matrimonio Igualitario (2010), la Ley 26.862 - Ley Nacional 
de Fertilización Asistida (2013) y el debate legislativo sobre 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (2018), como así 
también se ha modificado el Código Civil, dando origen a 
nuevas formas de filiación. Éste nuevo cuerpo normativo 
que puso en disputa, tanto en detractores3 como en adeptos, 
la concepción de familia.

¿Qué relación guarda el Catolicismo con la Familia 
entonces? Si nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre 
los aportes de Vaggione (2009) y Esquivel (2012) podemos 
observar que, desde las posturas del primero, las identidades 
religiosas influyen en los debates legislativos, a lo que se 
añade los aportes de Irrazabal (2010), quien centrándose 
en la Iglesia Católica describe las estrategias políticas que 
mantienen ciertos actores del catolicismo para consolidar 
su hegemonía simbólica en la regulación de la vidas de los  
individuos. La autora considera que la Iglesia Católica como 
uno de los principales “actores que obstaculiza” la ampliación 
de derechos sexuales y reproductivos. 

Por su parte, el segundo, Esquivel (2012) plantea que 
en nuestro país se manifiesta un tipo particular de laicidad4, 
denominada “subsidiaria” que supone el correlato de un 
Estado con una fuerte matriz católica en su génesis e historia 
que, a su vez, coexisten con procesos de democratización y 

2 La teoría feminista fue fundamental para dar cuenta cómo el capitalismo 
sentó sus bases en un modelo de familia donde el varón asalariado provee 
y la mujer cuida el hogar.
3 Al respecto Irrazabal (2013) analiza el capítulo del anteproyecto titulado 
“Reglas generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción 
humana asistida”. El mismo ha suscitado pronunciamientos contrarios 
desde las Autoridades de la IC, ya que significa para éstos un ataque a la 
familia heterosexual monogámica y a los embriones. 
4 Recientemente se volvió a poner en agenda pública el tema de la Laicidad 
del Estado y la Separación de la Iglesia Católica del Estado Nacional. Por 
más información ver: en relación a la secularización Blancarte (2008); en 
relación a la laicidad Milot (2009); en relación a la influencia religiosa en los 
debates parlamentarios en materia de derechos sexuales y reproductivos 
Esquivel (2012).
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secularización que habilitan la emergencia de reconocimientos 
a los formatos plurales de las sociedades contemporáneas. De 
lo que resulta que por un lado -la laicidad- el Estado Nacional 
impulsa nuevos derechos cristalizados en instituciones 
inéditas en términos de libertad individual y movilización de 
sujetos en la arena pública, a la vez por otro -subsidiaria- en 
lo que respecta a la implementación de políticas públicas y 
en la interpelación al ciudadano a través de la intermediación 
de actores colectivos, entre ellos, los religiosos.

Esta disputa entre la IC y el Estado por la Familia 
encuentra un gran mojón para su análisis en los primeros dos 
Gobiernos Peronistas en lo que fueron 3 grandes debates: 
La constitución del 49, la equiparación de hijos y el divorcio 
vincular. Por tanto, en primer lugar se hará un breve raconto 
sobre los estudios de catolicismo en nuestro país, en segundo 
lugar, se expondrán de manera crítica los estudios sobre lo 
que se considera un gran mojón de los estudios de familia y 
religión en nuestro país: la relación entre peronismo e IC. 
Por último, se expondrán reflexiones finales para pensar el 
contexto actual. 

El catolicismo en nuestro país: un breve 
recorrido 

Como punto de partida, siguiendo la sistematización de 
Giménez Beliveau (2016), en nuestro país el estudio sobre 
catolicismo ha estado en permanente cambio desde la década 
del 80. Es en ésta década, con la avenida de la democracia, 
que surge un amplio arco de investigadores que toman como 
objeto de estudio e indagación al catolicismo y la Iglesia 
Católica (IC) desde las Ciencias Sociales, dejando de lado 
así, en este movimiento, a los estudios sobre la historia 
eclesiástica y la sociología religiosa (Soneira, 2001). 

Podemos nombrar a Forni (1993), que dirigió su 
mirada a grupos religiosos en sectores populares, Soneira 

(1989) estudió la estructura de la IC y sus estrategias 
institucionales. Mallimaci (1992) acuñó en nuestro país el 
término de catolicismo integral y dedicó sus investigaciones 
a la dinámica socio-histórica del catolicismo en la Argentina; 
Martín (1992) realizó investigaciones sobre los sacerdotes 
del tercer mundo y sobre la IC post- dictatorial y Amegeiras 
(1992) que aporta a los estudios de la religiosidad popular 
de raíces católicas.

También, desde un abordaje historiográfico, Santos 
Lepera (2017) afirma que hoy día se puede hablar sobre un 
“campo de estudio” relativamente consolidado y articulado 
que toma al Catolicismo como objeto. Como referentes, 
los trabajos de Bianchi (1988) que entre catolicismo y 
peronismo, centra su mirada en los conflictos en el campo 
de la familia y las transformaciones de la sociedad. Para esto 
caracteriza a la familia católica y a la peronista y cómo esta 
institución y la infancia fueron puntos de disputa entre la IC  
y el Estado. Por otra parte, Caimari (1995) es quien recorre 
la historia de la articulación del peronismo a la tradición 
católica que permite comprender el inexplicable salto de la 
estrecha asociación del 45 al conflicto una década después. 
También contamos con los aportes de Lida (2005) quien 
estudia los orígenes del catolicismo de masas en la Argentina 
en el periodo 1900-1934. 

Una década después, emerge una generación de 
investigadores que desde la sociología abordaron al 
catolicismo. Podemos mencionar a Esquivel (2004) quien 
dedicará su trabajo a la estructura eclesiástica, sus agentes 
y sus discursos; mientras que Bonnin (2011) estudiará los 
discursos episcopales. Donatello (2010) trabajará la relación 
entre montoneros y catolicismo, Cucchetti (2010) analizará 
el periodo 70-90 las organizaciones de cuadros, Giménez 
Béliveau (2016) observa las dinámicas sociales y religiosas 
del catolicismo las características de las creencias de época 
contemporánea y Catoggio (2010) trabajará con trayectorias 
de sacerdotes y religiosas durante la última dictadura militar. 

En el campo de la historia, nos encontramos con Zanca 
(2013) quien establece la hipótesis en torno al “humanismo 
cristiano”, Blanco (2007) aborda cómo el peronismo 
adaptó elementos y rituales similares a los utilizados por 
la Juventud Obrera Católica, Zanatta (1999) constituye 
una consulta obligada para investigadores que aborden la 
relación entre Estado, Iglesia y el primer peronismo. Plotkin 
(1993) es quien aborda cómo la peronización avanzó sobre 
la enseñanza y la liturgia católica se volvió subsidiaria de 
la peronista. Desde una perspectiva provincial, Maidana 
(1993) identifica la necesidad de desarrollar estudios sobre 
las manifestaciones provinciales y locales de la relación IC 
- peronismo, abordando el caso entrerriano, mientras que 
Vezzosi (2017) trabaja el caso de Santiago del Estero, a su 

       En nuestro país el estudio sobre 
catolicismo ha estado en permanente 
cambio desde la década del 80. 
Es en ésta década, con la avenida 
de la democracia, que surge un 
amplio arco de investigadores que 
toman como objeto de estudio e 
indagación al catolicismo y la Iglesia 
Católica desde las Ciencias Sociales. 
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vez, Santos Lepera (2017) explora la relación en Tucumán, 
(Funkner, 2017) aborda el caso de La Pampa y Petitti (2014), 
desde la educación primaria, aborda el caso bonaerense. 

En la actualidad contamos con los aportes de Frigerio 
(2002) sobre la expansión de las religiones afrobrasileñas y las 
representaciones conflictivas de cultura, raza y nación. Seman 
y Gallo (2011) sobre la religiosidad popular contemporánea. 
Vaggione (2009) articulando sexualidad, religión y política 
en Latinoamérica. Mosqueira (2010) sobre la construcción 
de juventudes en comunidades pentecostales en el AMBA. 
Al que se suma Algranti (2008) con los estudios sobre la 
lógica de construcción de las identidades colectivas en el 
neo-pentecostalismo argentino. Damin (2013) el estudio 
de las transformaciones organizacionales en la Juventud 
Sindical Peronista. Irrazábal (2010) la relación entre bioética 
y catolicismo. Carbonelli (2015) la inserción evangélica en la 
gestión pública en nuestro país. Levita (2015) analizando los 
perfiles y tipos de trayectorias de los senadores argentinos 
y finalmente Giorgi (2015) que trabaja sobre los modos de 
acceso y circulación de Funcionarios al Gobierno Nacional.

Dentro de las camadas más jóvenes, nos encontramos 
con Prieto (2017) que aborda catolicismo y gobierno de la 
educación en las provincias y Torres (2014) quien analiza 
la relación entre la Iglesia Católica y el Estado Nacional en 
la etapa democrática en la laicidad educativa. Porta (2015) 
profundiza sobre la Iglesia Tercermundista en la Comunidad 
Villa Elisa y Fernández (2017) Militancias y Juventudes 
de Organizaciones Católicas. En el próximo apartado se 
analizará la literatura académica que aborda la temática de 
la familia en relación al catolicismo y los primeros gobiernos 
peronistas, haciendo hincapié en dos momentos álgidos de 
debate legislativo: la constitución del 49, la equiparación de 
hijos y el divorcio vincular. 

Catolicismo y Familias: el peronismo como 
mojón  

El presente apartado es un análisis bibliográfico de la 
literatura precedente sobre IC y Peronismo en relación 
la Familia para lo que fueron los dos primeros gobiernos 
peronistas, en particular se centrarán en 3 momentos: los 
Derechos de Familia de la Constitución del 49, la Ley de 
Divorcio y la Ley de Equiparación de Hijos. 

En Argentina, los estudios sobre Familias y Catolicismo 
suelen centrarse en la relación entre Peronismo e IC o como 
lo llama Bianchi (1988) Iglesia Católica y Estado Peronista5. 
5 Durante el periodo peronista no sólo la IC mantuvo una tensión con 
el Gobierno de Perón en relación a la familia, las iglesias cristianas 
evangélicas también. Sosteniendo que la familia como institución ha sido 
un campo de batallas disputado por las políticas públicas de gobiernos y 
las iglesias cristianas - tanto católicas romanas como evangélicas -, Sanchez 
(2015) sostiene que a las mujeres cristiano - evangélicas se les ha asignado 

Desde los aportes de Bethencourt (2015) esta relación no 
fue una constante durante estos años, por el contrario, en 
un primer momento fue una alianza y luego devino en una 
ruptura y antagonismo. Por su parte, Caimari (1995) da 
cuenta rupturas y continuidades en un proceso histórico 
complejo ¿Cómo fueron estas rupturas y continuidades? 
¿Qué lugar ocupó la familia en el proceso? 

Santos Lepera (2017) sostiene que la IC tenía como 
cometido “catolizar” todos los ámbitos de la sociedad y 
convertirse en el contenido ético del Estado. De este postulado 
se desprende la explicación sobre el comportamiento 
oscilante que siguió la IC frente al gobierno peronista, que 
devino, con el tiempo en un gran competidor. En lo que 
respecta a la familia, Bianchi (1999) la coloca en relación 
con la tensión existente entre la Religión y la Política. Para 
la autora, a diferencia de lo que esperaban vastas partes 
de la IC con respecto a “instrumentalizar al peronismo” 
para afirmar su influencia ideológica y social, pronto 
tuvieron que enfrentarse a un Estado que no consideraba al 
Catolicismo como contenido ético del Estado. El conflicto 
se ubicó en áreas que eran consideradas para ambas partes 
como fundamentales para la reproducción social como la 
educación, la familia y la asistencia social. Ya para fines de la 
década del 50 el conflicto resultó irresoluble y derivó en una 
fuerte diferenciación. En relación a la familia ¿Qué medidas 
fueron tomadas que la IC vió sus intereses amenazados?

