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Resumen

El propósito de este artículo es dar cuenta de cómo, en México, se ha produ-

cido y apropiado un imaginario sobre “la ideología de género” a través del 

cual se desarrollan prácticas de violencia simbólica contra las mujeres y contra 

las personas lésbico, gay, bisexual y trans (LGBT). Para cumplir este propó-

sito, se siguió una ruta metodológica que va de la etnografía digital al análisis 

crítico del discurso (ACD). En este contexto, inicialmente, se sitúan las coor-

denadas que dieron paso a la politización evangélica y la conformación de una 

ciudadanía interreligiosa contra la “ideología de género”. Posteriormente, se 

identifican actores a) religiosos, b) parlamentarios, y c) de la sociedad civil 

interreligiosa como emisores pedagógicos de un imaginario contra la “ideo-

logía de género”, el cual, a través de la dominación simbólica, se fundamenta 
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en regímenes de verdad donde la legitimación del orden sexogenérico –hete-

ropatriarcal y binario– así como la creación una posverdad –a través de varios 

procesos de desinformación– producen un pánico moral que tienen conse-

cuencias como: la criminalización de la autonomía reproductiva, el estigma 

hacia movimientos sociales como el feminista y el LGBT –así como hacia las 

identidades que lo encarnan–, la discriminación y la LGBTfobia.

Abstract

The purpose of this paper is to elucidate how, in Mexico, an imaginary 

about “gender ideology” has been produced and appropriated, through 

which practices of symbolic violence against women and lesbian, gay, 

bisexual, and trans people (LGBT) are developed. To achieve this objective, 

we followed a methodological route that goes from digital ethnography to 

critical discourse analysis (CDA). It is in this context that, initially, we locate 

the coordinates that paved the way for evangelical politicization and the 

formation of an interreligious citizenship that opposes “gender ideology”. 

We then identified a) religious, b) parliamentary, and c) interreligious 

actors of civil society as pedagogical issuers of an imaginary that challenges 

“gender ideology” and, through symbolic domination based on regimes 

of truth in which the legitimacy of the sex-gender order –heteropatriarchal 

and binary– and the creation of a post-truth –through various processes 

of disinformation– produce a moral panic that has serious consequences, 

including the criminalization of reproductive autonomy, the stigmatization 

of feminist and LGBT social movements –and of the identities that embody 

them– discrimination, and LGBT-phobia.
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A manera de introducción: la politización evangélica y la conforma-
ción de una ciudadanía interreligiosa contra la “ideología de género”

La “ideología de género” es un término creado por la jerarquía de la Iglesia 

Católica, apropiado en años recientes por actores evangélicos, con el que se 

pretende refutar una de las premisas más importantes de la teoría de género 

contemporánea, es decir, el hecho de que el sistema sexo-género es parte 

de una construcción sociocultural con fines patriarcales. Por medio de este 

vocablo se intenta legitimar un esencialismo de género que valida como 

única forma de organización y estructuración de la sociedad, aquella que 

parte de una concepción biológica del sexo a partir de la cual se establece la 

complementariedad entre la mujer y el hombre en función de un conjunto 

de roles de género tradicionales.

En México, como en otros países de América Latina, la politización 

evangélica frente a lo que se ha denominado como “ideología de género” 

representa una de las crisis de alteridad y de sentido más importantes en lo 

que va del siglo XXI, que ha dado paso a la configuración de un escenario 

neoconservador articulado desde actores religiosos, parlamentarios y de la 

sociedad civil interreligiosa, a través de una diversidad de apropiaciones 

simbólicas que redefinen la relación con los otros a partir de una visión del 

mundo heteronormativa, que pretende limitar derechos y libertades para las 

mujeres y para las personas lésbico, gay, bisexual y trans (LGBT). Para ellas 

y ellos la “ideología de género” encarna un discurso disciplinario con el que 

se pretende ejercer un control material y simbólico sobre su cuerpo.

Como parte de las tramas desde las que opera el neoconservadurismo, 

el discurso sobre la “ideología de género” “tiene como función principal 

‘enderezar conductas’ […] la disciplina ‘fabrica’ individuos”,1 los cuales 

1  Michel Foucault, Vigilar y 
castigar. Nacimiento de la prisión 
(Ciudad de México: Siglo XXI 
Editores, 2009), 199.
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son clasificados a partir de los criterios que definen lo normal –en este caso, 

el orden sexogenérico heteropatriarcal y binario– y lo anormal –el derecho 

de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y la orientación sexual  

e identidad de género de las personas LGBT–. Siguiendo a Foucault:

La división constante de lo normal y lo anormal, a la que todo individuo está 

sometido, prolonga hasta nosotros, y aplicándolos a objetos distintos, la marca-

ción binaria y el exilio del leproso; la existencia de todo un conjunto de técnicas 

y de instituciones que se atribuyen como tarea medir, controlar y corregir a 

los anormales, pone en funcionamiento los dispositivos disciplinarios a los que 

apelaba el miedo de la peste. Todos los mecanismos de poder que, todavía en 

la actualidad, se disponen en torno de lo normal, tanto para marcarlo como 

para modificarlo, componen estas dos formas, de las que lejanamente derivan.2

De acuerdo con Juan Marco Vaggione, en la década de 1990, la “ideo-

logía de género” surgió como una reacción de la jerarquía católica a lo que 

llamaron “una invasión feminista” de las Naciones Unidas, en el marco de 

la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijín en 1995,3 

la cual constituyó un parteaguas para la agenda sobre la igualdad de género. 

Para el 2003, el Consejo Pontificio para la Familia definió la “ideología de 

género” como “‘la ideología feminista’ según la cual, las mujeres ‘pretenden 

liberarse’ y la heterosexualidad, lejos de ser obligatoria, no significaría más 

que uno de los casos de práctica sexual”.4

Un año más tarde, en 2004, el Consejo Pontificio para la Familia, señaló 

en una carta dirigida a los Obispos de la Iglesia Católica el potencial des-

tructivo del género para acabar con valores femeninos importantes para la 

iglesia, para “fomentar conflictos entre los sexos y para refutar la distinción 

natural y jerárquica entre hombre y mujer, en la cual están basados los 

valores familiares y la vida social”.5

Sin embargo, un quiebre importante en los discursos católicos sobre 

la “ideología de género” se puede situar en 2016, cuando, además de lo 

2  Foucault, Vigilar y castigar, 231.

3  Juan Marco Vaggione, “Francis 
and ‘Gender Ideology’: 
Heritage, Displacement and 
Continuities”, Religion and 
Gender 6.2 (2016), 302-307, 
disponible en https://brill.
com/view/journals/rag/6/2/
article-p302_18.xml (fecha de 
acceso: 1 de junio de 2019).

4  Mónica Cornejo-Valle y J. 
Ignacio Pichardo, “La ‘ideo-
logía de género’ frente a los 
derechos sexuales y reproduc-
tivos. El escenario español”, 
Cadernos Pagu 50 (2017), dispo-
nible en http://dx.doi.org/1
0.1590/1809444920170050
0009 (fecha de acceso: 18 de 
noviembre de 2019).

5  Judith Butler, “No disparen 
contra la ideología de género”, 
Página12, 1 de febrero de 2019, 
disponible en https://www.
pagina12.com.ar/171657-no-
disparen-contra-la-ideologia-
de-genero (fecha de acceso:  
1 de junio de 2019).
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anterior, se vinculó con una amenaza para la formación y educación de los 

niños, lo cual, como se mostrará más adelante, es uno de los argumentos 

centrales para la politización evangélica y la conformación de una ciuda-

danía interreligiosa contra la “ideología de género”. En 2016, Jorge Mario 

Bergoglio –el Papa Francisco– aseveró:

Estamos experimentando un momento de aniquilación del hombre como 

imagen de Dios. El Papa incluyó dentro de esta desfiguración ‘la ideología 

de género’ y exclamó: ‘Hoy en día, en los colegios les están enseñando a los 

niños, ¡a los niños!, que todos pueden elegir su género’. Finalmente, Francisco 

dejó en claro lo que estaba teológicamente en juego: ‘Dios creó al hombre y 

a la mujer; Dios creó el mundo de una cierta manera [...] y estamos haciendo 

exactamente lo contrario’.6

Si bien, la “ideología de género” surge como una estrategia de enun-

ciación de la jerarquía de la Iglesia católica para intentar mantener el orden 

sexogenérico, los elementos y argumentos desde los cuales se le ha dado 

forma, han sido apropiados en diferentes coyunturas latinoamericanas 

por actores evangélicos –religiosos, parlamentarios y de la sociedad civil– 

quienes actualmente toman un rol activo en las disputas relacionadas con la 

moral sexual contemporánea.