En primer lugar, la Constitución de 19496, que fue 
el pasaje de una Constitución Liberal de 1853 a una 
Constitución Social. Según Herrera (2014) retoma en 
su normativa un conjunto de demandas y derechos en 
materia social y económica. En términos sociales, en el 
capítulo titulado “Derechos del trabajador, de la familia, 
de la ancianidad y de la educación y la cultura”; en lo que 
respecta a los derechos de la familia, declaró dentro del 
matrimonio y la patria potestad, la igualdad jurídica entre 
hombres y mujeres. También, garantiza el “bien de familia”, 
que protegía la vivienda única ante juicios y desalojos y 
estableció una protección especial para la maternidad y la 
infancia. Si bien, en la Nacional Constituyente se definió a 
la familia como “aquella cristianamente constituida que se 
funda en el matrimonio indisoluble”7 (Diario de Sesiones, 
1949: 275 en Bianchi, 1994); por otra parte, y para disgusto 

un lugar de gran importancia dentro de la construcción de la institución 
familiar cristiana, signando y reproduciendo estereotipos atribuidos según 
el género.
6 La reforma incluye una corriente jurídica mundial del constitucionalismo 
social que incluyó derechos de segunda generación (sociales y laborales). 
Fue derogada en 1956 por proclama de Aramburu, durante la Revolución 
Libertadora. Resulta interesante destacar el papel de Sampay, Profesor de 
Derecho de la UBA, formado por radicalismo yrigoyenista y el catolicismo 
tomista. Por más información ver Sampay (1974) “Constitución y Pueblo”.
7 Por más información ver: Convención Nacional Constituyente, Diario de 
Sesiones, Vol. 1, Buenos Aires, 1949, p. 275.
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de la IC, el gobierno se negó a incorporar el principio de 
indisolubilidad del matrimonio. Este nuevo escenario 
aumentaba la preocupación de la Iglesia por el avance del 
estatismo en áreas que consideraba privadas y de su propia 
incumbencia (Bianchi, 1994). 

En este marco la familia funcionó como el eje articulador 
de varias políticas redistributivas del peronismo8, a la vez 
que fue objeto de políticas directas como la protección a la 
natalidad, la asistencia pre y pos natal (tanto para el niño 
como la madre), una severa represión al aborto y los métodos 
anticonceptivos, además de la regulación a la actividad 
extradoméstica de las mujeres9 (Bianchi, 1994). 

En segundo lugar, si centramos nuestra mirada en los 
debates legislativos, hay tres momentos claves que marcan 
el vaivén entre IC y Peronismo: el sufragio femenino10, la 
equiparación de hijos y el divorcio. Los últimos dos son los 
que atacan a la Familia Católica. Al respecto, Bethencourt 
(2015) comenta que “la cuestión femenina en el peronismo” 
- en relación al sufragio, la relación entre IC y Peronismo 
fue robusta. Sin embargo, esta relación llegó al ocaso en 
dos situaciones que atañen directamente a la institución 
Familia: la equiparación de hijos y el divorcio vincular. Estos 
tres momentos se hacen palpables en cómo se votó en el 

8 Como pueden ser políticas de vivienda hasta salario familiar (Bianchi, 
1994).
9 Según la autora, las políticas del Estado de Bienestar, como el salario 
familiar, fomentaban que la mujer quede en el hogar.
10 Que no será abordado en el presente artículo, ya que excede los 
alcances del mismo.

Congreso: a favor en el sufragio, en contra en la Ley de Hijos 
Ilegítimos y por último el retiro de la cámara en la Ley del 
Divorcio. 

En 1952, cuando se presentó en el Congreso el Proyecto 
de Ley sobre la equiparación de hijos, el Episcopado consideró 
que tal proyecto una “campaña sistemática contra la santidad 
de la institución conyugal”. El proyecto era considerado como 
el “hedonismo”11 que de manera irremediable destruiría a la 
familia argentina. Sin embargo, el Proyecto de Ley atentaba 
sobre otra relación: Familia y Propiedad, ya que cambiaba las 
formas de la herencia. Luego después, en 1954, fue aprobada 
en ambas cámaras del Congreso la incorporación del divorcio 
en la Ley Argentina. Valobra y Giordano (2013) examinan la 
formulación, aplicación y efectos del artículo 31 de la Ley 
14.394, que introdujo el divorcio absoluto en Argentina y el 
Gobierno peronista comenzó nombrar a “la nueva familia”. 

Según Giordano (2014) cuando por iniciativa del 
gobierno peronista se incorporó la figura del divorcio (art. 
31, Ley 14.394); también se inscribía una concepción del 
derecho vinculada a la noción de Estado Social de Derecho, 
que primeramente fue introducida en el Artículo 37 de la 
Constitución de 1949, y después mediante leyes, como 
la reción mencionada. En esta concepción se contempló 
aumentar la esfera de libertad personal y de igualdad 
11 En la Revista Criterio Sara Montes de Oca de Cárdenas sostenía 
que la Ley equiparadora de hijos permitía abrir las puertas al “vicio, a la 
incontinencia y a todas las deformaciones y falsificaciones del puro amor 
conyugal”, a su vez que clasificaba a los hijos como “matrimoniales” de 
“hijos de pecado” o “hijos de la impureza y la depravación” (Bianchi, 1994).
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entre varones y mujeres, lo característico era que lejos de 
encumbrar derechos meramente individuales, proponían a 
la familia como sujeto de derecho. 

Las tensiones y conflictos en torno a la familia tomaron 
cuerpo no sólo en las intervenciones directas de las jerarquías 
eclesiásticas, sino también en grupos laicos. Vicente y Carrizo 
(2017) introducen a la educación en relación a la familia en 
el contexto del Peronismo y la Revolución Libertadora. Para 
esto, analizan a los sectores católicos a través de las Ligas 
de Padres y Madres de Familia y el periódico De Pie de la 
Ciudad de Comodoro Rivadavia y de esta manera pretenden 
dar a conocer los posicionamientos en relación a la familia y 
la educación12. 

También, Vazquez Larda (2013) analiza una de las tantas 
formas que adopta la intervención de la Iglesia Católica 
en relación a la familia. Producto de ese interés, la autora 
centra su mirada en La Liga de Padres y la Liga de Madres de 
Familia. Éstas tenían como objetivo defender a la familia de la 
“degradación moral”. En este marco, la jerarquía eclesiástica 
delineaba en sus discursos un modelo de familia ideal, donde 
los roles eran definidos de manera unívoca según el sexo. 
De ahí la atención puesta en las Ligas, las cuales desplegaron 
un amplio abanico de actividades tendientes a proteger 
a la familia de la corrupción de las costumbres. En este 
sentido, una acción en particular que realizaban las Ligas 
era recurrir a las autoridades públicas para reclamar por la 
censura de filmes, libros y revistas que eran considerados 
como inmorales. En paralelo, emprendieron acciones 
destinadas a fortalecer las bases materiales de la familia, 
lejos de las prácticas asistencialistas que hasta entonces 
habían caracterizado al catolicismo argentino. Estas ligas 
constituyen así estrategias intervencionistas diseñadas por la 
IC con el objetivo de dar lugar a sus proyectos de más largo 
alcance. La familia se convierte en el objeto de intervención, 
dado su carácter de “mínima organización política posible”.

Recientemente Miranda (2018) se ocupa de delinear 
las características principales del estereotipo de familia 
promovido por la Sociedad Argentina de Eugenesia, 
organización que, nacida en 1945, pervivió en el país hasta 
la década de 1970. Se exploran aquí las conductas esperables 
tanto del hombre/marido como de la mujer/esposa; 
desvelándose los principales comportamientos requeridos 
para constituir esa familia ideal, organizada en torno a 
patrones sustentados en una pretendida moral sexual de 
sesgo eminentemente confesional.
12 En relación a la Ley de Educación, votada en el Parlamento, pueden 
verse los aportes de …. Por otra parte, la representación del trabajo en 
la experiencia peronista (1946-1955) Mallimaci, Donatello y Cucchetti 
(2006) analizan la concepción cristiano- peronista sobre el trabajo, y 
cómo a partir de la preponderancia otorgada a éste surge una visión de 
la sociedad tomando como referencia la defensa de un orden social con 
fuerte contenido igualitario, antielitista y antiliberal.

En 1955, con el derrocamiento del Presidente 
Constitucional Perón, la autodenominada Revolución 
Libertadora, dictadura cívico-militar, clausuró el Congreso 
Nacional, depuso a los miembros de la Corte Suprema, a 
las autoridades provinciales, municipales y universitarias 
mediante un golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 
1955 y que duró hasta 1958. 

En relación a la Familia, la dictadura liderada por 
Aramburu, presentaba, en general, un discurso antisemita, 
católico, anticomunista, y antiperonista (Sáenz Quesada, 
2007). La fugaz experiencia del divorcio de 1954, la Igualdad 
entre hombres y mujeres dentro del Matrimonio y la Patria 
Potestad, con el Golpe de Estado de 1955 fueron derogadas. 
La disposición sobre el divorcio vincular, sin embargo, 
según Giordano (2014) siguieron en curso ideas acerca de 
la necesidad de una reforma que, al menos, permitiera dar 
solución a la realidad de matrimonios celebrados en países 
extranjeros. También, se sancionó la Ley de Radiodifusión 
de 1957, de fuerte contenido conservador, en la cual se 
solicitaba abstenerse de programas que exaltan la disolución 
de la familia, el desvío sexual o el erotismo (Rossi, 2009).

Reflexiones Finales para el contexto actual 

¿Por qué mirar más de 70 años atrás para ver cómo la 
familia fue una de las tensiones entre Estado e IC? ¿Qué 
luz puede darnos para analizar la realidad actual? ¿Por qué 
trabajar desde el análisis de los debates parlamentarios?

En el nuevo Siglo, en nuestro continente los procesos 
políticos por el reconocimiento de los derechos sexuales 
y reproductivos han generado una serie de disputas entre 
sectores antagónicos. En lo que respecta a nuestro país, 
la ampliación del marco normativo en temáticas como 
Identidades, Derechos y Educación, a la vez que emergieron 
movimientos sociales como el Ni Una Menos y el debate 
parlamentario por el Proyecto de Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, generaron dos posturas encontradas, 
que se vieron plasmadas en marchas, plazas y actividades 
públicas: por un lado, las organizaciones de la diversidad 
sexual y los movimientos feminista, que promueven la 
ampliación y reconocimiento de sus derechos, y por otro 
lado la resistencia de su contraparte representada por la IC 
y diversas organizaciones ProVida, que se manifestaban en 
contra del reconocimiento legal. 

Al respecto, Di Marco (2010) denomina pueblo feminista 
al movimiento que se opone al catolicismo integral y pretende 
un laicismo más profundo y con mayor democracia. Para la 
autora, el movimiento de mujeres en Argentina comienza 
a desarrollarse con la vuelta a la democracia, en 1983, 
mientras que es la IC que mantiene una posición contraria 
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respecto a los derechos de las mujeres ejerciendo influencia 
y dominación sobre el Estado, la sociedad y la cultura. El 
discurso católico de la sexualidad aparece contestado en una 
sociedad que se declara mayoritariamente católica, pero que 
desea practicar su libertad de conciencia y expresión fuera 
de todo dogmatismo.

Por otro lado y dando continuidad a lo anterior, Peñas 
Defago (2018) considera que en los últimos años se viene 
consolidando un activismo de oposición complejo que 
trasciende a los actores religiosos que históricamente han 
defendido una moral sexual conservadora. Desde la sociedad 
civil, se han conformado una serie de ONG que privilegian la 
judicialización y el uso de un lenguaje de derechos humanos 
como estrategias de impacto político y social. Cabe preguntarse 
si es un fenómeno de estos últimos años o se es constitutivo del 
vínculo entre sociedad, estado, grupos y política y si habilita 
un debate sobre el Mito de la Argentina Laica. 

La coyuntura, que se puede abordar tanto desde los 
debates parlamentario, como así también, desde la prensa 
escrita, dejan de manifiesto que la Institución que sigue 
siendo disputa entre varios sectores es la Familia, ya que 
es esta la que permite no sólo la mínima organización 
social, sino que además, es considerada como una unidad 
de control social. Exponer de manera crítica los debates, 
los de hace más de 70 años -equiparación de hijos, como 
así también, el divorcio vincular- como puede ser también 
debates de 30 años -como fue el divorcio- 10 años el 
Matrimonio Igualitario, la ESI, la Fertilización Asistida y la 
Ley de Identidad -y por último, hace 2 años- el Debate por 
la Interrupción Voluntaria del Embarazo- permite seguir 
indagando de qué nociones de familias estamos hablando, 
éstas nociones dan cuenta de cambios sociales y culturales de 
nuestra sociedad, por qué la familia sigue siendo considerada 
como un actor primordial de la vida en sociedad; como así 
también observar qué estrategias utilizó y utiliza la IC -y 
recientemente nuevos tipos de organizaciones como ONG- 
para mantener o incrementar su injerencia en la vida social, 
cómo se van reconfigurando sectores sociales que pugnan 
por derechos encontrados y qué lugar ocupa el Estado en 
todas estas disputas
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En este artículo se presentan los principales resultados de mis investigaciones de posgrado en las que analicé la difusión de 
cosmovisiones y prácticas espirituales (como el yoga, la antroposofía, la biodanza, las Constelaciones Familiares y la astrología) 
como parte de las transformaciones en los estilos de vida de una parte de los sectores medios argentinos. En mi tesis de maestría 
analicé la forma en que distintas cosmovisiones y prácticas espirituales se articulan con el trabajo y el dinero, mientras que en la 
tesis de doctorado me concentré en su integración con la educación, la salud y la residencia. En ambos casos trabajé con métodos 
cualitativos, entre 2014 y 2018 desarrollé observaciones participantes y entrevistas en profundidad en ámbitos de sociabilidad 
atravesados por prácticas espirituales (consultoras, organizaciones financieras, escuelas y espacios domésticos). En ambos casos 
recolecté documentos que me permitieron identificar cosmovisiones estabilizadas. Además, buena parte de la recolección y el 
análisis de los datos se basó en métodos biográficos a través de los cuales busqué dar una perspectiva diacrónica al fenómeno de 
las nuevas espiritualidades, mostrando su paso de lo alternativo a lo cotidiano.

PALABRAS CLAVE: Sectores medios – Nuevas espiritualidades – Estilos de vida – Vida cotidiana.

In this article I present the main results of the research developed for my posgrad studies where I analyzed the diffusion of 
spiritual cosmovisions and practices (like yoga, anthroposophy, biodanza, family constellations and astrology) as part of broader 
transformations in the lifestyles of a part of Argentine middle classes. In my Master’s Degree dissertation I developed the way 
different spiritual cosmovisions and practices are articulated with work and money, and in my PhD thesis I studied their 
integration with education, health and residency. In both cases I used qualitative methods. I developed participant observa-
tions and in-depth interviews between 2014 and 2018 in spiritual contexts of sociability (businesses, ethical banks, schools 
and domestic spaces). In both cases I gathered and analyzed documents that enabled me to identify stabilized cosmovisions. In 
addition, most of the recollection and analysis of data was based on biographical methods by means of which I gave a diachronic 
perspective to the process of diffusion of new spiritualities, showing their movement from alternative lifestyles to everyday life. 

KEYWORDS: Middle classes – New spiritualities – Lifestyles – Everyday life.
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En este artículo se presentan los principales resultados 
de mis investigaciones de posgrado en las que analicé 
la difusión de la espiritualidad Nueva Era (Magnani, 

1999; Carozzi, 2000; Amaral, 2003; Wood, 2009; Viotti, 
2011; Frigerio, 2013; Altglas, 2014; Toniol, 2019) como 
parte de las transformaciones en los estilos de vida de una 
parte de los sectores medios argentinos. El artículo se 
dividirá en dos momentos, en primer lugar haré un recorrido 
por el trabajo de campo realizado para mostrar la manera 
en que, siguiendo los principios del diseño de investigación 
flexible (Mendizábal, 2006) construí mis objetivos de 
investigación en intenso diálogo con las preguntas que fueron 
emergiendo de la evidencia empírica. Luego, presentaré los 
principales resultados de mi tesis doctoral en la que puse 
en diálogo dicho proceso de construcción de datos con los 

debates y postulados de las ciencias sociales, en general, y 
particularmente, con la sociología y la antropología de la 
religión de los países latinoamericanos.

Recorrido metodológico: la construcción 
dinámica de los problemas de investigación

Mi interés por la difusión de la espiritualidad Nueva 
Era entre los sectores medios argentinos emergió 
cuando, luego de cursar un seminario de sociología de 
la religión, elegí a la organización neohinduista (Altglas, 
2008; D’Angelo, 2018) El Arte de Vivir como objeto de 
estudio para mi tesis de licenciatura, bajo la dirección de 
Joaquín Algranti. Luego de defender este trabajo, cuando 
comencé a delinear los objetivos para mis investigaciones 
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de posgrado, mi intención fue no sólo conocer lo que 
sucedía con la espiritualidad en el ámbito general de la 
religiosidad sino conocer las maneras en que las personas 
que se vinculan con prácticas y cosmovisiones espirituales 
las articulan con otras dimensiones de sus vidas cotidianas. 
Fue así que en 2014, cuando comencé a trabajar como 
becaria de doctorado en el Programa Sociedad, Cultura y 
Religión del CEIL-CONICET partí de la clásica pregunta 
weberiana por la integración entre la espiritualidad y las 
prácticas económicas. Comencé entonces mi trabajo de 
campo analizando una consultora que integraba en sus 
servicios de recursos humanos para empresas prácticas y 
discursos espirituales provenientes del yoga (Saizar, 2010), 
las constelaciones familiares y la antroposofía (Riera, 
Saccol y Wright, 2018) con el objetivo de potenciar las 
capacidades individuales y los vínculos interpersonales en 
los lugares de trabajo. La consultora había sido creada por 
una ingeniera en sistemas de 40 años que había trabajado 
durante quince años en una compañía multinacional. Su 
intención era, según su propio relato, poder llevar adelante 
un proyecto profesional que le permitiera, desde su mirada, 
unir su formación técnica y corporativa con su vocación por 
ayudar a los demás a través de la difusión de herramientas 
de desarrollo personal del ámbito de la espiritualidad. 

En una charla organizada por esta consultora conocí a 
tres personas, que trabajaban en una fundación de influencia 
antroposófica que tenía por objetivo de “promover el uso 
consciente del dinero”. Todas estas personas se habían conocido 
en una formación antroposófica de gestión de organizaciones 
que ofrecían consultores brasileños en la Argentina desde 
2012. Durante este encuentro me llamó la atención no sólo 
la existencia entre ellos de un “lenguaje compartido” ligado 
a la espiritualidad sino también la naturalidad con la que 
hablaban de estos temas. Hasta ese momento las personas 
que había conocido en el contexto de mi trabajo de campo 
solían disimular o esconder su orientación hacia disciplinas 
espirituales y terapias alternativas en contextos laborales. 
Pero en esta ocasión, cuando tuvieron que presentarse a sí 
mismos (Goffman, 2009), los miembros de esta fundación se 
mostraron orientados hacia lo que luego definiría como un 
estilo de vida espiritualizado con soltura. Uno de ellos no sólo 
explicó que sus crisis personales estaban afectadas por los 
ciclos lunares, sino que también le recomendó al resto de los 
asistentes libros de antroposofía y mencionó que había hecho 
cursos de respiración en El Arte de Vivir. Fue esta “libertad” 
para hablar abiertamente de su contacto con disciplinas y 
prácticas espirituales lo que me llevó a querer seguir a estos 
actores (Latour, 2008; Lemieux, 2017) para comprender la 
forma en que integraban su estilo de vida y su orientación por 
la espiritualidad. 

Así, en junio de 2014 tuve una primera entrevista con 
los miembros de la fundación en una localidad ubicada en la 
periferia de la ciudad de Buenos Aires donde desarrollaban sus 
actividades y vivían: Ingeniero Maschwitz. Éstos se reunían en 
la oficina de uno de ellos, ubicaba en una galería comercial 
cuya estética llamó particularmente mi atención: todos sus 
locales y oficinas tienen formas asimétricas y están revestidos 
en chapas y maderas reciclados. Además, cuenta con techos 
vivos y todo tipo de materiales recicladas y patinados: rejas, 
escaleras, puertas y ventanas. Todo este ambiente verde y 
silencioso pero, al mismo tiempo, provisto de una gran área 
comercial de estética “rústica” me dio la sensación de estar en 
un centro vacacional.

Durante ese primer encuentro, los miembros de la 
fundación me contaron que sus preguntas por la dimensión 
“espiritual del dinero” habían emergido de la combinación de 
sus experiencias en organizaciones financieras y corporativas 
tradicionales, como de las actividades de las escuelas waldorf en 
las que educaban a sus hijos. Hacía diez años que varios padres, 
madres y docentes habían fundado esta fundación que, a través 
del trabajo voluntario de distintas personas ofrecía préstamos 
y asesoramiento para emprendedores locales, y organizaba 
actividades lúdicas y grupos de lectura de libros antroposóficos 
orientadas a promover un “uso consciente” del dinero. Luego de 
contarles sobre mis propias preguntas de investigación sobre la 
forma en que se articulan lo espiritual con lo económico, me 
invitaron a incorporarme a estas actividades. 

Luego de un año de participar de las actividades de 
la consultora y de la banca ética realicé entrevistas en 
profundidad (Marradi, Archanti y Piovani, 2007) con los 
principales referentes de ambos espacios, en las que me 
focalicé en sus recorridos biográficos, haciendo especial 
hincapié en sus trayectorias laborales y en sus procesos de 
contacto con disciplinas y prácticas espirituales. Con todo 
este primer material escribí mi tesis de maestría (Funes, 
2016) en la que analicé los discursos y prácticas de actores que 
explican el éxito económico, los intercambios de dinero y las 
oportunidades laborales por medio de la agencia de elementos 
sagrados como la “energía”, el “cosmos” o la “esencia” a través 
de la forma en que personas y organizaciones vinculadas con 
disciplinas y prácticas espirituales incorporan un lenguaje 
holístico para dar cuenta de su vínculo con el trabajo, el dinero 
y el éxito económico.

Por otra parte, a medida que frecuentaba estos ámbitos 
fui también delineando las preguntas que guiarían mi tesis de 
doctorado, vinculadas con la ampliación y complejización de 
mi pregunta original sobre la integración de una orientación 
por la espiritualidad en otras dimensiones de la vida cotidiana. 
Mientras frecuentaba Ingeniero Maschwitz comencé a tener 
la sensación de que la espiritualidad estaba en todos lados. 
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Esta no se limitaba al ámbito específico de las actividades de la 
fundación, sino que se manifestaba como una parte importante 
de las interacciones y actividades cotidianas de las personas con 
las que iba entrando en contacto. Cada jueves, por ejemplo, 
hacíamos una pausa de las actividades de la fundación para 
asistir, junto con el resto de los empleados, comerciantes y 
profesionales que trabajaban en los locales del paseo comercial 
a una práctica de euritmia, una disciplina antroposófica de 
movimiento. Asimismo, en estos espacios entraba en contacto 
con nuevas personas, la mayoría vinculadas a las escuelas 
waldorf como padres, madres y/o docentes, que llevaban 
adelante todo tipo de prácticas espirituales, presentaban 
una preocupación por una alimentación sana y consultaban 
médicos alternativos. Su orientación por la espiritualidad se 
materializaba, además, en los objetos y símbolos que poblaban 
los espacios que habitaban y frecuentaban: sus oficinas, casas 
y comercios contaban con cristales, libros sobre espiritualidad 
y autoayuda, discos de música oriental, esencias, sahumerios, 
dibujos y artesanías de mandalas. Asimismo, mis recorridos 
por la localidad me permitían identificar una cantidad inusitada 
de consultorios y comercios en los que se ofrecían masajes 
ayurvédicos, reiki, flores de Bach y otras terapias alternativas 
(Saizar y Bordes, 2014).

Este estilo de vida (Mills, 1957; Bourdieu, 2012) 
conformado por una estética, la orientación por la 
alimentación sana y las terapias alternativas se distinguía de 
los lugares de origen de estas personas, con los que yo me 
sentía identificada. Podía observar que muchas de estas 
personas se conocían entre sí y que en sus interacciones 
cotidianas actualizaban una cosmovisión espiritual compartida 
e informada por diversas disciplinas, que consideraba que los 
fenómenos eran influidos por fuerzas trascendentales, a las que 
denominaban “energía”, “luz” o “cosmos”. Su orientación por 
la espiritualidad era en parte una gramática (Lemieux, 2017; 
Viotti, 2017; Nardacchione, 2017), un lenguaje a través del 
cual los éxitos y fracasos de la vida cotidiana eran analizados, 
interpretados y explicados. Asimismo, fui observando que este 
proceso de socialización de prácticas y cosmovisión espiritual 
tenía lugar tanto en ámbitos de la vida cotidiana “esperables” 
como las actividades organizadas en ámbitos antroposóficos y 
en espacios holísticos, como en contextos inesperados como 
grupos de mujeres, talleres laborales, préstamos de dinero y 
reuniones de padres en las escuelas waldorf de la zona. 