En los últimos años, en América Latina, la politización evangélica contra 

la “ideología de género” ha tomado relevancia en la producción acadé-

mica. Además de las investigaciones de Maria das Dores Campos Machado7 

sobre Brasil, país que representa un caso paradigmático sobre este tema, en 

Colombia,8 Costa Rica,9 Panamá,10 Perú11 y Uruguay12 también se ha reve-

lado su centralidad en el contexto de diversas coyunturas que se tejen desde 

la articulación entre la religión, el género y la política. En coordenadas que 

se emplazan en países europeos y priorizan una politización encabezada por 

actores católicos, el trabajo de Roman Kuhar y David Paternotte sobre las 

campañas antigénero en once países de Europa ha sido fundamental para 

6  Butler, “No disparen contra…”.
7  Maria das Dores Campos 

Machado, “O discurso 
cristão sobre a ‘ideologia 
de gênero’, Revista Estudos 
Feministas 26.2 (2018), dis-
ponible en http://dx.doi.
org/10.1590/1806-9584-
2018v26n247463 (fecha 
de acceso: 18 de noviembre 
de 2019); Maria das Dores 
Campos Machado, “Pente-
costais, sexualidade e família 
no Congresso Nacional”, 
Horizontes Antropológicos 23.47 
(2017), disponible en http://
dx.doi.org/10.1590/s0104-
71832017000100012 (fecha 
de acceso: 18 de noviembre 
de 2019); Maria das Dores 
Campos Machado, Política e 
religião: a participação dos evangélicos 
nas eleições (Río de Janeiro: FGV 
Editora, 2006).

8  Manuel Alejandro Rodríguez 
Rondón, “La ideología de 
género como exceso: pánico 
moral y decisión ética en la 
política colombiana”, Sexualidad, 
Salud y Sociedad. Revista Latinoameri-
cana 27 (2017): 128-148, dis-
ponible en https://www.e-pu-
blicacoes.uerj.br/index.php/
SexualidadSaludySociedad/
article/view/29902/22728 
(fecha de acceso: 18 de 
noviembre de 2019).

9  Laura Fuentes Belgrave, “Poli-
tización evangélica en Costa 
Rica en torno a la agenda 
‘provida’: ¿Obra y gracia 
del Espíritu Santo?”, Revista 
Rupturas 9.1 (2019): 85-106, 
disponible en http://dx.doi.
org/10.22458/rr.v9i1.2230 
(fecha de acceso: 18 de 
noviembre de 2019).
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construir una genealogía sobre la trascendencia de la “ideología de género” 

para la articulación de un neoconservadurismo global.13

En México, la politización evangélica contra la “ideología de género” 

inició en el contexto de la coyuntura que representó la iniciativa presiden-

cial del 17 de mayo de 2016, sobre el reconocimiento del matrimonio entre 

personas del mismo sexo en la Constitución, acontecimiento que dio lugar 

a la conformación de organizaciones como el Frente Nacional por la Familia 

(FNF) y la Unión Nacional Cristiana, quienes al amparo de grupos de la 

sociedad civil profamilia y representantes de iglesias católicas y evangélicas 

organizaron un conjunto de movilizaciones en la Ciudad de México y varias 

ciudades del país para detener dicha iniciativa.14

Sin embargo, las marchas que lograron mayor visibilidad fueron las 

orquestadas por el FNF, organización integrada, en ese momento, por evan-

gélicos, católicos y otros grupos cristianos, y que se fundó en el contexto 

de la iniciativa presidencial, dando paso a la conformación de uno de los 

actores más importantes de la sociedad civil interreligiosa contra la “ideo-

logía de género”. El 10 de septiembre de 2016, en 120 ciudades de México, 

integrantes del FNF marcharon para quejarse de la “ideología de género” y 

exigir que no se aprobara la iniciativa del presidente. 

Esta coyuntura en México sobre la politización evangélica en contra 

de la “ideología de género” ha encontrado eco en un movimiento neo-

conservador con tintes globales que a través de la misma agenda, empla-

zada en diferentes estados-nación, intenta combatirla. En este contexto, se 

puede plantear que un aporte importante de esta investigación radica en 

identificar que la politización evangélica contra la “ideología de género”, 

la encarnan tres tipos de actores que se posicionan en tres escenarios a 

través de los cuales se pretende imponer una visión del mundo que se 

fundamenta en una moral sexual cristiana, heteronormativa y desde una 

concepción binaria sobre el género. Dichos actores son: a) religiosos, b) 

parlamentarios, y c) de la sociedad civil interreligiosa; mientras que los 

escenarios identificados son: a) el espacio público, b) el espacio legislativo, 

y c) las redes sociodigitales.15

10  Roman Kuhar y David Pater-
notte (eds.), Anti-gender cam-
paigns in Europe: Mobilizing against 
equality (Londres: Rowman & 
Littlefield International, 2017).

11  Lilian Abracinskas, Santiago 
Puyol, Nicolás Iglesias y Ste-
fanie Kreher, Políticas antigénero 
en Latinoamérica: Uruguay, el mal 
ejemplo (Montevideo: MYSU, 
2019), disponible en https://
issuu.com/mujerysaludenuru-
guay/docs/poli_ticas_antige_
nero_en_uruguay_web (fecha 
de acceso: 18 de noviembre de 
2019).

12  Claire Nevache, “Las Iglesias 
Evangélicas en Panamá: Aná-
lisis de la emergencia de un 
nuevo actor político”, Anuario 
Centro de Investigación y Estudios 
Políticos 8 (2017), disponible 
en https://revistas.ucr.ac.cr/
index.php/ciep/article/
view/30768 (fecha de acceso: 
18 de noviembre de 2019).

13  Daniela Meneses, “Con Mis 
Hijos No Te Metas: un estudio 
de discurso y poder en un 
grupo de Facebook peruano 
opuesto a la «ideología 
de género»”, Anthropologica 
37.42 (2019): 129-154, 
disponible en http://dx.doi.
org/10.18800/anthropolo-
gica.201901.006 (fecha de 
acceso: 18 de noviembre de 
2019).

14 Ver Karina Bárcenas Barajas, 
“Pánico moral y de género en 
México y Brasil: rituales jurí-
dicos y sociales de la política 
evangélica para deshabilitar 
los principios de un estado 
laico”, Religião & Sociedade 38.2 
(2018): 85-118, dispo-
nible en http://www.scielo.
br/pdf/rs/v38n2/0100-
8587-rs-38-2-00085.pdf 
(fecha de acceso: 1 de junio 
de 2019).

15 Ver Bárcenas Barajas, “Pánico 
moral y de género…”; Karina 
Bárcenas Barajas “Tres anclajes 
antropológicos sobre la 
politización evangélica contra 
la ‘ideología de género’ en 
México y Brasil”, en Perspectivas 
contemporáneas de la investigación 
en Ciencias Sociales, compilado 
por Miguel Armando López 
Leyva (Ciudad de México: IIS, 
UNAM, en edición).
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Estos actores, pueden ser analizados desde la perspectiva de Bourdieu y 

Passeron como emisores pedagógicos, en el sentido de que “son indicados 

automáticamente como dignos de transmitir lo que transmiten; por ende, 

quedan autorizados para imponer la recepción y controlar la inculcación 

mediante sanciones socialmente aprobadas o garantizadas”.16 Además, rea-

lizan un trabajo pedagógico que

tiene siempre una función de mantenimiento del orden –es decir, de repro-

ducción de la estructura de las relaciones de fuerza entre los grupos o las 

clases–, en tanto –ya sea por inculcación, ya sea por exclusión– tiende a 

imponer a los miembros de los grupos o las clases dominados el reconoci-

miento de la legitimidad de la cultura dominante.17

En tanto emisores pedagógicos, estos tres actores –religiosos, parlamen-

tarios, y de la sociedad civil interreligiosa– realizan un trabajo pedagógico, 

que, en este caso, es central para el mantenimiento del orden sexogenérico 

y para la apropiación de un imaginario sobre la “ideología de género” en 

diversos sectores de la sociedad, ya que, refuerzan los esquemas de per-

cepción, pensamiento y acción que marcan lo que se ha definido como la 

visión legítima del mundo y que en términos de moral sexual toman forma 

en un orden heteropatriarcal y en el binarismo de género. De acuerdo con 

Bourdieu y Passeron:

En tanto trabajo prolongado de inculcación que produce un habitus duradero 

y transferible18 –vale decir, uno que inculca al conjunto de los destinatarios 

legítimos un sistema de esquemas de percepción, pensamiento, evaluación y 

acción (parcial o totalmente idénticos)– el TP [trabajo pedagógico] contri-

buye a producir y reproducir la integración intelectual y moral del grupo o 

clase en cuyo nombre se ejerce.19

A través de dichos actores pedagógicos se ha construido una agenda, 

con pretensiones globales, que es posible identificar en prácticamente todos 

16  Pierre Bourdieu y Jean-Claude 
Passeron, La reproducción. Ele-
mentos para una teoría del sistema 
educativo (Buenos Aires: Siglo 
XXI Editores, 2018), 57.

17  Bourdieu y Passeron, La repro-
ducción, 74-75.

18  Para Bourdieu, el habitus está 
conformado por “sistemas 
perdurables y transponibles de 
esquemas de percepción, apre-
ciación y acción resultantes 
de la institución de lo social 
en los cuerpos” de ahí que, 
en gran medida, se defina por 
atributos como “duradero” y 
“transferible”, Pierre Bourdieu 
y Loïc J D. Wacquant, Respuestas 
por una antropología reflexiva 
(Ciudad de México: Grijalbo, 
1995), 87.

19  Bourdieu y Passeron, La repro-
ducción, 70.
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equality (Londres: Rowman & 
Littlefield International, 2017).

11  Lilian Abracinskas, Santiago 
Puyol, Nicolás Iglesias y Ste-
fanie Kreher, Políticas antigénero 
en Latinoamérica: Uruguay, el mal 
ejemplo (Montevideo: MYSU, 
2019), disponible en https://
issuu.com/mujerysaludenuru-
guay/docs/poli_ticas_antige_
nero_en_uruguay_web (fecha 
de acceso: 18 de noviembre de 
2019).