Sin embargo, la naturalidad con la que los informantes 
hacían referencia a sus concepciones y prácticas espirituales 
presentaba algunos límites. En muchas ocasiones hacían 
referencia a la necesidad de negociar u ocultar sus prácticas 
espiritualizadas o alternativas en ámbitos de sociabilidad en 
los que la referencia a disciplinas como la antroposofía o la 
homeopatía podían volverlos susceptibles de sospechas o 

de ser desacreditados como “locos” o “jipis”. Comencé así a 
observar la existencia de una red más o menos delimitada en la 
que estos individuos desenvolvían su cosmovisión libremente 
de otros donde no lo hacían. La mayoría de estas personas 
vivían en Ingeniero Maschwitz, localidad a la localidad con la 
posibilidad de desarrollar un estilo de vida que ellos mismos 
caracterizaban por el contacto con disciplinas espirituales, el 
uso de terapias alternativas y la alimentación “sana”. Ingeniero 
Maschwitz no era para ellos sólo un barrio al que habían 
llegado para “alejarse de la ciudad”, sino un espacio en el que 
las personas tenían mayores posibilidades de “desarrollarse” de 
una manera integral. Esta posibilidad se vinculaba tanto a la 
amplia oferta de prácticas y de terapias alternativas presente 
en la localidad como a la existencia de esa red de personas y de 
organizaciones que prestaban reconocimiento (Paugam, 2012) 
a su cosmovisión espiritual y sus prácticas alternativas.

Así, comencé a observar que la orientación de estos agentes 
por disciplinas y prácticas espirituales estaba enmarcada en un 
estilo de vida que se materializaba en elecciones de vestimenta, 
sistemas médicos, terapéuticos y educativos, que los distinguía 
de otros estilos de vida de agentes que ocupaban las mismas 
posiciones en la estratificación social argentina. Sin embargo, 
no todas las orientaciones de estos agentes resultaban 
distintivas. Muchos de ellos compartían con otros actores de 
los sectores medios urbanos el hecho de haberse trasladado a 
la periferia de la ciudad de Buenos Aires a partir de la década 
de 1990. Pero, a diferencia de buena parte de estos agentes, 
estos nuevos habitantes de Maschwitz presentaban un estilo 
de vida caracterizado por haber buscado la manera de reducir 
sus horas de trabajo y ocupar parte de su “tiempo libre” 
cuidando a sus hijos e hijas, y participando en la organización 
y el mantenimiento de escuelas waldorf u organizaciones con 
alguna finalidad “social” o espiritual. 

El contacto con estos agentes me llevó entonces a 
elegir a las redes de sociabilidad ligadas a disciplinas y 
prácticas espirituales de Ingeniero Maschwitz como objeto 
de investigación doctoral. En 2016 volví a Ingeniero 
Maschwitz para conocer de manera etnográfica la forma en 
que las disciplinas y prácticas espirituales son socializadas 
en instancias institucionales y en las interacciones de la vida 
cotidiana. Asimismo, me pregunté por el vínculo entre el 
espacio y ese proceso de difusión de la espiritualidad en la 
sociabilidad de los nuevos vecinos de Ingeniero Maschwitz. 
Finalmente, me propuse mapear la manera en que se había 
conformado y se continuaba formando la red de prácticas 
y disciplinas espirituales por la cual circulaban todos los 
agentes con los que iba entrando en contacto. De esta manera, 
siguiendo la propuesta de Michel (2003) me propuse abordar 
la religiosidad desde un abordaje que priorizara la recepción, 
circulación, transmisión y recomposiciones de las creencias.
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Retomé mi trabajo de campo etnográfico (Ameigeiras, 
2006; Guber, 2009) participando de un taller de pedagogía 
antroposófica en la primera escuela waldorf de la zona y continué 
participando en la fundación anteriormente mencionada en 
capacitaciones a emprendedores. A medida que iba conociendo a 
nuevas personas vinculadas a instituciones y prácticas espirituales 
de la localidad comencé a desarrollar encuentros personales en 
los que conversaba con acerca de sus procesos de movilidad 
residencial, de sus trayectorias espirituales y de su experiencia 
como habitantes de la localidad. La mayoría de estas entrevistas 
fueron realizadas a mujeres en sus casas en compañía de sus hijos 
durante la tarde mientras sus parejas trabajaban, sólo algunas 
tuvieron lugar en bares, cafés o estaciones de servicio. Varios de 
esos intercambios fueron grabados con el consentimiento de los 
entrevistados o entrevistadas.

Además, luego de realizar una entrevista en marzo de 
2017 a una mujer de 47 años, madre de cuatro hijos que 
iban a una escuela waldorf, astróloga y maestra en un jardín 
maternal waldorf organizado en su propia casa, comencé a 
quedarme algunas noches a dormir en su casa y a compartir 
sus actividades cotidianas. A cambio, ella se quedaría en mi 
casa en la Ciudad de Buenos Aires cuando viniera a realizar 
cursos intensivos de biodescodificación. De esta manera, 
pude entrar en contacto con la forma en que esta agente 
actualizaba su cosmovisión espiritual en las interacciones de 
su vida cotidiana. Además, el compartir tiempo con ella y con 
su familia me permitió observar el desarrollo de un estilo de 

vida particular en un caso concreto y situado. Finalmente, 
pude constatar su integración en la sociabilidad conformada 
alrededor de las escuelas antroposófica y los espacios de 
socialización y sociabilidad espiritual de Ingeniero Maschwitz 
y del circuito de prácticas espirituales del Área Metropolitana 
de Buenos Aires en general. 

Progresivamente fui constatando que el espacio no era sólo 
un contexto en el que se “posaba” mi objeto de análisis sino un 
elemento relevante en sí mismo que incorporé entonces como 
una dimensión significativa en mis entrevistas y observaciones. 
Así, tomé notas de mis interacciones con otros vecinos de la 
zona, presté atención a los edificios, comercios y actividades 
que se localizaban en distintas partes del barrio, a los relatos 
que circulaban acerca de cómo había sido la zona en otros 
momentos históricos. 

La espiritualización de lo cotidiano

La tesis escrita a partir del trabajo de campo mencionado, 
y defendida para el doctorado en Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires y el doctorado en Sociología de la 
École des Hautes Études en Sciences Sociales buscó, entonces, 
mostrar la difusión de la espiritualidad contemporánea no sólo 
en el marco de las transformaciones que tienen lugar en el 
ámbito de la vida religiosa sino también parte de una serie 
de transformaciones en la vida cotidiana de una parte de los 
sectores medios argentinos (Funes, 2018). 
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Uno de mis objetivos fue analizar distintas formas en que 
las cosmovisiones y prácticas espirituales se articulan con otras 
dimensiones de la vida cotidiana, como la educación, la salud, 
el lugar de residencia y las prácticas económicas. A un nivel 
más concreto, la tesis buscó mostrar la influencia de las redes 
de sociabilidad (Giménez Béliveau, 2016) y los espacios de 
socialización espiritual en la difusión de una cosmovisión y 
de determinadas orientaciones valorativas que impactan en la 
manera en que se llevan adelante distintas prácticas de la vida 
cotidiana. Finalmente, en un nivel aún más empírico, la tesis 
buscó contribuir a la comprensión de los procesos de mutua 
influencia entre la religiosidad, entendida como un fenómeno 
cultural, y las configuraciones del espacio. Este análisis de los 
actores que desarrollaron procesos de movilidad residencial 
(Di Virgilio, 2011) a una localidad ubicada en la zona norte 
de la periferia de Buenos Aires a partir de la década de 1990 
y que presentan algún tipo de vínculo con espacios y prácticas 
espirituales se enmarca en una serie de aportes y discusiones 
de las ciencias sociales contemporáneas. 

En primer lugar, las tendencias de las prácticas residenciales 
de los sectores medios a partir de la década de 1990 forman parte 
de una serie de transformaciones socio-estructurales y culturales 
provocadas por políticas socio-económicas neoliberales. 
Entre esas transformaciones cabe destacar la profundización 
de la polarización social que dio lugar a procesos paralelos de 
enriquecimiento y de pauperización (Minujín y Kessler, 1995; 
Svampa, 2001; González Bombal, 2002, Adamovsky, Visacovsky 
y Vargas, 2014; Kessler, 2016), así como su expresión espacial en 
los suburbios y periferias de Buenos Aires a partir del desarrollo 
de novedosas formas de segregación espacial entre sectores 
sociales (Arizaga, 2017). En segundo lugar, el caso seleccionado 
se enmarca en un proceso de suburbanización de los sectores 
medios y de crecimiento poblacional de las localidades de la 
tercera corona de la Región Metropolitana de Buenos Aires, 
que implica un avance de la mancha urbana sobre áreas hasta 
entonces semi rurales (Torres, 2009; Pírez, 2009; Ciccolella, 
Vecslir y Baer, 2015) . 

Con respecto al diálogo con las ciencias sociales de 
la religión, en la tesis se analizaron situaciones de la vida 
cotidiana atravesadas por un tipo de religiosidad que no se 
encuentra sistematizado en una disciplina formal ni regulado 
por una institución central. Se describió una religiosidad 
cotidiana (Orsi, 2006; Ammermann, 2007; Rabbia, 2017; Da 
Costa, Pereira Arena y Brusoni, 2019) que, si bien presenta 
similitudes con la religiosidad popular (Ameigeiras, 2008) 
y con los estudios acerca del contacto con lo religioso por 
medio de la materialidad (Algranti, 2013), ha sido poco 
analizada en las prácticas de la vida cotidiana de los sectores 
medios. Este tipo de religiosidad se define por una noción 
holista de la persona, entendida como un ente portador de 

una sacralidad interior que presenta relaciones de intercambio 
y simpatía con la realidad social inmediata, la materialidad y 
una dimensión trascendental generalmente definida por el 
término “cosmos” (Carozzi, 2000; Semán, 2006; Viotti, 2017; 
Toniol, 2019). Asimismo, a partir de la década de 1990 se 
produjo un aumento de la visibilidad y la extensión de este 
tipo de religiosidad sobre distintos ámbitos públicos (Semán 
y Viotti, 2015). El recorrido analítico a través de distintas 
dimensiones de las experiencias espaciales y espirituales de los 
nuevos habitantes de Ingeniero Maschwitz permitió rescatar 
la relevancia de los lazos sociales y de lo que se definió como 
ámbitos de socialización espiritual -talleres, cursos y charlas en 
los que los actores incorporan una cosmovisión y orientaciones 
prácticas ligadas a la espiritualidad - en el proceso de difusión 
de la espiritualidad contemporánea. 

La decisión metodológica y analítica de reconstruir la 
difusión y la incorporación de una cosmovisión espiritual 
por parte de actores situados social y espacialmente permitió 
complejizar la forma en que se comprenden los procesos de 
desinstitucionalización e individuación de la religiosidad en 
las sociedades contemporáneas (Hérvieu-Léger, 2004; De la 
Torre, 2006; Michel, 2006; Mallimaci y Giménez Béliveau, 
2007). Estos fenómenos han sido generalmente definidos por 
medio de una imagen compuesta por actores atomizados que 
integrarían, de manera acrítica, creencias y prácticas religiosas 
de diversos orígenes a partir de la evaluación de su utilidad. 
Si bien las trayectorias de socialización y formación espiritual 
analizadas muestran efectivos procesos de circulación y 
combinaciones entre diferentes disciplinas espirituales, estos 
procesos son influidos por un sentido de reconocimiento 
y de plausibilidad por parte de las sociabilidades en las que 
los actores están insertos. En ese sentido, el análisis de las 
trayectorias de socialización espiritual y de la construcción 
de espacios de difusión de disciplinas y prácticas Nueva Era 
(Amaral, 2003) como procesos de cooperación (Becker, 

       El contacto aparentemente 
individual con la espiritualidad 
tiene lugar en espacios, grupos e 
instituciones que involucran 
interacciones, relaciones de 
cooperación y de conflicto entre 
individuos que comparten una 
sensibilidad, una cosmovisión y una 
orientación por un estilo de vida. 
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1982) resultó relevante para observar la manera en que se 
producen las estabilizaciones que dan lugar a la formación de 
espacios e instituciones que operan como socializadores de 
una cosmovisión espiritual. 

Asimismo, este abordaje permitió problematizar los 
postulados del individualismo religioso (Berger, 1997; 
Champion, 1990; York, 1999; Van Hove, 1999; Parker, 2008). 
La identificación de las tramas sociales por medio de las cuales 
los actores entran efectivamente en contacto con prácticas 
y disciplinas espirituales ha llevado a sospechar acerca del 
alcance de las reivindicaciones de autonomía de los actores 
y recuperar la influencia de las prácticas de otros individuos 
y grupos sobre la composición de las prácticas y creencias 
espirituales (Wood, 2009). El mover el foco del nivel discursivo 
y de los procesos de circulación a través de diferentes espacios 
y prácticas permitió, entonces, observar que aún el contacto 
aparentemente individual con la espiritualidad tiene lugar en 
espacios, grupos e instituciones que involucran interacciones, 
relaciones de cooperación y de conflicto entre individuos 
que comparten una sensibilidad, una cosmovisión y una 
orientación por un estilo de vida que los diferencia de otros 
individuos de los sectores medios y los hace sentirse parte de 
un mismo colectivo.   

Por otra parte, las trayectorias e interacciones 
analizadas a lo largo de la tesis muestran que la acción de las 
sociabilidades (Giménez Béliveau, 2016) y los procesos de 
socialización de transformación (Darmon, 2011) que llevan 
a la incorporación de una cosmovisión espiritual van mucho 
más allá de ser simples respuestas de orden simbólico frente a 
los malestares contemporáneos, sino que involucran una serie 
de orientaciones morales (Noel, 2013) y prácticas que son 
llevadas a diferentes dimensiones de las vidas cotidianas de los 
actores. Esta característica conduce al segundo conjunto de 
conclusiones construidas a partir de este trabajo. A lo largo 
de la tesis, el análisis situado de trayectorias y de situaciones 
de la vida cotidiana de actores vinculados con una red 
particular de prácticas e instituciones espirituales permitió la 
reconstrucción de la espiritualidad Nueva Era como parte de 
un estilo de vida (Mills, 1975). Ello implicó ir más allá de la 
presencia y extensión de una sensibilidad y una cosmovisión 
que atraviesa las orientaciones valorativas y las prácticas de 
actores sociales que comparten posiciones cercanas en el 
espacio social. Tampoco se reduce a los “gustos” en relación 
con las industrias y bienes culturales disponibles (Bourdieu, 
2012). El análisis de la forma en que los actores movilizan 
una noción nativa del estilo de vida permitió reconstruir 
desde sus propios puntos de vista la coincidencia entre una 
orientación por la espiritualidad y la valoración positiva de 
determinadas formas de llevar a cabo prácticas cotidianas 
como la alimentación, el uso del tiempo, el consumo y el 

trabajo. El diálogo entre las definiciones nativas y sociológicas 
del estilo de vida llevó a reconocer relaciones de continuidad 
y de tensión entre prácticas de ámbitos de la vida cotidiana que 
las ciencias sociales tienden a comprender como escindidos.

El abordaje de la espiritualidad como parte de un estilo 
de vida tuvo otras consecuencias analíticas. En primer 
lugar, implicó una reflexión acerca de la relación entre 
“representaciones” y “prácticas” (Bourdieu, 2015). Las 
trayectorias analizadas visibilizaron el hecho de que lo que 
distinguimos analíticamente como orientaciones valorativas no 
son principios que se traducen automáticamente en conjuntos 
de acciones coherentes sino que son permanentemente 
negociados con otros principios en el ámbito mismo de las 
prácticas. Asimismo, muchos de los discursos de los actores 
muestran que éstos tienen la capacidad de reflexionar sobre 
este proceso. Todo ello lleva a remarcar la importancia 
metodológica de no buscar coherencias y sistemas de 
relaciones cerradas entre cosmovisiones y prácticas sino de 
prestar atención a lo que los actores efectivamente hacen y a 
cómo lo interpretan, recordando que solemos ser los analistas 
quienes nos preocupamos por la coherencia entre lo dicho y 
lo hecho. 

El estilo de vida emergió entonces como una categoría 
emic, movilizada para definirse como parte de un colectivo 
de límites difusos. En Ingeniero Maschwitz esta identidad 
colectiva construida en torno a la noción nativa del estilo de 
vida es actualizada en la referencia a una comunidad imaginada 
(Anderson, 1993) y espacialmente anclada a través de la 
cual los actores se distinguen de otros grupos de su mismo 
sector social (Benson, 2013; Elias y Scotson, 2016). Tomarse 
en serio la categoría nativa de “transformación del estilo de 
vida” implicó, entonces, la identificación de procesos de 
construcción de diferenciación respecto de grupos con los 
que los actores comparten una o más características socio-
estructurales, como sus ingresos y su nivel socio-educativo. 
Este tipo de distinciones permiten, asimismo, problematizar 
los alcances de las grandes caracterizaciones de la subjetividad 
contemporánea disponibles (como, por ejemplo, Giddens 
1991). Por el contrario, permite reconstruir tendencias 
subjetivas realmente existentes y evaluar los alcances de 
determinadas orientaciones del carácter que se afirman como 
propias de grandes conjuntos de actores. 

Finalmente, la preocupación por el estilo de vida, junto con 
el análisis de las experiencias espaciales, permitieron observar 
la generación de lazos comunitarios y la construcción de 
identidades sociales a partir de dimensiones de la vida social, 
como la cercanía espacial y una afinidad experimentada a partir 
de formas compartidas de concebir la realidad y de llevar 
adelante determinadas prácticas de la vida cotidiana. Este tipo 
de abordajes pueden permitir reconstruir procesos situados de 
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formación de identidades colectivas que integren las dimensiones 
dimensión cultural y religiosa a las dimensiones clásicas a 
partir de las cuales se reconstruyen las posiciones sociales y 
sus concomitantes procesos de subjetivación. Asimismo, el 
caso de los nuevos habitantes de Ingeniero Maschwitz permitió 
en varias ocasiones llamar la atención sobre el carácter activo 
que el espacio representa para la conformación de los estilos 
de vida. Tanto las representaciones espaciales (Bourdieu, 2010) 
de este barrio como un espacio en el que el desarrollo de un 
estilo de vida “alternativo” es más factible que en otros, como 
las trayectorias que muestran el contacto con espacios de 
socialización espiritual porque estaban disponibles en el barrio 
sugieren la relevancia de tener en cuenta al espacio como una 
dimensión que influye en la conformación de los modos de vida 
y en los procesos de creación y acaparamiento de oportunidades 
(Wirth, 1945; Tilly, 2010). 

Conclusiones

El objetivo de comprender la difusión de la espiritualidad 
contemporánea como parte de una serie de transformaciones en 
la vida cotidiana de una parte de los sectores medios argentinos 
implicó, entonces, posar la atención sobre diversas prácticas 
que desde las ciencias sociales solemos encasillar como propias 
de diferentes ámbitos o dimensiones. Este análisis puede llevar 
a pensar en las efectivas transformaciones que tienen lugar en 
ámbitos mínimos de la experiencia social, poco tenidos en cuenta 
en general para la reflexión en torno a la forma en que tienen lugar 
las transformaciones de lo social. La comprensión de la forma 
en que se combinan y actualizan cosmovisiones y orientaciones 
prácticas en diferentes casos concretos podría contribuir a 
problematizar las imágenes homogéneas que suelen ser utilizadas 
para describir a los sectores medios y para alcanzar una imagen 
compleja y descentrada que tenga en cuenta las formas en que 
los actores efectivamente se identifican a sí mismos a partir de 
orientaciones prácticas particulares en determinados contextos 
espaciales. Las composiciones entre diferentes orientaciones 
prácticas englobadas en la noción de estilo de vida emergieron 
como ámbitos de la vida social relevantes para la construcción 
de identidades colectivas por parte de los actores sociales. Ello 
obliga a repensar los ejes a partir de los cuales muchas veces se 
asume, a priori, que los agentes se agrupan e identifican unos con 
otros. La atención sobre las formas en que se articulan prácticas, 
moralidades y cosmovisiones que, a pesar de ser actualizadas de 
maneras diferentes, llevan a los actores a imaginarse como parte 
de un mismo colectivo tiene, entonces, una importante capacidad 
de mostrarnos en términos heurísticos las maneras en que en 
nuestras sociedades, muchas veces descriptas como inevitable 
y transversalmente individualistas, los actores efectivamente 
forman lazos entre sí
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En abril del 2018 en la Cámara de Diputados de la Nación se trata el proyecto de la Interrupción Voluntaria de Embarazo 
(IVE), desde ese momento capta nuestra atención los discursos de los/as expositores/as dada la presencia de la dimensión 
religiosa para dar cuenta de su postura (sea a favor o en contra). En julio del mismo año, con media sanción se pasó el debate a 
la Cámara de Senadores, allí los/as oradores/as abordaban la misma dinámica expositiva y discursiva, esto nos llevó analizar 
las versiones taquigráficas de aquellos/as especialistas que se manifestaron en contra. En esta oportunidad, a modo organizativo 
el texto cuenta con cuatro partes: una introducción, una definición de especialistas religiosos/as, un estado del arte de espe-
cialistas religiosos/as, definición, para luego presentar el análisis de sus representaciones sociales en relación a sus exposiciones. 
Finalmente se esbozarán algunas conclusiones para seguir pensando el proyecto de ley de IVE.

PALABRAS CLAVE: Interrupción Voluntaria del Embarazo – Familias – Especialistas Religiosos. 

In April 2018, the  Voluntary Interruption of Pregnancy (IVE) project is discussed in the Chamber of Deputies of the Argentinian 
Nation. Since then, the speeches of the exhibitors have caught our attention given the presence of the religious dimension when 
they display their position (whether for or against). With half sanction, in July of the same year, the debate was passed to the 
Senate, where the speakers addressed the same expository and discursive dynamics; this led us to analyze the verbatim versions 
of those specialists who manifested themselves against the IVE. On this occasion, we present the text in four parts: an introduc-
tion, a definition of religious specialists, a theoretical framework of religious specialist’s means, and a definition of it, in a way 
to present the analysis of their social representations in relation to their expositions against. Finally, some conclusions will be 
outlined to continue thinking about the IVE.

KEYWORDS: Voluntary Interruption of Pregnancy – Families – religious specialist´s. 
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Introducción

El presente artículo encuentra a ambas investigadoras 
en tanto miembros parte del programa Sociedad 
Cultura y Religión del CEIL-CONICET. 

La investigación aquí presentada surge en el contexto 
donde creyentes y creencias, se modifican y recomponen 
al interior de transformaciones económicas y sociales en la 
Argentina contemporánea. 

El interrogante, nuestra pregunta inicial que guio 
este articulo giro en torno a cuál es la relación y de qué 

modo se da el vínculo entre aborto, familias y religiones. 
Al mismo tiempo consideramos como variable dependiente 
las Representaciones Sociales (RS) de los y las especialistas 
religiosos/as. Dando así un diálogo entre las RS de los y las 
especialistas religiosos/as respecto al aborto y las familias 
dentro de las diferentes religiones a las que adscriben. El 
marco en que ubicamos esta relación es el debate por la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), llevado a cabo 
en la Cámara de diputados de la Nación Argentina.   

El objetivo principal de esta investigación entonces es 
analizar las RS de los/as de Especialistas/líderes Religiosos/
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as en Argentina, a partir de sus intervenciones en el debate 
de la IVE en la Cámara de Diputados de la Nación. El corpus 
en el que se basa la investigación está conformado por los 
discursos producidos por los/as Especialistas convocados/as 
a las reuniones informativas sobre el Proyecto de Ley sobre 
IVE realizadas durante abril y mayo del año 2018.

En relación al Proyecto IVE fue debatido mediante 
reuniones abiertas, en las cuales cada uno de los/as 
diputados/as podría invitar hasta 4 exponentes, a los/as que 
llamamos “especialistas”, los/as cuales debían explicitar su 
posición (a favor o en contra) y realizar una ponencia de no 
más de 7 minutos. Las ponencias podían girar en torno a 
testimonios, valoraciones personales, argumentación con 
datos, normativa legal, información científica, entre otras. 
La única prohibición que tenían los/as expositores/as era 
dirigirse de manera personal a algún/a legislador/a. Las 
reuniones se realizaron 2 veces por semana, dando por 
resultado: 2 meses, 15 sesiones, 106 horas de debate y 738 
expositores/as1.

Respecto al concepto RS aquí será entendido a partir del 
vínculo entre lo individual y lo social, la relación entre los 
elementos objetivos y subjetivos de los procesos sociales y 
el vínculo entre lo individual y lo social, entre las formas 
de conocer objetivas e intersubjetivas (Aenlle, 2013). En 
articulación, Moscovici (1986) añade que son versiones 
contemporáneas del sentido común, al ser un conjunto de 
conceptos, declaraciones y explicaciones que se originan 
en la vida cotidiana equivalentes a los mitos y sistemas de 
creencias de sociedades tradicionales (Moscovici, 1981:181).

Por su parte, Jodelet (1986) suma que las mismas 
adquieren un valor performativo, dado que son “modalidades 
de pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la 
comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal” 
(Jodelet, 1986: 472). En consecuencia, las RS se vuelven un 
conocimiento pragmático que sirve para proyectar las acciones 
de los sujetos y dominar su entorno social.