12  Claire Nevache, “Las Iglesias 
Evangélicas en Panamá: Aná-
lisis de la emergencia de un 
nuevo actor político”, Anuario 
Centro de Investigación y Estudios 
Políticos 8 (2017), disponible 
en https://revistas.ucr.ac.cr/
index.php/ciep/article/
view/30768 (fecha de acceso: 
18 de noviembre de 2019).

13  Daniela Meneses, “Con Mis 
Hijos No Te Metas: un estudio 
de discurso y poder en un 
grupo de Facebook peruano 
opuesto a la «ideología 
de género»”, Anthropologica 
37.42 (2019): 129-154, 
disponible en http://dx.doi.
org/10.18800/anthropolo-
gica.201901.006 (fecha de 
acceso: 18 de noviembre de 
2019).

14  Ver Karina Bárcenas Barajas, 
“Pánico moral y de género en 
México y Brasil: rituales jurí-
dicos y sociales de la política 
evangélica para deshabilitar 
los principios de un estado 
laico”, Religião & Sociedade 38.2 
(2018): 85-118, dispo-
nible en http://www.scielo.
br/pdf/rs/v38n2/0100-
8587-rs-38-2-00085.pdf 
(fecha de acceso: 1 de junio  
de 2019).

15  Ver Bárcenas Barajas, “Pánico 
moral y de género…”; Karina 
Bárcenas Barajas “Tres anclajes 
antropológicos sobre la 
politización evangélica contra 
la ‘ideología de género’ en 
México y Brasil”, en Perspectivas 
contemporáneas de la investigación 
en Ciencias Sociales, compilado 
por Miguel Armando López 
Leyva (Ciudad de México: IIS, 
UNAM, en edición).
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los países latinoamericanos, así como en Estados Unidos y algunas regiones 

de Europa. Las diversas etapas en las que se enmarca la investigación que 

da forma a este artículo, han mostrado que, fundamentalmente, lo que se 

pretende con dicha agenda es deshabilitar los principios de un estado laico 

a través de las siguientes estrategias:

1) Marcar la supremacía de la biología sobre la cultura –a través de lo cual 
fundamentan su politización en contra de: a) el derecho a la identidad de 
género; b) el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, y c) 
el derecho a la adopción homoparental–.

2) Defender la vida desde la concepción limitando la autonomía reproductiva. 
3) Subordinar la educación laica al derecho de los padres a educar a los hijos. 
4) Sujetar la educación laica a los principios de la educación religiosa.
5) Limitar la libertad de expresión anteponiendo la libertad religiosa. 

En este contexto es que desde los escenarios y actores enunciados ante-

riormente se intenta frenar el avance de derechos y libertades para la diver-

sidad sexual, generando situaciones de pánico moral a través de la noción 

de “ideología de género”. El concepto de “pánico moral” fue creado desde 

la década de 1960 por Stanley Cohen y, desde entonces, se ha utilizado 

comúnmente en dos campos, es decir, tanto en el de las ciencias sociales, 

como en el de los medios de comunicación masiva y la política.20 Histó-

ricamente, los objetos del pánico moral se agruparon en relación con los 

siguientes grupos, prácticas e identidades sociales a) jóvenes, clase traba-

jadora, machos violentos, b) bullying y violencia escolar, c) uso de drogas 

en lugares equivocados, d) abuso infantil, rituales satánicos y registros de 

pedofilia, e) violencia sexual, f) trampas del bienestar y madres solteras, y 

g) refugiados y solicitantes de asilo.21

Sin embargo, el neoconservadurismo global, a través de la “ideología 

de género” ha construido un discurso asociado al riesgo con el que se ha 

estigmatizado al movimiento feminista y al movimiento LGBT, así como 

a los actores sociales que lo encarnan. Recordemos que, siguiendo a Van 

20  Stanley Cohen “Moral Panics 
and Folk Concepts”, Paedagogica 
Historica 35.3 (1999): 585-
591, disponible en https://
www.tandfonline.com/doi 
/abs/10.1080/00309 
23990350302?src=recsys 
(fecha de acceso: 1 de junio 
de 2019).

21  Stanley Cohen, Folk Devils and 
Moral Panics (Londres: Rout-
ledge, 2011).
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Dijk,22 el discurso es una actividad humana controlada, intencional y con 

un propósito. 

En este contexto, es que para dar cuenta de las prácticas de dominación  

y violencia simbólica que encarna el discurso sobre la “ideología de género” 

en el marco de la politización evangélica y la conformación de una sociedad 

civil interreligiosa que se ha propuesto como misión combatirla, es impor-

tante considerar que, de acuerdo con Cohen,23 “los pánicos morales exitosos 

deben su atractivo a su capacidad para encontrar puntos de resonancia con 

ansiedades más amplias”, lo cual queda evidenciado en el discurso sobre 

la “ideología de género”, ya que, en realidad, lo que se teme es perder un 

orden social heteropatriarcal y binario que, siguiendo a Bourdieu, ha esta-

blecido los principios de visión y de división del mundo considerados como 

legítimos y como la frontera entre lo normal y lo anormal. De acuerdo con 

Bourdieu:

El efecto de la dominación simbólica (de un sexo, una etnia, una cultura, una 

lengua, etcétera) no se ejerce en la lógica pura de las conciencias cognitivas, 

sino en la obscuridad de las disposiciones de habitus, donde están inscritos los 

esquemas de percepción, evaluación y acción que fundamentan, más acá de las 

decisiones del conocimiento y los controles de la voluntad, una relación de cono-

cimiento y reconocimiento prácticos, profundamente oscura para sí misma.24

Desde esta perspectiva, es que Bourdieu25 concibe que el orden social 

funciona como una inmensa máquina simbólica. Por lo que el carácter tras-

cendental e histórico de las matrices de percepción –construidas en con-

diciones semejantes y objetivamente acordadas gracias al trabajo de ins-

tituciones sociales como la familia, la iglesia, la escuela, la medicina y el 

estado– hace que sean universalmente compartidas y se impongan a cual-

quier agente como trascendentes.26 Concretamente, en relación con el orden 

sexual y de género, Bourdieu sostiene que “la representación androcéntrica 

de la reproducción biológica y de la reproducción social se ve investida por 

22  Teun van Dijk, “El discurso 
como interacción en la 
sociedad”, en El discurso como 
interacción social. Estudios del dis-
curso: introducción multidisciplinaria, 
compilado por Teun van Dijk 
(Barcelona: Gedisa, 2000), 28.

23  Cohen “Moral Panics…”, 
xxxvii.

24  Pierre Bourdieu, Meditaciones 
pascalianas (Barcelona: Ana-
grama, 1999), 225.

25  Pierre Bourdieu, La dominación 
masculina (Barcelona: Ana-
grama, 2018), 22.

26  Bourdieu, La dominación, 49-50.
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la objetividad de un sentido común, entendido como consenso práctico  

y dóxico, sobre el sentido de las prácticas”.27

Sin embargo, no por su carácter histórico o su condición como sentido 

común “universalmente” compartido, dichas matrices de percepción son 

legítimas en un mundo como el nuestro, marcado por la diversidad en sus 

múltiples expresiones, por avances médicos que cuestionan los principios 

biologicistas en el sistema sexo-género, por el reconocimiento de derechos 

humanos para las personas LGBT, así como por la importancia de un estado 

laico que, independientemente de cualquier creencia religiosa, garantice 

condiciones de igualdad respetando las diferencias en orientación sexual  

e identidad de género. Tampoco, por estos motivos, se borra el carácter 

excluyente, estigmatizante y discriminatorio del orden sexogenérico insti-

tuido –social, simbólica y discursivamente–, gracias al cual se colocó históri-

camente a las mujeres y a las personas LGBT en condiciones de desigualdad.

Los movimientos feministas –que desde la interseccionalidad28 han visi-

bilizado los múltiples esquemas de marginación que atraviesan la vida de 

las mujeres cisgénero y transgénero, heterosexuales, bisexuales u homo-

sexuales– y de la diversidad sexual y de genero han sido actores importantes 

para la secularización de la moral y la cultura, así como para el logro de 

algunos avances en relación con la equidad de género y la paulatina acep-

tación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, tanto la 

homosexualidad como la transexualidad se removieron de las condiciones 

patologizantes donde se les mantuvo durante mucho tiempo. Recordemos 

que desde 1990 y 2018, respectivamente, dejaron de ser consideradas como 

una enfermedad mental por parte de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), hechos importantísimos, que son minimizados e invisibilizados por 

los actores que se posicionan en contra de la “ideología de género”.

No obstante, el aborto, la orientación sexual, la adopción homoparental 

y los derechos de las personas trans se mantienen como las principales arenas 

de conflicto desde donde se disputa el mantenimiento del orden sexoge-

nérico que corresponde con la visión legítima del mundo social. En este 

27  Bourdieu, La dominación, 49

28  La interseccionalidad “con-
siste en un conjunto de ideas 
y prácticas que sostienen que 
el género, la raza, la clase, 
la sexualidad, la edad, el 
origen étnico, la habilidad 
y fenómenos similares no 
pueden entenderse analíti-
camente de forma aislada; 
ya que estas construcciones 
señalan una constelación de 
relaciones de poder que se 
cruzan y producen realidades 
materiales desiguales y expe-
riencias sociales distintivas 
para los individuos y grupos 
ubicados dentro de ellas”, 
Patricia Hill Collins y Valerie 
Chepp, “Intersectionality”, en 
The Oxford Handbook of Gender and 
Politics, editado por Georgina 
Waylen, Karen Celis, Johanna 
Kantola, y S. Laurel Weldon 
(Oxford: Oxford University 
Press, 2013), disponible en 
https://sage-pilot.uq.edu.au/
files/151/oxford_handbook_
intersectionality.pdf (fecha de 
acceso: 18 de noviembre de 
2019).
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contexto, por ejemplo, no es casual que, después de su momento de auge 

en la década de 1970, en los últimos años se hayan vuelto a popularizar las 

terapias de reorientación sexual contra las que se han pronunciado institu-

ciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Asociación Americana de Psiquiatría 

(APA), además de organismos como la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), y, en el caso de México, el Consejo Nacional Para Prevenir la Dis-

criminación (CONAPRED).