Desde una perspectiva cualitativa, el presente trabajo 
resulta un diseño de investigación de tipo exploratorio. 
Para realizarlo se utilizó como material de análisis 
la transmisión Online de las Reuniones Abiertas2, el 
corpus de 2614 páginas de las versiones taquigráficas 
de las mismas brindadas por la Comisión de Legislación 

1 Al respecto, Sáenz Valenzuela y Katz (2018) abordaron la temática del total 
de Expositores de las Sesiones abiertas en un trabajo anterior. El artículo 
logró analizar dos perspectivas: la de los especialistas que se manifestaron 
en contra en dichas sesiones en contra de la IVE y las narrativas de mujeres 
que han pasado por la situación de Aborto. A la primera se la llamaron 
perspectiva institucional donde se analizaron las Representaciones Sociales 
que surgieron en torno al aborto, la religión y otras emergentes como la 
familia y la patria.
2 Todas las exposiciones están registradas, y se pueden ver, en la Web 
Oficial de la Cámara de Diputados. Por más información ver: www.hcdn.
gov.ar [29/04/2020].        

General del Congreso de la Nación3. A partir de lo que se 
confeccionó una grilla con diversas dimensiones, aquí sólo 
abordaremos las de “familias” y “aborto” que aportaron los/
las Especialistas Religiosos. 

Tomamos como antecedente un estudio colaborativo que 
realizado por Beeli, Botto, Snircofsky y D´alessandro (2018)4, 
se pudo registrar la información sobre 701 oradores5. Para este 
artículo en particular sólo se tomará las exposiciones de los/las 
Especialistas Religiosos. La decisión metodológica de abordar 
solamente a los/as 23 oradores/as tiene que ver con los objetivos 
del artículo y con la implementación de “saturación teórica de 
la muestra”, definida por Strauss como aquel momento en que 
la información obtenida para la construcción de los datos no 
adiciona a las categorías de análisis.

Fueron considerados Especialistas Religiosos: 4 Cura/
Sacerdote, 2 Rabinos/as, 9 Pastores/as, 2 Teólogos/as, 1 
Catequistas, 3 Laicos/as y 2 Obispos. De los 23 oradores, 7 
se auto-percibieron como Mujeres y 16 como Hombres. En 
relación a la posición con respecto a la IVE 3 se declararon 
“a favor” mientras que 20 se manifestaron “en contra”. Cabe 
destacar que todos los hombres expositores se manifestaron 
en contra. Las mujeres que se manifestaron “a favor”, 3 en 
total, 2 fueron Pastoras Evangélicas y fueron las únicas 
Pastoras mujeres que expusieron. 

Definición de especialistas religiosos/as 

Como se mencionara anteriormente, en el programa del 
que formamos parte, una de las líneas de investigación es 
la proyección de los/as especialistas -entendidos/as también 
como líderes religiosos/as- en la sociedad argentina, en el 
Siglo XXI, en un contexto donde tanto los/as creyentes 
como las creencias -así lo hemos investigado- se modifican 
y recomponen al interior de transformaciones económicas y 
sociales (Mallimaci y Béliveau, 2007; Mallimaci, Esquivel y 
Béliveau, 2009, Mallimaci, 2013).

Se trata en definitiva de profundizar el estudio 
sociológico de las creencias, donde a partir de prácticas 
más o menos institucionalizadas, se vinculan los procesos 
sociales de representación, legitimación y constitución de un 
cuerpo de especialistas (vistos como magos/as, profetas y/o 
sacerdotes) que pertenecen al espacio de la producción y a la 
reproducción simbólica.
3 Queremos agradecer la colaboración del Sr. Diputado Adrián Grana, 
quien nos facilitó la gestión para que podamos acceder a estas versiones.
4 Para más información puede consultar aquí: Aborto Legal, lo que nos 
dejó el debate. Disponible en: http://economiafeminita.com/aborto-
legal-lo-que-nos-dejo-el-debate/ [28/04/2020]
5 Siguiendo a Beeli et al. (2018) si observamos a los expositores según 
género, el 61% de las mujeres que presentaron argumentos en la 
Diputados se manifestó a favor. Mientras que de los expositores hombres 
nos encontramos con un 68% en contra. De los 347 oradores que se 
manifestaron en contra, el 50% eran mujeres
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En este punto resulta central focalizar la triangulación 
que surge entre el/la especialista religioso/a, los/as 
miembros/as de la comunidad a la que adscriben, así 
como la institución a la que indican pertenecer. Centrar la 
atención en las relaciones que surgen de esta triangulación 
nos permitió dar cuenta de relaciones que van más allá de 
entender al especialista como un/a simple referente de la 
comunidad, un cura, una monja, un sheij, un/a rabino/a, 
un/a imam. Lo que permite dar cuenta que el/la especialista 
religioso/a va mucho más allá de un/a mero/a referente, o 
un/a simple “servidor/a de la comunidad”, “intermediario/a 
con Dios”. Los vínculos que genera con los/las miembros/
as de su comunidad, con otras comunidades religiosas, 
con dirigentes políticos/as, así como la manera en que 
se desenvuelven en el territorio permiten referirnos a 
ellos/as como especialistas religiosos/as. Al momento del 
análisis de los discursos éstas especificidades fueron las que 
consideramos para abordar los discursos de aquellos/as que 
se declararon en contra de la IVE.

Estado del Arte de Especialistas Religiosos/as 

Desde sus inicios, la Sociología de la Religión se 
preocupó por las transformaciones que atravesó la religión 
en las sociedades pre-capitalistas y modernas. Ya los padres 

fundadores6, Marx, Durkheim y Weber dedicaron parte de 
su obra a los procesos de secularización7 en las sociedades 
modernas8.

Pierre Bourdieu9, dirigiendo ahondó una línea de 
investigación hacia la construcción de las creencias, la 
legitimación del clero como cuerpo de especialistas y a los 
procesos de constitución de las instituciones religiosas. 

A su vez, la magia y su relación con las prácticas religiosas 
tampoco se encuentran por fuera de su mirada, haciendo 
hincapié en el abordaje del rito y la magia desde el Sentido 
Práctico. Para Bourdieu la religión - entendida como “conjunto 
sistematizado y racionalizado de normas explícitas (...) está 
predispuesta a asumir una función ideológica, función práctica 
6 Para más información sobre aportes de los clásicos en la sociología de 
las religiones pueden consultarse los aportes de Daniele Hervieu-Leger y 
Jean-Paul Williaime en Sociología y Religión: Aproximación a los Clásicos 
(2001).
7 La secularización, como proceso propio de la Modernidad, se relaciona 
con la diferenciación y autonomización de las diversas esferas de la praxis 
humana, en palabras de Casanova (1994), “principalmente el Estado, la 
economía y la ciencia-respecto a la esfera religiosa” (:36). En esta dirección 
Pierucci (1998) añade que lo religioso pierde importancia como matriz 
dadora de sentido al resto de las dimensiones sociales.
8 Carbonelli (2011) indica que el pensamiento iluminista moderno 
estableció, de manera discursiva, una equivalencia entre “secularización” 
y “fin de la religión”. De esta manera, quienes apoyaban esta tesis de la 
secularización agoraron el necesario declive del fenómeno religioso y su 
confinamiento al mundo privado.
9 El interés de Bourdieu por la Sociedad de la Religión puede observarse 
en la gran parte de su obra que se dedica a la temática. Según Arriaga 
(2013) los aportes del autor a la sociología de la religión vienen motivados 
por Max Weber, ya que le permite construir la noción de campo.
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y política de absolutización de lo relativo y de legitimación de 
lo arbitrario que no puede cumplir sino en tanto que asegure 
una función lógica y gnoseoógica” (Bourdieu, 2010:60). 
Teniendo en cuenta lo dicho por el francés, podemos abordar 
lo que nos convoca en esta ocasión: los/las especialistas 
religiosos/as, también llamados “nuevos agentes simbólicos” 
como componentes inherentes de la producción religiosa de 
la modernidad (Hervieu-Léger, 2005). 

En la región las mediaciones mediante las cuales 
los actores religiosos han permeado las fronteras del 
campo político han sido múltiples. A modo de ejemplo 
Mallimaci y Béliveau (2007) recuerdan la formación 
de cuadros políticos y sindicales en el campo religioso, 
como así también la canalización de las demandas 
sociales o el apoyo o distanciamiento de los proyectos 
políticos, independientemente de su matiz conservador o 
revolucionaria. Adicionan que, aun tratándose de campos con 
intereses, especialistas y lógicas de funcionamientos propios 
“los actores de uno y otro campo recurren a legitimaciones, 
modos de acción y capital propio del otro en pos de afirmar su 
posición en el espacio propio” (:57). Casanova (1994) indica 
que se vuelve observable en el posicionamiento público 
de las jerarquías eclesiales, orientadas a la protección de 
valores y concepciones tradicionales en virtud de lo que es 
considerado “ético” - en particular la sexualidad y la familia 
- que se consideran derechos modernos.

García Somoza y Mosqueira (2011) abordan los especialistas 
religiosos en relación a las creencias y prácticas religiosas en 
un trabajo de los/las residentes del Gran Buenos Aires y sus 
opiniones respecto a temas como la sexualidad y reproducción 
- entre los que destacan aborto, diversidad sexual, métodos 
anticonceptivos, entre otros- sobre los cuales las instituciones 
religiosas y sus especialistas han tomado una posición oficial en 
el espacio público. Con similar matiz, Carbonelli, Mosqueira y 
Feletti (2011) describen cómo la sociedad civil de nuestro país 
se aleja de las normas dictadas por las instituciones religiosas en 
relación a decisiones íntimas como la identidad sexual, el uso 
de anticoncepción, el ejercicio de la maternidad/paternidad, 
o la interrupción voluntaria del embarazo, entre tantas otras, 
son tomadas con total libertad. 

En relación a las tensiones entre público y privado, 
especialistas religiosos y aborto nos encontramos con Brown 
(2012, 2015 y 2017) como exponente. En 2012 trabaja sobre 
el debate público sobre derechos reproductivos y sexuales 
en nuestro país, tomando como punto de partida el retorno 
de la Democracia en 1983. En este punto, para la autora, 
la democratización de la sexualidad tiene como contracara 
el lugar que ocupan las religiones en el espacio público y 
político. Hablar sobre Derechos sexuales y reproductivos 
trae a colación a dos actores políticos centrales: las feministas 

y la jerarquía católica. El objeto de disputa de ambos actores, 
la sexualidad, implica en la discusión asuntos íntimos y 
considerados no políticos. Como continuación de éste 
trabajo, en 2014 aborda los argumentos y fundamentos de 
los Proyectos de Ley presentados en la Cámara de Diputados 
y el Senado de la Nación Argentina (1983-2014). Para la 
autora hay un punto de quiebre en la discusión a partir del 
año 2004 debido a la emergencia de la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto en 2005 y que posibilitaron la 
apertura de otros discursos y prácticas tales como la Línea 
Aborto y la experiencia de Socorristas en Red. Por último, 
en 2017 la autora aborda la cuestión del activismo religioso 
conservador Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
para el período 2004-2014.

Ahora si estamos en condiciones de dar paso al análisis de 
las RS de los/as Especialistas Religiosos/as.

Análisis de las representaciones sociales de 
los especialistas religiosos/as

Se dará inicio con aquellos/as especialistas religiosos/as 
que representaron al aborto como el fracaso de la familia; se 
rescatan las palabras de una especialista religiosa quién, en sus 
siete minutos de exposición dijo: “aborto es la elección por el 
fracaso”, “es la consecuencia de la familia que no contiene”, “de 
la sociedad que condena a los más débiles y del Estado que es 
ineficiente en políticas públicas y de salud”. Esta especialista 
cerró su discurso diciendo: “la mujer que llega al aborto es una 
víctima más de un sistema social y perverso”. 

Consideramos pertinente su exposición, al tiempo 
que ahondamos en las RS de la misma, dando cuenta de 
puntos de conexión con autores como Parsons y Luhmnann 
respectivamente, quienes definen familia como institución en 
el proceso de socialización, para constituir luego un sistema 
social en sí (Parsons y Bales, 1955; Luhmann, 1990). En la 
misma línea de aquel discurso un especialista hombre, indica 

       Desde sus inicios, la Sociología 
de la Religión se preocupó por 
las transformaciones que atravesó 
la religión en las sociedades  
pre-capitalistas y modernas. 
Pierre Bourdieu ahondó una línea 
de investigación hacia la construcción 
de las creencias, la legitimación del 
clero como cuerpo de especialistas.
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haber aprendido y comparte que este tipo de decisiones (se 
refería al aborto), no son casi nunca personales ni tomadas en 
soledad. En su exposición también indicó que “Hay entornos 
familiares y sociales, educativos y también eclesiásticos y 
acompañantes ocasionales o permanentes que influyen y, en 
algunos casos, hasta inciden totalmente en las decisiones de 
abortar o no”.