En las disputas que atraviesa la denominada “ideología de género”, los 

tres actores enunciados –religiosos, políticos y de la sociedad civil interreli-

giosa– mantienen la ventaja de posicionarse desde la perspectiva de lo que se 

ha instituido como la visión legítima del mundo, es decir, desde los lugares 

de enunciación donde instituciones sociales básicas han marcado su sociali-

zación estableciendo las coordenadas de lo correcto, lo normal y lo moral, lo 

cual, aunado a los capitales que encarnan gracias a los liderazgos que ejercen, 

los dota de cierta autoridad en estos temas ante algunos grupos de personas.

Desde estas posiciones de liderazgo y autoridad, y desde los discursos 

institucionalizados que dan forma al orden sexogenérico revestidos de lo 

que Juan Marco Vaggione denomina como secularismo estratégico –es 

decir, “el uso de argumentaciones seculares para potenciar [el] impacto en 

la construcción del derecho”–29 es que dichos agentes se colocan en una 

posición dominante para ejercer prácticas de violencia simbólica contra las 

mujeres que exigen su derecho a decidir sobre su cuerpo y contra las per-

sonas LGBT a través del discurso en torno a la “ideología de género”.

De acuerdo con Bourdieu y Passeron30 la violencia simbólica es “cual-

quier poder que logra imponer significados como legítimos disimulando 

las relaciones de fuerzas que residen en el fundamento de su fuerza”. Por 

lo que, cualquier acto de violencia simbólica implica un proceso de domi-

nación simbólica. Sin embargo, Bourdieu concibe las relaciones de domi-

nación que se producen en contextos de violencia simbólica de una manera 

que, en este caso, obliga a marcar una diferencia. Desde su perspectiva,

29  Juan Marco Vaggione, “La 
Iglesia Católica frente a la polí-
tica sexual: la configuración 
de una ciudadanía religiosa”, 
Cadernos Pagu 50 (2017), dispo-
nible en http://www.scielo.
br/pdf/cpa/n50/1809 
-4449-cpa-1809444920 
1700500002.pdf (fecha de 
acceso: 1 de junio de 2019).

30  Bourdieu y Passeron, La repro-
ducción, 43.

135
ESPACIOS SOCIALES A DEBATE

La vioLencia simbóLica en eL discurso sobre La ‘ideoLogía de género’: una perspectiva desde La dominación 
simbóLica a través deL pánico moraL y La posverdad

Karina Bárcenas Barajas

Intersticios Sociales
El Colegio de Jalisco
marzo-agosto 2021
núm. 21
ISSN 2007-4964



para que la dominación simbólica se instituya, es necesario que los domi-

nados compartan con los dominantes los esquemas de percepción y valora-

ción según los cuales son percibidos por ellos y según los cuales los perciben, 

es decir, es necesario que se perciban como son percibidos.31 

Los dominados aplican a las relaciones de dominación unas categorías cons-

truidas desde el punto de vista de los dominadores, haciéndolas aparecer de 

ese modo como naturales.32

No obstante, en las mujeres que identifican las desigualdades que encarna 

su género, así como en las personas que han pasado por la aceptación de la 

orientación sexual o el proceso de construcción de la identidad de género, 

es frecuente que la toma de conciencia sobre dichos procesos de domina-

ción sea un paso importante para desmarcarse de las estructuras sociales o 

las estructuras simbólicas que dan forma al orden sexogenérico instituido.

A partir de lo dicho hasta este momento, es que en los siguientes apar-

tados se dará cuenta de la ruta metodológica por medio de la cual se indagó 

en la apropiación de los significados y discursos que dan forma al ima-

ginario sobre la “ideología de género” así como de las prácticas de vio-

lencia simbólica que criminalizan la autonomía reproductiva, estigmatizan 

al movimiento feminista y al movimiento LGBT, discriminan a las mujeres 

que determinan decidir sobre sus cuerpos y a las personas LGBT.

Ruta metodológica

Las prácticas de dominación y violencia simbólica en el discurso contra la 

“ideología de género”, han encontrado un terreno fértil en las redes sociodi-

gitales, uno de los tres escenarios identificados en los que opera en neocon-

servadurismo global en relación con el género y la sexualidad. Este hecho 

corresponde con la perspectiva de Vaidhyanathan acerca de que Facebook 

ha generado ciertas polarizaciones en las sociedades contemporáneas –como 

31  Bourdieu, Meditaciones pascalianas, 
260.

32  Bourdieu, La dominación, 50.
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el refuerzo de nacionalismos étnicos, racismos, xenofobia, islamofobia  

y misoginia– afectando con ello, su desarrollo democrático.33

En este contexto, metodológicamente se partió de que en México, como 

en otros países de América Latina,34 los actores a) religiosos; b) parlamenta-

rios, y c) de la sociedad civil interreligiosa, emplazados en escenarios como 

a) el espacio público; b) el espacio legislativo, y c) las redes sociodigitales 

han sido fundamentales en la construcción de un imaginario sobre la “ideo-

logía de género”, por lo que, para profundizar en su construcción y apro-

piación se tomó la decisión de elegir las redes sociodigitales como lugar de 

observación,35 de manera concreta Facebook. De acuerdo con la Asociación 

de Internet, durante 2018, Facebook se mantuvo como la principal red socio-

digital en México con un 98 % de uso entre los internautas mexicanos, por 

lo que, este dato revela la centralidad de reflexionar sobre Internet y las redes 

sociodigitales como un espacio para la producción de la violencia simbólica.36

Desde este enfoque, se optó por un acercamiento metodológico a partir 

de la etnografía digital, la cual supera la dicotomía entre lo online y lo 

offline y se centra en cómo internet y las Tecnologías de la Información  

y la Comunicación (TIC) están integradas y dan forma a la vida cotidiana.37 

La etnografía digital replantea los fundamentos del método etnográfico para 

el estudio de las prácticas sociales en internet, es decir: a) asume la larga 

duración del trabajo de campo, pero en un tiempo no cronológico y en un 

espacio construido a través de conexiones, y b) retoma el campo como un 

espacio móvil y multisituado que se construye a través de redes de actores.38

La siguiente decisión importante fue focalizar la observación etnográfica 

en la página en Facebook del FNF, integrante de la sociedad civil interreli-

giosa que, en México, ha posicionado una agenda política contra la “ideo-

logía de género”, es decir, a favor de la vida desde la concepción, de un 

modelo “natural” de familia, y, en consecuencia, del derecho de los padres 

a educar a sus hijos.

Desde esta perspectiva, es conveniente enfatizar que, si bien, se indagó 

en la apropiación de los discursos y significados que dan forma al imagi-

33  Siva Vaidhyanathan, Antisocial 
Media: How Facebook Disconnects 
Us and Undermines Democracy 
(Oxford: Oxford University 
Press, 2018), 16, 26-27.

34  Aun cuando este artículo 
se circunscribe al contexto 
mexicano, la investigación de 
la que procede parte de una 
perspectiva comparada Méxi-
co-Brasil, por lo que considera 
los mismos actores y estrate-
gias metodológicas.

35  En otras partes ya se ha dado 
cuenta de cómo este imagi-
nario se ha construido desde 
los espacios parlamentarios 
y desde el espacio público. 
Ver Bárcenas Barajas, “Pánico 
moral y de género…” y 
Bárcenas Barajas “Tres anclajes 
antropológicos…”.

36  Asociación de Internet, 14 
Estudio sobre los Hábitos de los 
usuarios de Internet en México 
2018, Asociación de Internet, dispo-
nible en https://irp-cdn.mul-
tiscreensite.com/81280eda/
files/uploaded/14%2BEstu-
dio%2Bsobre%2Blos%2BHa_
bitos%2Bde%2Blos%2BU-
suarios%2Bde%2BInter-
net%2Ben%2BMe_xico%-
2B2018%2Bversio_n%2Bpu_
blica.pdf (fecha de acceso: 1 de 
junio de 2019).

37  Edgar Gómez Cruz y Elisenda 
Ardèvol, “Ethnography and 
the field in media(ted) studies: 
a practice theory approach”, 
Westminster Papers 9.3 (2013): 
27-46, disponible en https://
www.westminsterpapers.org/
articles/abstract/10.16997/
wpcc.172/ (fecha de acceso: 1 
de junio de 2019).
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nario sobre la “ideología de género” y las prácticas de violencia simbólica 

que de él se desprenden a través de los posts y las reacciones de los segui-

dores de la página en Facebook del FNF, la elección de este lugar de obser-

vación no implica que dicho actor sea el único responsable de la creación 

y apropiación de estos elementos. Como se ha enunciado, se parte de una 

tipología que considera a los actores religiosos, a los actores parlamentarios 

y a los actores de la sociedad civil interreligiosa, donde, ciertamente, el FNF 

asumen un rol importante. 

También se decidió realizar esta fase de observación durante el periodo 

de las campañas presidenciales de 2018 en México, las cuales estuvieron 

marcadas por la ambivalencia de los candidatos en relación con la agenda 

feminista y LGBT y por la fuerte politización del FNF para que candidatos 

a cargos de elección federal, estatal y municipal firmaran su Plataforma 

Rumbo al 2018 por la vida y la familia. La coyuntura electoral de 2018 

también marca un puente temporal importante respecto al inicio de la poli-

tización evangélica y la conformación de una sociedad civil interreligiosa 

contra la “ideología de género”, en el contexto de la iniciativa presidencial 

de 2016. Esta distancia temporal, de 2016 a 2018, es un elemento signifi-

cativo para indagar en la apropiación de los significados y discursos que dan 

forma al imaginario sobre la “ideología de género”.

En este contexto, como parte de la fase de observación etnográfica digital 

no participante (lurking research) durante el periodo de las campañas presiden-

ciales en la página oficial del FNF,39 se revisaron 108 post del 3 marzo al 

1 de julio de 2018, los cuáles se registraron a partir de una guía de obser-

vación diseñada para este propósito, en la cual también se incluyó un post 

del 30 de enero, día en el que, en conferencia de prensa, se presentó su 

Plataforma Rumbo al 2018 y otro del 13 de febrero cuando se lanzó un 

comunicado sobre el contenido de dicha plataforma. Atendiendo a las con-

sideraciones éticas de la investigación en Internet, es importante destacar el 

carácter público de la información observada en la página en Facebook del 

FNF, la cual, además tiene fines de visibilización para la conformación  

38  Christine Hine, Ethnography for 
the Internet: Embedded, Embodied and 
Everyday (Londres: Bloomsbury 
Publishing, 2015).

39  Frente Nacional x la Familia, 
“Página oficial en Facebook 
del Frente Nacional x la 
Familia. @FrenteNacionalPor-
LaFamiliaOficial, Organización 
no gubernamental (ONG)”, 
Facebook, 25 de mayo de 2016, 
disponible en https://www.
facebook.com/FrenteNacio-
nalPorLaFamiliaOficial/ (fecha 
de acceso: 30 de octubre de 
2020).
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de la opinión pública. Por otra parte, en el caso de los usuarios, no se uti-

lizan datos personales que permitan identificarlos.

La centralidad de dichas prácticas discursivas, desde un acercamiento 

metodológico como la etnografía digital, radica en que, siguiendo a van 

Leeuwen, el discurso es una práctica social, es una forma de acción, 

“algo que la gente hace a alguien, para alguien o con alguien”,40 así 

como una forma de representar las prácticas sociales como una forma de 

conocimiento.

Las descripciones que resultaron de dicha guía de observación se ana-

lizaron desde la perspectiva del análisis crítico del discurso (ACD), el cual, 

siguiendo a Wodak a) estudia el lenguaje como práctica social; b) considera 

que el contexto de uso del lenguaje es crucial; c) se interesa de modo parti-

cular por la relación entre el lenguaje y el poder, y d) se propone investigar 

de forma crítica la desigualdad social tal como viene expresada, señalada, 

constituida, y legitimada por los usos del lenguaje (es decir, en el discurso).41

El énfasis “crítico” en este tipo de análisis radica en

una teorización y una descripción tanto de los procesos y las estructuras sociales 

que dan lugar a la producción de un texto como de las estructuras sociales y 

los procesos en los cuales los individuos o los grupos, en tanto que sujetos his-

tóricos, crean sentidos en su interacción con textos […] Por consiguiente, tres 

son los conceptos que, de manera indispensable, han de figurar en todo ACD: el 

concepto de poder, el concepto de historia y el concepto de ideología.42

En el apartado anterior, se enfatizó en los procesos y estructuras sociales 

que han dado lugar al discurso sobre la “ideología de género”, en el marco 

de una politización evangélica y la construcción de una sociedad civil inte-

rreligiosa como parte del neoconservadurismo global, mientras que en las 

próximas líneas se dará cuenta de las estructuras y los procesos sociales, a 

partir de los cuales, dicho discurso es apropiado, creando sentidos estigma-

tizantes y discriminatorios para las mujeres y las personas LGBT.

40  Ruth Wodak, “De qué trata 
el análisis crítico del discurso 
(ACD). Resumen de su his-
toria, sus conceptos funda-
mentales y sus desarrollos”, en 
Métodos de análisis crítico del discurso, 
compilado por Ruth Wodak 
y Michael Meyer (Barcelona: 
Gedisa, 2001), 28.

41  Wodak, “De qué trata…”, 
18-19.

42  Wodak, “De qué trata…”, 19.
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La violencia simbólica contra la “ideología de género”  
y sus regímenes de posverdad

Las redes sociodigitales, como Facebook, disponen de una arquitectura tec-

nológica que hace posibles prácticas de información y comunicación entre 

sus usuarios. Por lo que, estas plataformas tecnoculturales tienen una rele-

vancia central para actores religiosos, políticos y de la sociedad civil interre-

ligiosa que encarnan liderazgos –que para algunos sectores de la población 

representan figuras de autoridad– y que en términos de Foucault43 tienen 

una misión disciplinaria, de enderezar conductas. Las prácticas de informa-

ción y comunicación que se construyen a partir de estos espacios también 

son fundamentales para el ejercicio de la violencia simbólica que se ha deli-

neado hasta este momento gracias al trabajo pedagógico que se realiza desde 

los liderazgos enunciados anteriormente, ya que:

[La] violencia simbólica […] se ejerce en una relación de comunicación que 

sólo puede producir su efecto propio (es decir, propiamente simbólico) en 

la medida en que el poder arbitrario que hace posible la imposición nunca 

aparece en su verdad completa […] y como inculcación de una arbitrariedad 

cultural que se realiza en una relación de comunicación pedagógica que sólo 

puede producir su efecto propio (es decir, propiamente pedagógico) en la 

medida en que la arbitrariedad del contenido inculcado nunca aparece en su 

verdad completa.44

Es decir, en el caso de la violencia simbólica que da forma al discurso 

contra la “ideología de género” nunca se enuncia directamente la defensa de 

un orden sexual heteropatriarcal con su sistema binario de género, tampoco 

se basa, únicamente, en explicaciones religiosas, sino que a través de argu-

mentos seculares se colocan causas “legítimas” que son difíciles de objetar 

en el marco de un estado y cultura laica, como la defensa de la vida y la 

familia, el derecho de los padres a educar a sus hijos, la libertad de conciencia 

o la libertad religiosa, es decir, se invisibilizan las prácticas discriminato-

43  Foucault, Vigilar y castigar.

44  Bourdieu y Passeron, La repro-
ducción, 49.
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rias y estigmatizantes que estos discursos producen hacia las personas LGBT, 

quienes han sido actores fundamentales para problematizar la pluralidad  

y la diversidad de las sociedades contemporáneas conforme a un principio de 

igualdad en la diferencia.

A partir de la observación en la página en Facebook del FNF, es posible 

sostener que entre los ciudadanos existe una apropiación y popularización 

de un imaginario global alrededor de la “ideología de género” asociado con 

un acto de: implantación, imposición, dictadura y adoctrinamiento. Algunos 

de estos elementos se pueden apreciar en los siguientes discursos que se pre-

sentan de manera ilustrativa y que se construyen como reacción a las publica-

ciones en Facebook de dicho grupo de la sociedad civil interreligiosa.

Sí, denunciemos el asqueroso negocio que hacen con la mujer los aborteros  

y los laboratorios farmacéuticos, pero para quitar algo hay que poner otra 

cosa, hagamos todos (padres de familia, gobierno, Iglesia, etc) el compromiso 

de hablar de castidad y paternidad responsable y educar a nuestros hijos de 

ésta manera, denunciando también el ‘adoctrinamiento’ a través de medios 

de comunicación y leyes estúpidas para formar ‘confundido(a)s y promis-

cuo(a)s sexuales’ [seguidor del FNF].

Dijeron familia no aberraciones igualitarias que son producto de claras des-

viaciones sexuales que pretenden imponer cual dictadura de su perversidad 

sexual, debemos defender y corregir el rumbo de la familia padre-madre-

hijos porque de lo contrario estas corrientes ideológicas minoritarias, mañana 

exigirán inclusión, no discriminación, estupidofobia y demás caprichos en 

nombre de los derechos HUMANOS [seguidor del FNF].

No a la imposición de ideologías que sólo encubren la verdadera intención 

que es la completa destrucción de la sociedad destruyendo su célula prin-

cipal: la familia natural [seguidor del FNF].

La ideología de género niega la libertadv de expresión, conciencia y el derecho 

de educar en las propias convicciones y valores y tiene una estrategia que se 
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estructura en un espacio gradual y significa que no da un paso tan radical 

hasta no cumplir uno menos radical […] En países en que esto ha avanzado 

más, ya se ven atisbos mucho más radicales, como este adoctrinamiento des-

carado a los niños, incesto, necrofilia, zoofilia, ataques a las libertades. Por 

ejemplo, en Suecia hay partidos proponiendo que se obligue a los hombres  

a orinar sentados, porque en el acto de orinar de pie existe una suerte de vio-

lencia de género. De esta forma, se empieza a tener un Estado que empieza 

legislar en función de la ideología de género para coartar libertades en fun-

ción de proyectos de ideario social [seguidor del FNF].