De esta RS queremos resaltar nuevamente el peso 
que tienen las instituciones, la familiar en primer lugar, la 
socialización, nuevamente leyéndolo en clave de Parsons y 
Luhmann, que en términos de Durkheim, sería el lazo social.

Respecto al comentario del especialista en relación 
a la incidencia en las decisiones de abortar o no, siguiendo 
a autores como Wainerman, se puede indicar que en la 
Argentina en las últimas décadas, a partir de ciertos cambios 
demográficos y sociales, se trastoca el funcionamiento de los 
hogares, así como distintas formas de organización familiar 
(Wainerman y Geldstein, 1994; Wainerman, 1999), el 
aumento de la esperanza de vida, reiteradas crisis económicas, 
la relativamente baja fecundidad y la cada vez más tardía 
maternidad (Torrado, 2007; Findling et al, 2015).

Se han formulado RS en relación a la idea de “fracaso” 
como especialistas religiosos/as, a la hora de reformular la 
legislación para los procesos de adopción, “para las familias 
que así lo desean reciban a los niños no queridos”. Asimismo 
se han pronunciado discursos en relación a la RS de 
“holocausto silencioso”, vinculándolo, y leyéndolo en clave 
de datos publicados por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de niños por nacer, abortos legales o clandestinos.

Recordemos que RS puede ser tomado desde diferentes 
disciplinas y múltiples enfoques, a la vez que presenta 
variadas acepciones y perspectivas. Sin embargo encuentra 
el vínculo entre lo individual y lo social, la relación entre los 
elementos objetivos y subjetivos de los procesos sociales y 
el vínculo entre lo individual y lo social, entre las formas de 
conocer objetivas e intersubjetivas (Aenlle, 2013).

Así es que cuando oímos y transcribimos la intervención 
de una especialista religiosa que indicó: “para mí el lugar más 
inseguro y peligroso para estar en este mundo es el útero de 
nuestra propia madre”, automáticamente volvimos a nuestras 
definiciones de RS, para ahondar en el análisis de esta 
formulación, puesto que, como indicáramos unas líneas más 
arriba RS es “cómo nosotros, sujetos sociales, aprehendemos 
los acontecimientos de la vida diaria, las características de 
nuestro medio ambiente, las informaciones que en él circulan, 
a las personas de nuestro entorno próximo o lejano”. Pero, 
además, éstas adquieren un valor performativo, dado que 
son “modalidades de pensamiento práctico orientados hacia 
la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno 
social, material e ideal” (Jodelet, 1986: 472).

Reiteramos la definición de la autora, pues consideramos 
que la intervención de la especialista interpelaba de muchas 
maneras nuestro trabajo, sirviendo como modelo para dar 
cuenta cómo es que las RS se vuelven un conocimiento 
pragmático que sirve para proyectar las acciones de los sujetos 
y dominar su entorno social. Así como Vasilachis (2003), 
quién entiende a las RS como formulaciones sintéticas 
de sentido, descriptibles y diferenciables, producidas 
por actores sociales como formas de interpretación y 
simbolización de aspectos clave de su experiencia social; 
como construcciones simbólicas que los sujetos crean o a las 
que apelan para interpretar el mundo, reflexionar sobre su 
propia situación y la de los demás, así como para determinar 
el alcance y la posibilidad de su acción histórica, fijando 
identidades, posiciones sociales y formas de acción.

Una última intervención de la que quisiéramos dar 
cuenta antes de ahondar en nuestras conclusiones, remite 
a la de un especialista religioso quien elaboró RS respecto 
del Estado en tanto responsable de que “haya familias 
y procreación”. Más allá de la idea fuerza de esta RS, su 
participación en el debate por la IVE giraba en torno a 
comprender que “haya familias y procreación” en clave de 
política pública. Al tiempo que, la relación suma cero que dio 
a partir de vincular la problemática de base jubilatoria con 
la disminución de nacimientos, dando cuenta de que al no 
haber nacimientos, no hay población que pueda manutener 
a los/as personas en edad jubilatoria. La solución propuesta 
por él fue “estableciendo un sistema de adopción exprés 
para los casos de mujeres que no quieran tener un hijo”

Por si no quedara claro, en estas últimas dos intervenciones 
existe una RS que gira en torno a la idea de que la IVE, se 
“soluciona” dando en adopción. Desconociendo a niños/as ya 
nacidos/as que se encuentran en instituciones de menores, a 
la espera de un hogar, familias adoptantes. Si bien este punto 
excede los objetivos del artículo, no queríamos dejar de 
mencionar las complejidades y complicaciones que existen en 
nuestro país al momento de iniciar los trámites de adopción, 
nos referimos específicamente al ideal de familia, si, en 
singular, familia heterosexual de padre madre y dos hijos/as. 
Con lo cual todo/a aquel/la que no logre auto-percibirse e 
identificarse dentro de estos parámetros, que muy a grandes 
rasgos podría decirse que es la mayoría de la sociedad argentina,  
sobre todo por el aumento de hogares unipersonales10, trae 
aparejado la imposibilidad de adoptar, lo que contrastaría 

10 Puede encontrarse más información en las páginas web de la CELADE, 
CEPAL (https://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/Webhelp/
tipos_de_familia.htm). Así como en la página de estadística del gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires (https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/
publicaciones/anuario_2002/capitulo_02/dyc2.htm). Asimismo resultan 
de interés el libro “Sociología de la familia” de Segalen M. (2013), EUDEM 
Editorial y “Pan y afectos. La transformación de las familias” de Jelín, E. (2010) 
Fondo de Cultura Económica
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con las RS de estos/as especialistas religiosos/as.

Conclusiones

El presente trabajo ha buscado analizar las RS que 
surgieron en las exposiciones de los/as especialistas 
religiosos/as llevadas a cabo sesiones del Congreso de 
la Nación para el debate sobre la Ley de IVE durante los 
meses de Abril - Mayo 2018. Enmarcado dentro de la 
metodología cualitativa, con un diseño de investigación de 
tipo exploratorio. Para realizarlo se utilizó como material 
de análisis la transmisión Online de las audiencias, el 
corpus de 2614 páginas de las versiones taquigráficas de las 
mismas brindadas por la Comisión de Legislación General 
del Congreso de la Nación. Acto seguido confeccionamos 
una grilla con dimensiones (algunas pre-definidas, otras 
emergentes), para ser luego analizadas. En esta oportunidad 
sólo se abordaron las dimensiones “familias” y “aborto” por 
cuestiones de espacio.

Asimismo quisiéramos resaltar el hecho de que en 
Argentina se ha dado un acontecimiento histórico: por 
primera vez el debate sobre el Aborto Legal llegaba al 
Congreso y en gran medida se debió a las miles de mujeres 
que tomaron las calles, los medios de comunicación, 
así como las redes sociales bajo el lema de la sororidad. 
Demandando “separación de la Iglesia Católica del Estado”, 
pidiendo “decidir sobre los propios cuerpos”, “sacando 
los rosarios de los ovarios” eran algunos de los lemas y 
carteles que podían leerse en las calles. Lo que nos llevó a 
preguntarnos: ¿a quienes se les está hablando? ¿A quiénes 
interpela?, ¿quiénes son y qué argumentan quienes están en 
contra?

Este artículo buscó responder esas preguntas dando 
visibilidad al debate, las repercusiones, los/as actores 
intervinientes, el papel de los/as especialistas religiosos/
as, así como sus RS.

Para llevar adelante tal cometido en esta oportunidad, 
tomamos las ponencias de los/as especialistas que se 
manifestaron en contra en las Audiencias Abiertas en el 
Congreso. Buscando ordenar las más de 300 intervenciones 
identificando diferentes dimensiones.

Como hemos intentado dar cuenta en el transcurso de 
este trabajo, el peso de la familia o como consideramos 
las autoras, las familias, contienen en sus definiciones y 
concepciones un valor social, de lazos, muy fuertes.

Otro punto a destacar es el temor por el uso de las 
palabras, luego de varios debates, llegamos al acuerdo que 
remite a que nombrarlas, nos referimos específicamente 
a las palabras “aborto”, así como “IVE”, les da identidad, 
existencia, y de ser así, choca con las RS que los/as 

especialistas religiosos/as, y muchos/as diputados/as, 
así como senadores/as, y un grueso de nuestra sociedad 
argentina, lamentablemente aún hoy, se siguen considerando 
y representando como prohibidas, como si la ausencia de su 
nombramiento hiciera desaparecer la cantidad de muertes 
por abortos clandestinos.

Supo existir un médico argentino, René Favaloro11 
quien allá por 1997 decía:

“Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo 
en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos 
mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. 
Se nos mueren nenas en las villas y en Sanatorios hacen 
fortunas sacándoles la vergüenza del vientre a las ricas. Con el 
divorcio decían que era el fin de la familia. Y sólo fue el fin de 
la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no 
habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El 
resto es educar, no legislar.”12 (René Favaloro, 1997).

En este punto, y a modo de cierre de redacción, no 
de análisis, pues consideramos que hay mucho para seguir 
trabajando, quisiéramos agregar que en el pasado 01 
de marzo del 2020 el presidente electo de la República 
Argentina (Alberto Fernández), en su discurso de apertura 
de sesiones ordinarias, mencionó: “La situación de las 
mujeres gestantes en Argentina presenta aspectos diversos. 
Distintos son los desafíos que enfrentan las mujeres que 
desean tener a su hijo de aquellos que asumen las que 
deciden interrumpir el embarazo. Un Estado que cuida 
debe acompañar a todas las mujeres para que estos procesos 
se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud 
[…] La legislación vigente no es efectiva. Desde 1921 la 
Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo 
en la mayoría de las situaciones. Cien años después, la 
jurisprudencia da cuenta de lo ineficaz que resulta la norma 
desde un criterio preventivo. Está visto que son muchas las 
mujeres que no se sienten conminadas por la pena prevista 
para el aborto y que recurren a él para interrumpir sus 
embarazos”13. Asimismo indicó que presentaría un proyecto 
de ley para el tratamiento de la IVE. Al momento de la 
escritura de este artículo por la pandemia del COVID-19, 
la presentación del proyecto ha quedado en stand-by aunque 
puede mencionarse que se ha logrado avanzar para que las 
sesiones (de ambas cámaras del congreso) puedan llevarse a 
cabo vía teleconferencia 

11 René Gerónimo Favaloro (12/07/1923-29/07/2000) fue un educador 
y cardiocirujano argentino, reconocido por desarrollar el bypass coronario 
con empleo de vena safena. Durante la crisis del 2000, el PAMI tenía una 
gran deuda económica con su fundación lo que lo llevó a suicidarse, previa 
escritura de una carta al presidente de aquel momento, también fallecido 
Fernando De la Rúa, criticando el sistema de salud
12 https://www.lagaceta.com.ar/nota/657656/opinion/verdadera-his-
toria-sobre-favaloro-aborto.html [28/04/2020]
13 https://www.youtube.com/watch?v=orU3CAcfLLU [28/04/2020].
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 «La indagación del fenómeno religioso como forma de 
aportar al conocimiento de la sociedad». 

Entrevista a Aldo Ameigeiras

¿Qué motivó el interés por el estudio de la sociología 
de la religión?

En realidad ha habido dos aspectos claves vinculados 
con dicha decisión. Uno relacionado inicialmente con mi 
experiencia religiosa, especialmente en el marco de participar 
de muy joven en grupos de la Acción católica, pero sobre todo 
la experiencia de vivir en una comunidad con otros jóvenes y 
un sacerdote tercermundista en un barrio periférico en el Gran 
Buenos Aires. Un sacerdote que tenía un fuerte compromiso 
pastoral y social con los sectores en condiciones de pobreza y 
que llevaba a la práctica el compromiso cristiano por el prójimo. 
El otro aspecto, que gravitó, ya cuando estaba cursando mi 
carrera de Sociología, fue el haber realizado el Seminario de 
Sociología de la religión y haber participado en los trabajos 
de investigación del profesor a cargo. La inserción en la 

comunidad en el barrio y el testimonio del Padre José Piguillem 
constituyó un elemento clave, en cuanto no solo me permitió 
ver la problemática de la desigualdad social y la necesidad de 
justicia en el marco de la Teología de la Liberación, sino que me 
permitió comprender el significado de la experiencia religiosa 
en los sectores populares. Una experiencia que conforma un 
recurso simbólico y existencial que otorga un sentido profundo 
a la vida, especialmente de aquellos enfrentados diariamente a la 
lucha por la subsistencia. Una situación que agudizó mi interés 
por estudiar desde la ciencia social lo que estaba en juego con el 
fenómeno religioso, sus vínculos con la política y su incidencia 
en la vida social, pero especialmente profundizar y comprender 
la complejidad y a la vez la relevancia que tenía la religiosidad 
popular en los barrios y los territorios del Gran Buenos Aires.

En la Facultad la realización del Seminario de sociología 
de la religión me posibilitó en una primera instancia abordar 

Por Gisele Kleidermacher*

* Universidad de Buenos Aires, CONICET.
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y reflexionar sociológicamente sobre el hecho religioso y 
conocer y tener como profesores a dos figuras que fueron 
claves en mi formación en la sociología de la religión, Aldo 
Buntig y Floreal Forni. 

El primero tenía a su cargo el seminario de Sociología de 
la Religión en el que posteriormente comenzamos con otros 
compañeros (Jorge Soneira e Inés Ruiz) a participar como 
Ayudantes. Pero lo que constituyó una experiencia fundamental 
fue la invitación de Buntig a participar de la investigación 
que estaba llevando a cabo sobre el papel de la religión y del 
catolicismo en particular en sociedades dependientes como la 
Latinoamericana. Dicha investigación, desarrolladas desde el 
CIOS un Centro de investigación socio-religiosa afiliado en 
ese momento al FERES (Federación Internacional de Institutos 
de investigaciones sociales y socio religiosas) dirigida por F. 
Houtart.) implicó relevamientos en parroquias y ámbitos 
católicos de sectores medios y altos como Santa Julia y San 
Martin de Tours en la CABA , sectores semi rurales como San 
Jerónimo norte y marginales como Villa del Parque en Santa 
Fe. La investigación publicada luego por Edit Guadlupe daba 
continuidad a las investigaciones de Buntig sobre Catolicismo 
popular que dieron lugar a una colección de abordajes 
sociológicos, antropológicos e históricos sobre Catolicismo 
popular en la Argentina. De esta forma, participar en el equipo 
de investigación y en los relevamiento de campo nos permitió 
generar una experiencia fundamental que marcaría nuestra 
vocación por los estudios sociológicos de la religión. 

En segundo lugar, la figura de Floreal Forni también ha 
sido muy relevante. Él había sido mi profesor en la facultad 
pero mi relación se estableció fuertemente en el momento 
de tratar de presentarme a una beca del CONICET. En 
dicho momento, luego de la recuperación de la democracia 
el CONICET había realizado un llamado especial para todos 
aquellos que por motivos de persecución, detención u 
exilio se habían visto impedidos de seguir trabajando en su 
profesión. Ese era mi caso y así fue que, me presente con él 
como director a mi primera beca de CONICET. Un vínculo 
que se profundizó en su carácter de director de mi tesis de 
Doctorado en la facultad de Ciencias sociales de la Universidad 
del Salvador y posteriormente cuando fue mi ingreso a la 
carrera de investigador de CONICET. Así comencé a trabajar 
sobre la religiosidad de los migrantes santiagueños en el Gran 
Buenos Aires y continúe luego trabajando en investigaciones 
sobre Religión y pobreza como participando en las reuniones 
de discusión de textos, tanto sobre sociología de la religión 
como de métodos cualitativos. El acompañamiento de Forni 
fue fundamental en toda esta etapa.

Ya hizo alusión a dos intelectuales que han influído 
directamente en su formación en el campo de la soci-

ología de la religión en nuestro país, sería interesante 
que hable de otros que han incidido en su formación 
en general.

Sí, por supuesto, en el momento de pensar en aquellos 
que se han constituídos en referentes son varios enmarcados 
en los distintos momentos en nuestra trayectoria personal y 
profesional. El abordaje de los clásicos, la profundización en 
la obra de Durkheim, de Weber, o de Troelchts, los trabajos 
de Berger o Bourdieu como de aquellos autores que nos 
abrieron la mirada hacia la complejidad de la trama cultural 
y los universos simbólicos, como Geertz o los Turner. Sin 
embargo, la oportunidad de participar como investigador en 
el marco de Proyectos de Cooperación Argentina francesa en 
el Centro de Estudios sobre el hecho religioso (CEFRS) en 
L’Ecole de Hautes Etudes en Paris conformó una experiencia 
muy importante no sólo por la posibilidad de participar en las 
reuniones de trabajo y debates de los investigadores del Centro 
sino especialmente en los seminarios de Hervieu Lèger y Poulat 
que se constituyeron en dos referentes teóricos claves tanto en 
relación al fenómeno religioso en general como respecto al 
estudio del cristianismo y el catolicismo en particular. Por otro 
lado la orientación de Forni en el CEIL y muy especialmente 
la oportunidad de trabajar sobre la temática con Fortunato 
Mallimaci, con quien tengo la satisfacción de seguir haciéndolo, 
con Jorge Soneira (que se nos fue tempranamente luego de 
una penosa enfermedad),y especialmente el trabajo conjunto 
en el Programa de Sociedad, Cultura y Religión con un grupo 
de becarios e investigadores que abordan la complejidad del 
fenómeno religioso en Latinoamérica y nuestro país. Un 
equipo con los cuales llevamos a cabo la revista Sociedad y 
Religión, la única publicación científica de Argentina con más 
de 30 años de presencia. También la posibilidad de trabajar 
con Irene Vasilachis en el equipo de metodologías cualitativas 
ha conformado un punto de referencia clave en una nueva 
propuesta de abordaje de las metodologías cualitativas en la 
investigación social. Es que la trayectoria de un investigador 
no es ajena, sino todo lo contrario a la forma en que 
colectivamente se ha ido conformando un campo académico. 
En esa instancia no puedo dejar de considerar la importancia 
de un camino recorrido a los que se le sumaron, además de los 
nombrados, otros colegas como Wright, Frigerio, Parker, Pi 
Hugarte, Da Costa o Steil entre muchos otros con los cuales 
comenzamos a construir la Asociación de Cientistas sociales 
de la religión del Mercosur como a consolidar los encuentros 
de las Jornadas sobre Alternativas religiosas en Latinoamérica 
que posibilitaron, tanto ampliar el dialogo de investigadores 
y estudiosos de la religión en Latinoamérica como posibilitar 
encuentros Internacionales y debates con investigadores de 
distintos países.
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¿Cuáles obras no debería faltar en una biblioteca so-
bre la temática?

Sería muy extenso, pero me voy a referir solamente a algunas 
obras que en lo particular han marcado y acompañado mi interés 
por el trabajo con la religiosidad de los sectores populares. Uno 
de dicho trabajos fue el de Isambert sobre “Le sens du sacré”. 
Un texto que me impactó en relación a una mirada sobre lo 
sagrado que más allá de enfoques como el de Eliade abordaba 
la singularidad, complejidad e implicancias de lo sagrado, como 
de la “fiesta” y las religiones populares. En esa misma línea, el 
trabajo de Gilberto Giménez sobre “Cultura popular y religión 
en el Anahuac” con una nueva perspectiva sobre la relación 
entre “lo sagrado y lo profano” en la cultura popular o el trabajo 
de Pierre Sanchis “Arrial (les pelerinages populaire) La fete 
d un peuple”, profundizando en la fiesta religiosa popular y 
especialmente en la pluralidad de significaciones presentes en 
la misma. El trabajo de Marzal sobre “Los caminos religiosos de 
los inmigrantes en la Gran Lima” que profundiza no sólo en las 
distintas formas y tradiciones religiosas presentes en los centros 
urbanos, desde la “iglesia Cultural” a la “Iglesia popular” sino 
también el surgimiento de nuevas religiosidades y creencias. Sin 
embargo, uno de los libros y autores que más ha influído y que 
considero que implicó un planteo bisagra de enorme relevancia 
en los estudios sobre religiosidad popular fue el texto “Otra 
lógica en América Latina: religión popular y modernización 
capitalista” de Cristian Parker. En fin hay muchos trabajos y 
planteos que podríamos seguir nombrando que han enriquecido 
el campo estos últimos años, pero me interesa por lo menos 
señalar estos que han sido relevantes en mis lecturas.

¿Ud. ha trabajado sobre temas de religión en gen-
eral y sobre religiosidad popular en particular, qué 
fenómenos o temáticas aparecen hoy en un momento 
en que nos encontramos con otras religiones no he-
gemónicas y nuevos cultos?

Los estudios sociales de la religión desde la Ciencia Social han 
acompañado los procesos que las religiones y sus múltiples 
manifestaciones han producido en los últimos tiempos en 
el marco de las transformaciones de la sociedad. Así desde el 
abordaje de la modernidad y el paradigma de la secularización 
hasta la eclosión de nuevos movimientos religiosos pasando 
por los procesos de transnacionalización y la relevancia del 
pentecostalismo o las nuevas formas de espiritualidad, nos 
encontramos con una variedad de planteos y apreciaciones. 
Situaciones que nos llevan a referirnos a múltiples modernidades 
y secularizaciones en donde tradiciones e instituciones religiosas 
coexisten con una marcada diversidad religiosa, con procesos de 
automatización como de cuenta-propismo religiosos. Es en ese 

marco en donde la explicitación de dicha diversidad religiosa 
como de las nuevas modalidades de creencia generan la necesidad 
de replanteos epistemológicos y teóricos considerando la 
singularidad de nuestro posicionamiento Latinoamericano. Un 
desafío que, en mi opinión hemos comenzado a recorrer. 

Finalmente, ¿cómo considera el posicionamiento de 
estos estudios sociales de la religión en un contexto 
más amplio de las ciencias sociales?

Como he señalado hay una diversidad de procesos como de 
manifestaciones religiosas que se explicitan tanto en prácticas 
simbólicas como sociales que gravitan en la vida de los sujetos 
en su vida cotidiana y que se constituyen en una fuente sentido. 
Asimismo nos encontramos con instituciones y planteos 
religiosos que gravitan en la política o políticas marcadas por 
lo religioso, pero también instituciones religiosas que inciden y 
presionan ante los Estados y la sociedad oponiéndose a derechos 
vinculados con la salud sexual y reproductiva o las políticas de 
género. El conocimiento del fenómeno religioso y sus múltiples 
implicancias no sólo es así necesario sino también una forma de 
aportar al conocimiento de la sociedad. Se trata de construir 
una ciencia social que se nutra de abordajes interdisciplinarios 
de manera de abordar adecuadamente en toda su complejidad el 
conocimiento de sociedad actual

       Los estudios sociales de la 
religión desde la Ciencia Social 
han acompañado los procesos 
que las religiones y sus múltiples 
manifestaciones han producido 
en los últimos tiempos en el 
marco de las transformaciones 
de la sociedad.
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UUnidad Sociológica es una revista digital dirigida por un grupo de docentes y sociólogos 
de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Se publican 
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     Tamaño de la página: A4.
    La fuente será Times New Roman 12, con interlineado de espacio y medio.
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     Citas: a pie de página con numeración ascendente, fuente Times New Roman, tamaño 10.
     Para las citas en el texto se utilizará el formato APA (American Psychological Association): 

Autor, año, número de página de la cita. Ejemplo: (Foucault, 1996, p. 36).

   Para las citas bibliográficas se utilizara el mismo formato: Apellido, Inicial del nombre 
(año), Titulo del texto. Lugar de edición: Editorial, Número y volumen. Ejemplo: Bourdieu, P. 
(2005). Pensamiento y acción. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana. Para más detalle, 
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     Los artículos recibidos serán considerados para ser publicados por evaluadores externos a la 
revista, siguiendo el sistema de doble ciego. De sus evaluaciones se desprende que el artículo sea 
aceptado, aceptado con modificaciones o rechazado. En caso de no existir un criterio uniforme en 
las evaluaciones, el artículo será enviado a un tercer evaluador.

   Unidad Sociológica no cobra a los autores por procesamiento o publicación de artículos ni 
por ningún otro concepto.
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La pregunta no es si hay o no transformaciones en el mundo reli-
gioso  sino cómo, con quiénes y desde dónde se están construyendo 
nuevas presencias y reconfiguraciones.  Nos interesan así tanto los 
hechos como las representaciones e imaginarios sociales  que  van 
construyendo y recomponiendo cotidianeidades y subjetividades 
en  el largo plazo de nuestro país. 

Temas como el aborto, la familia, las mujeres, la migración y las 
espiritualidades no son específicos de la Argentina y sin embargo 
tienen sus particularidades. Los casos que se estudian nos mues-
tran esas dinámicas desde grupos, personas y comunidades que se 
comprenden desde la historia, desde linajes, desde  memorias que 
interpelan un presente que desean transformar. 

Fortunato Mallimaci. Preludio. Comparar, descentrar y comprender: mundos 
socio-religiosas en disputa. 
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