Asimismo, fue posible identificar que para los seguidores del FNF en 

Facebook la “ideología de género” representa: peligro, perversión sexual, 

destrucción de la familia, destrucción del tejido social y cambiar las leyes de 

la naturaleza. Por lo que, varios simpatizantes del FNF reconocen la nece-

sidad de movimientos como este, lo cual, implícitamente deja ver que, 

como consecuencia del imaginario sobre la “ideología de género”, ha per-

meado un discurso en el que a las personas LGBT se les coloca en contra 

de la familia y en contra los valores. Las formas de enunciación a partir 

del imaginario sobre la “ideología de género”, constituyen actos de vio-

lencia simbólica, ya que, esconden la imposición de un conjunto de signi-

ficados que se consideran como legítimos y que dan forma a los esquemas 

de percepción y acción que estable el orden sexogenérico, el cual, por estar 

constituido desde una lógica patriarcal y binaria, produce un conjunto de 

desigualdades, exclusiones y estigmatizaciones que son reforzadas a partir 

de discursos como los presentados anteriormente.

A manera de síntesis, en el siguiente esquema se presentan los elementos 

más importantes que dan cuenta de la apropiación de un imaginario sobre 

la “ideología de género”, a partir del cual se producen diferentes formas de 

enunciación que constituyen actos de violencia simbólica hacia las mujeres 

y hacia las personas LGBT.
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Figura 1

Fuente: elaboración propia.

Si bien, la apropiación del discurso sobre la “ideología de género” se ha 

hecho observable a partir de los comentarios a las publicaciones del FNF en 

su página en Facebook, y se ha destacado que esta es resultado de una acción 

pedagógica no solo de los actores de la sociedad civil interreligiosa, sino 

de los tres actores y tres escenarios del neoconservadurismo global enun-

ciados al inicio de este documento, es importante enfatizar que este mismo 

discurso ha marcado la participación del líder del FNF en organismos inter-

nacionales como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

(CSW62) de ONU mujeres, la Cumbre de las Américas en Perú, y la Sesión 

48 de la OEA en Washington, EUA. 

Dicho discurso se ha politizado y legitimado a partir de un conjunto de 

argumentos relacionados con: la soberanía de los estados nación, la auto-

determinación de los pueblos y la ponderación de lo que consideran como 

“problemas reales”. A propósito de su participación en la OEA, el presidente 

del FNF señaló lo siguiente ante los embajadores de los estados miembro  

y el secretario de esta instancia:
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Organizaciones como Amnistía Internacional, instancias como ésta y Naciones 

Unidas, han practicado una injerencia ideológica atentatoria del respeto de 

la soberanía, de la cultura y tradiciones de nuestros países y de la voluntad 

popular manifestada de manera reiterada. Dichas presiones se han producido 

también para tratar de imponer agendas ideológicas que pretenden modificar 

la institución matrimonial, adoctrinar infancia y censurar a quienes valoran 

la vida, la familia y las libertades fundamentales. Estas imposiciones suponen 

una violación de soberanía y ensanchan el déficit democrático [Rodrigo Iván 

Cortes , presidente del FNF].45

Cuando se asume que la “ideología de género” es un acto de implan-

tación, imposición, dictadura o adoctrinamiento, y que representa peligro, 

perversión sexual, destrucción de la familia, destrucción del tejido social  

y cambiar las leyes de la naturaleza –tal como se ha mostrado en el figura 1 y, 

en gran medida, en el discurso presentado anteriormente– también se contri-

buye a la apropiación de un imaginario a partir de la desinformación que, en 

muchos casos está amparado en noticias falsas (fake news) o en emisores con un 

discurso falso o descontextualizado –como se ha mostrado a partir de la par-

ticipación de los liderazgos del FNF en organismos internacionales– ya que es 

frecuente que se haga creer que determinadas políticas públicas relacionadas 

con la educación sexual o modificaciones jurídicas que van dirigidas a pobla-

ciones concretas, se aplicarán indiscriminadamente. Estos elementos dan lugar 

a la conformación de una posverdad, un fenómeno que de acuerdo con Moles 

Plaza46 solo es posible en sistemas formalmente democráticos en tanto que 

“en los sistemas formalmente totalitarios la posverdad no existe en la medida 

en que la verdad es sólo una, sin alternativas posibles”.

En 2016, la posverdad fue denominada la palabra del año y el diccionario 

Oxford la definió como “relativa a o denotando circunstancias en las cuales 

los hechos objetivos son menos influyentes para moldear la opinión pública 

que apelar a la emoción y la creencia personal”.47 En el caso de la “ideología 

de género” tanto las emociones como las creencias personales –con funda-

mentos religiosos o seculares– han sido fundamentales para la producción 

45  Consejo Coordinador de 
Movimientos por la Vida y la 
Familia, “Mensaje de Rodrigo 
Ivan Cortes Jimenez [Rodrigo 
Iván Cortes Jiménez] Presi-
dente del Frente Nacional x la 
Familia #48AGOEA”, Facebook, 
3 de junio de 2018, disponible 
en https://www.facebook.
com/488154077998927/
videos/10680298933 
44673/?v=1068029893 
344673 (fecha de acceso:  
18 de noviembre de 2019).

46  Ramon-Jordi Moles Plaza, 
“Doblepensar lo negroblanco: 
propuesta metodológica para 
el análisis de la postverdad”, 
Tiempo Devorado: Revista de Historia 
Actual 4.1 (abril de 2017): 
116-145, disponible en 
https://revistes.uab.cat/tde-
vorado/article/view/v4-n1-
moles (fecha de acceso: 1 de 
junio de 2019), 121.

47  Lee McIntyre, Post-truth 
(Estados Unidos de América: 
MIT Press, 2018), 5.
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y apropiación del imaginario que le da forma. Sin embargo, para entender 

su importancia en la conformación de un fenómeno como la posverdad es 

importante considerar la conceptualización de McIntyre acerca de que esta

[…] equivale a una forma de supremacía ideológica, según la cual sus practi-

cantes intentan obligar a alguien a creer en algo, ya sea que exista una buena 

evidencia de ello o no. Y ésta es una receta para la dominación política.48

La conformación de una posverdad alrededor de la “ideología de 

género”, a través de la desinformación y las noticias falsas, han hecho que 

se propaguen ideas como las siguientes:

• Las mujeres que deciden practicarse un aborto matan a su propio 

hijo.

• Se quiere homosexualizar a los niños desde edades muy pequeñas.

• Desde la educación básica podrán decidir si quieren ser hombres 

o mujeres independientemente de su sexo biológico.

• Las políticas de educación sexual tienen como finalidad la perver-

sión de la infancia.

• La aprobación de un matrimonio que no tiene fines reproductivos 

significa el fin de la familia.

• Las parejas homoparentales no están capacitadas para ser padres.

• Las personas LGBT son un peligro para los niños.

La veracidad de las ideas que dan forma a la posverdad que se construye 

en relación con la “ideología de género”, y que se propaga a través de 

escenarios como las redes sociodigitales, puede explicarse a través de tres 

características que identifica Moles Plaza a este respecto:

[1.] El destinatario de la acción de la post-verdad no es un sujeto o grupo 

reducido de sujetos con capacidad de mando a los que se pretende modi-

ficar su visión de la realidad para sumirles en decisiones erróneas (caso de 

48  McIntyre, Post-truth, 13.
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la desinformación) sino que se dirige a todo un ‘corpus’ social difícilmente 

individualizable en una hipotética ‘cadena de mando’.49

[2.] La post-verdad […] persigue anidar[se] en las convicciones irracionales (la 

fe, la emoción, las creencias) de los sujetos destinatarios (el corpus social).50

[3.] La misma simultaneidad y la inmediatez del replicado del mensaje impiden 

contrastar la veracidad del mismo, lo que contribuye a mezclar informaciones 

veraces con otras que no lo son para terminar diseñando lo que la nueva 

extrema derecha denomina ‘verdad alternativa’, alter ego de la post-verdad.51

La centralidad de los emisores pedagógicos y del trabajo pedagógico 

alrededor de la apropiación del discurso sobre la “ideología de género” 

radica en que participan en la inculcación o fortalecimiento de un habitus que 

no admite otras maneras de ser y estar en el mundo, que a través del pánico 

moral y la construcción de una posverdad intenta frenar los avances en el 

proceso de secularización de la moral y la cultura, en el que movimientos 

como el feminista y el LGBT han sido actores centrales en los intentos por 

construir un mundo diverso e igualitario, ya que, a diferencia de lo que se 

hace creer con el discurso sobre la “ideología de género”, no se obliga a 

nadie a ser de determinada manera, ni se busca que todos los niños cambien 

su orientación sexual o su identidad de género, sino que, por el contrario, 

se demanda que se respete el derecho a decidir sobre el propio cuerpo en 

relación con estos temas.

A manera de síntesis se puede decir que el discurso sobre la “ideología 

de género” se sostiene a partir de regímenes de “verdad” –“es decir, los 

tipos de discurso que ella acoge y hace funcionar como verdaderos”52– que 

se nutren de los esquemas de percepción y acción que sostienen una visión 

legítima del mundo basada en un orden sexogenérico heteropatriarcal  

y binario. De acuerdo con Foucault:

Existe un combate ‘por la verdad’, o al menos ‘en torno a la verdad’ –una vez 

más entiéndase bien que por verdad no quiero decir ‘el conjunto de cosas 

49  Moles Plaza, “Doblepensar lo 
negroblanco…”, 117.

50  Moles Plaza, “Doblepensar lo 
negroblanco…”, 117.

51  Moles Plaza, “Doblepensar lo 
negroblanco…”, 118.

52  Michel Foucault, La microfísica 
del poder (Madrid: Las ediciones 
de La Piqueta, 1992), 198.

146
ESPACIOS SOCIALES A DEBATE

La vioLencia simbóLica en eL discurso sobre La ‘ideoLogía de género’: una perspectiva desde La dominación 
simbóLica a través deL pánico moraL y La posverdad

Karina Bárcenas Barajas

Intersticios Sociales
El Colegio de Jalisco
marzo-agosto 2021

núm. 21
ISSN 2007-4964



verdaderas que hay que descubrir o hacer aceptar’, sino ‘el conjunto de reglas 

según las cuales se discrimina lo verdadero de lo falso y se ligan a lo verda-

dero efectos políticos de poder’– se entiende asimismo que no se trata de un 

combate ‘a favor’ de la verdad sino en torno al estatuto de verdad y al papel 

económico que juega.53

Los regímenes de verdad que dan forma al discurso sobre la ideología 

de género se sostienen gracias al trabajo de instituciones sociales como la 

familia, la iglesia, la escuela, el estado y la medicina –que han sido centrales 

para la legitimación del orden sexogenérico establecido– pero, también, gra-

cias al fenómeno de la desinformación y las noticias falsas que han encon-

trado un terreno fértil en las redes sociodigitales para la propagación de una 

posverdad. Como ya se ha mostrado, dos consecuencias de la apropiación 

del discurso sobre la “ideología de género”, son la violencia simbólica y el 

pánico moral, a partir de lo cual se estigmatiza y discrimina a las personas 

LGBT. Los elementos anteriormente analizados se presentan a manera de sín-

tesis en el siguiente esquema.

53  Foucault, La microfísica, 199.
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Figura 2

Fuente: elaboración propia.

Reflexiones finales

El neoconservadurismo que en México, como en otros países de América 

Latina, hizo posible en los últimos años la politización de diversos actores 

evangélicos (religiosos, parlamentarios y de la sociedad civil) contra “la 

ideología de género” en escenarios como el espacio público, el espacio 

legislativo y las redes sociodigitales ha tenido consecuencias importantes: 
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tenido consecuencias importantes: a) distintas situaciones de pánico 

“Ideología de género” 

Emisores 
pedagógicos 

Dominación 
simbólica 

Violencia 
simbólica 

Pánico moral 

Criminalización de la autonomía reproductiva. 
Estigma hacia el movimiento feminista y LGBT. 

Discriminación hacia las mujeres y las personas LGBT. 
LGBTfobia. 

Regímenes de verdad 

El orden sexogenérico 
heteropatriarcal y binario, 

legitimado a través de 
instituciones sociales. 

La creación de una 
posverdad a través 

de varios procesos de 
desinformación. 
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a) distintas situaciones de pánico moral en las que se asocia a las mujeres 

que deciden ejercer su autonomía reproductiva y a las personas LGBT con 

un peligro para la sociedad; b) la construcción de una posverdad por medio 

de noticias falsas y procesos de desinformación, y c) la apropiación de un 

imaginario sobre este término, con lo que se asume que es un acto de: 

implantación, imposición, dictadura y adoctrinamiento; y que representa: 

peligro, perversión sexual, destrucción de la familia, destrucción del tejido 

social así como cambiar las leyes de la naturaleza.

Si se parte de que

[…] las ideologías son las representaciones mentales que forman la base de 

la cognición social, esto es, del conocimiento y actitudes compartidos de 

un grupo. Es decir […] las ideologías tienen también funciones cognitivas 

de organización de las creencias: en un nivel muy general de pensamiento, 

les dicen a las personas cuál es su ‘posición’ y qué deben pensar acerca de 

las cuestiones sociales.54

Lo dicho hasta este momento permite plantear que el discurso sobre la 

“ideología de género” cumple un conjunto de funciones ideológicas para 

el neoconservadurismo global, a través de las cuales se criminaliza y estig-

matiza a las personas que salen de lo establecido por un orden sexogenérico 

heteropatriarcal y binario.

En este contexto, las funciones cognitivas que cumple el discurso sobre 

la “ideología de género” son fundamentales para la producción de prácticas 

de criminalización, estigmatización o discriminación contra las mujeres y 

contra las personas LGBT, las cuales alcanzan sus puntos más graves en los 

feminicidios o en los crímenes por homofobia, bifobia y transfobia. Ello 

resulta alarmante para un país como México que, constitucionalmente se 

define como un estado laico y que en las últimas décadas mostró ciertos 

avances en materia legislativa y políticas públicas a favor de la autonomía 

de las mujeres y el reconocimiento en igualdad de orientaciones sexuales  

54  Van Dijk, “El discurso como 
interacción…”, 56.
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e identidades de género diversas, en paralelo con una paulatina seculariza-

ción de la moral y la cultura.

Para van Dijk, las ideologías son las “‘gramáticas’” de las prácticas sociales 

específicas de un grupo” e independientemente de ser objetivamente ver-

daderas o falsas, su criterio de validez ideológica radica en que “deben fun-

cionar para servir de forma óptima a los mejores intereses del grupo como 

un todo”.55 Desde esta perspectiva, aun cuando, en gran medida, el discurso 

sobre la “ideología de género” se fundamenta en una posverdad que se cons-

truye a través de procesos de desinformación y noticias falsas, su validez ideo-

lógica se confirma en la apropiación que se ha identificado en algunos grupos 

de la sociedad, gracias al trabajo de un conjunto de emisores pedagógicos.

Frente a este contexto, es importante volver a colocar al centro de las 

políticas legislativas y públicas el compromiso por garantizar derechos  

y libertades en igualdad para personas que han sido marginadas y estigma-

tizas por su orientación sexual o identidad de género, así como ponderar 

el derecho a decidir sobre el propio cuerpo como uno de los pilares más 

importantes del estado laico. Mientras que, en la esfera sociocultural, donde 

se construye y se disputa el sentido así como las representaciones sobre 

los otros, se convierte en una tarea urgente mantener una mirada crítica 

frente a la información que circula en Internet y, de manera concreta en 

las redes sociales, así como frente a los argumentos “científicos” con los 

que se pretende legitimar el esencialismo de género que encubre el sistema 

heteropatriarcal y binario que, en nuestros días, intenta legitimarse a través 

del pánico moral y la desinformación asociados a la “ideología de género”.

55  Van Dijk, “El discurso como 
interacción…”, 54, 55.
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Pan y Palabras. la inserción evangélica 
en la gestión Pública en argentina

Marcos Carbonelli
Universidade de Buenos Aires – Buenos Aires

Buenos Aires – Argentina

Introducción

Los estudios sobre la proyección política de los evangélicos en Argentina 
(fundamentalmente desde la recuperación democrática) pueden clasificarse en tres 
grupos. El primero aborda las incursiones en la arena partidaria, subrayando su fra-
caso, tanto en la década del noventa (Wynarczyk 2010) como en el nuevo milenio 
(Carbonelli 2013), debido a la densidad de las afiliaciones partidarias en Argentina, 
la inexistencia de un voto evangélico y el nulo apoyo institucional de iglesias y fede-
raciones a las trayectorias evangélicas partidarias.

El segundo grupo de trabajos responde a una línea antropológica, que detec-
ta la dimensión política del fenómeno evangélico en el trabajo que los discursos y 
las prácticas pastorales (sobre todo pentecostales) realizan en la subjetividad de los 
creyentes, tematizando situaciones de pobreza y ofreciendo herramientas materiales 
y simbólicas para transitar y ocasionalmente superar dichas circunstancias (Semán 
2000a) e inclusive ensayar un ascenso social (Míguez 2001). También acentúa la 
capacidad de sus espacios institucionales para ofrecer instancias de recuperación de 
problemáticas como la delincuencia, la violencia doméstica y la adicción al alcohol 
y a las drogas (Míguez 1997, 1998 y 2000), y para configurar un estilo de vida donde 
se ensamblan el mensaje religioso con la proyección en diferentes esferas de la praxis 
como la política, el arte y los medios de comunicación (Algranti 2010).

DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0100-85872015v35n2cap03
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Finalmente, el tercer polo condensa investigaciones de corte institucionalista, 
que analizan los posicionamientos de entidades evangélicas en el espacio público, 
en un contexto de participación política que excede el mundo partidario. En una 
primera etapa encontramos los trabajos de Marostica (1994, 1997) y de Wynarczyk 
(2009), que aún con diferencias, analizan la constitución de los evangélicos como 
movimiento social en la década del noventa en su demanda por una nueva ley de 
cultos en Argentina. En los últimos años un nuevo tándem de estudios recuperó esta 
preocupación por el rol público de los evangélicos, analizando sus intervenciones en 
debates como el de la educación sexual, el matrimonio igualitario, la bioética y el 
aborto (Carbonelli et al 2011; Jones y Carbonelli 2012). 

En el presente trabajo proponemos una nueva línea de indagación en este 
campo, explorando el rol asumido por pastores evangélicos en el plano de la gestión 
pública1, puntualmente, en la implementación de políticas de asistencia social en 
barrios populares del Conurbano Bonaerense2 en el nuevo milenio. Este fenómeno 
comprende un importante aporte para los estudios sobre religión y política, porque 
más que reflejar cómo lo religioso influencia lo político y viceversa, analiza su mutua 
imbricación y condicionamiento en interacciones cotidianas, formales e informales. 
El terreno de las políticas públicas permite, por un lado, caracterizar a las agencias re-
ligiosas como administradoras de recursos públicos y establecer los formatos estatales 
y religiosos derivados de éstas prácticas. Por el otro, observar la constitución o ero-
sión de lazos sociales, en la medida en que los beneficiarios de las iniciativas públicas 
también presionan sobre las mediaciones que los interpelan, dando lugar a rupturas y 
continuidades en el plano de las adhesiones religiosas y políticas.

En el primer apartado analizaremos el anclaje territorial evangélico y la cultu-
ra política de la subsidiariedad como condiciones de posibilidad de la inclusión de 
estas comunidades en el plano de la gestión pública, durante y después de la crisis 
del 2001. A continuación, explicaremos cómo la trama político-religiosa presente 
en la implementación de políticas sociales favorece la producción de trayectorias 
militantes evangélico-peronistas, un factor que afianza las mediaciones en cuestión. 
Mediante la presentación de nuestros avances etnográficos en Villa La Cava (Lo-
mas de Zamora), en la tercera sección caracterizaremos la intervención social de un 
pastor en un territorio vulnerable, haciendo foco en las características que asume 
su liderazgo territorial y el tipo de representación política que protagoniza. En las 
conclusiones desarrollaremos nuestra hipótesis sobre una nueva dimensión política 
de la acción evangélica en Argentina y reflexionaremos sobre los rostros del Estado 
que este tipo de interacciones político-religiosas desnuda. En el plano metodológico, 
nuestra investigación se fundamenta en el análisis de fuentes secundarias, entrevistas 
en profundidad realizadas a dirigentes políticos, funcionarios y líderes evangélicos, 
y observaciones participantes de sus interacciones en el territorio. Las entrevistas y 
observaciones participantes fueron realizadas entre febrero de 2012 y junio de 2014.
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1. La politización evangélica: anclaje territorial y cultura de la subsidiariedad

La década del noventa representó un tiempo de profunda transformación de las 
identidades políticas y sociales en Argentina, al ritmo de los dictámenes de la hegemo-
nía liberal. El esquema macroeconómico de la convertibilidad, la apertura a las impor-
taciones y la desindustrialización dieron paso a un triple proceso de aceleración de los 
índices de desempleo y subempleo, creciente pobreza y retroceso dramático del Estado 
(de semi-bienestar o populista) como agente interventor de la economía y garante del 
pacto social (Auyero 2001:58). Todos estos fenómenos fueron particularmente eviden-
tes en los grandes conglomerados urbanos, como el Conurbano Bonaerense.

Marginados en masa de las bondades y seguridades del mercado laboral formal 
y distanciados de entidades otrora dadoras de identidad (como los sindicatos y los 
partidos políticos), los sectores populares hicieron del barrio, “de lo local”, una nue-
va esfera pública a partir del cual articular estrategias de supervivencia para cubrir 
necesidades básicas (Auyero 2001, Merklen 2005), pero también acciones políticas 
pensadas como modalidades de protesta y como experiencias de constitución identi-
taria (Svampa y Pereyra 2003).

El espacio religioso no permaneció inalterado frente a las transformaciones 
descritas. A sus habituales opciones religiosas, vinculadas a modalidades propias de 
la religiosidad popular (donde se mixturan devociones católicas con prácticas como 
la curandería), los sectores populares incorporaron a las iglesias evangélicas (particu-
larmente pentecostales) a su corpus de prácticas barriales. De una posición sectaria y 
hostilizada por los medios de comunicación y por ciertas prácticas políticas (Frigerio 
y Wynarczyk 2008), los evangélicos pasaron a representar el nueve por ciento de la 
población total (Algranti et al 2013), e intensificaron su presencia en el territorio: 
en las zonas periféricas de las grandes urbes, por cada capilla o parroquia católica se 
cuentan diez o más comunidades pentecostales, en muchos casos, de características 
muy sencillas (generalmente montadas en el garaje de una casa o en un local comer-
cial), pero no por ellos menos presentes en las interacciones locales. 

En términos macro, este fenómeno se sustentó en las condiciones favorables 
brindadas por la apertura democrática, cuyas administraciones (aún con sus matices), 
resultaron más receptivas al principio de la libertad religiosa que en etapas políticas 
precedentes. Pero siguiendo el planteo de Semán (2000a), el crecimiento de las comu-
nidades evangélicas en el complejo mundo popular radica más profundamente en su 
capacidad para conectar sus propuestas pastorales con situaciones de empobrecimien-
to. En otras palabras, se trata de comunidades religiosas preocupadas tanto por la sa-
lud del alma como por el cuerpo, sus dolencias y necesidades más elementales. Así, los 
templos resultan espacios donde además de predicar sábados y domingos un Jesús que 
“sana, cura y salva”, también funcionan merenderos, comedores, espacios de conten-
ción a la violencia de género y al tratamiento de adicciones, talleres de teatro y radios 
comunitarias, entre otras actividades. El trabajo social ejercido permanentemente por 
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las iglesias evangélicas configura una red asistencial de la cual participan los fieles, 
pero también los habitantes del barrio y zonas adyacentes, quiénes la han incorporado 
a su repertorio de estrategias de supervivencia. Hemos denominado anclaje territorial a 
este proceso (Carbonelli 2012), aludiendo a la gravitación de la acción social evangéli-
ca en la trama asociativa barrial. Implica una manera de habitar un espacio geográfico 
mediante una dinámica pastoral que se imbrica de manera profunda, “densa” en las 
problemáticas cotidianas de sus habitantes. La noción de “anclaje” remarca que dicha 
penetración no es ni esporádica ni oportunista, sino que responde a planificaciones 
y decisiones racionalizadas en el largo plazo. Siguiendo a Segato (2007:72) el término 
“territorial” comprende una apropiación y delimitación espacial a partir del despliegue 
de marcadores culturales. Como marca esta autora, no se trata sólo de una apropiación 
de un espacio físico, sino también una pastoral que se extiende sobre el campo de las 
subjetividades, esto es, el cuerpo de los creyentes y no creyentes que circulan o interac-
túan con las redes orquestadas a partir de agencias religiosas. 

A partir de la crisis de los años 2001 y 2002, las tareas sociales desarrolladas 
por las iglesias evangélicas fueron reconocidas por actores políticos como una instan-
cia legítima para resolver problemáticas sociales, primero en el gobierno transicional 
de Eduardo Duhalde y más tarde en el kirchnerismo3.Como evidencias de este salto 
cualitativo (de redes de asistencia religiosa paralelas al Estado a redes anexadas a 
la acción estatal) podemos citar, en primer término, la inclusión de las federacio-
nes evangélicas Alianza Cristiana de Iglesias Evangélica de la República Argentina 
(ACIERA), Federación de la Confraternidad Evangélica Pentecostal (FeCEP) y la 
Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) en la Mesa del Diálogo Ar-
gentino en 2002, convocadas por el gobierno de Eduardo Duhalde para participar 
en las tareas de ayuda social a los sectores más vulnerables (Ameigeiras 2009). Si 
bien en dicha oportunidad las iniciativas evangélicas se encontraron subordinadas 
a las directrices implantadas por la jerarquía de la Iglesia Católica,4 su participación 
representó un punto de inflexión simbólica, si se considera que diez años antes los 
evangélicos en su conjunto eran considerados en la narrativa mediática como sectas 
o inclusive como agencias invasivas foráneas (Frigerio y Wynarczyk 2008).

Pero un indicador aún más preciso resulta la regularidad de las reuniones man-
tenidas entre actores evangélicos y funcionarios pertenecientes a los diferentes ni-
veles del poder público. Un sucinto examen de la prensa evangélica en el período 
indicado fundamentan nuestra hipótesis:

•	 En febrero de 2005, FECEP recibió la invitación de los partidos 
Compromiso para el Cambio y Unión por Todos para participar de 
sus mesas coordinadoras en la provincia de Buenos Aires, centradas 
en la temática de la ayuda social (El Puente, 03-2005). 

•	 A principios de 2007, el entonces intendente de la ciudad de La 
Plata, Julio Alak, designó una oficina al Consejo Pastoral local (El 
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Puente, 05-2007), a los fines de legitimar sus tareas centradas en la 
asistencia social 

•	 En noviembre de 2009, el intendente de La Matanza, Alberto Ba-
llestrini, recibió a una comisión de la federación pentecostal FECEP 
y reconoció la labor social de las iglesias evangélicas (Pulso Cristia-
no, 05-11-2009). 

•	 En marzo de 2010, la Asociación Pastoral de Zona Norte del Gran 
Buenos Aires firmó con la municipalidad de Tigre un acuerdo de ayu-
da económica para tarea social de los pastores (El Puente, 04-2010). 

•	 En julio de 2010, dirigentes evangélicos le ofrecieron su colabora-
ción al ministro de desarrollo social bonaerense para la implementa-
ción de diferentes programas sociales. El ministro se comprometió a 
trabajar de forma articulada (Pulso Cristiano, 15-07-2010; El Puente, 
10-2010).

En nuestra investigación sobre la participación partidaria evangélica en el nue-
vo milenio (Carbonelli 2013), hemos entrevistado funcionarios y dirigentes políticos 
a escala municipal, provincial y nacional, pertenecientes a diferentes agrupaciones 
de kirchnerismo y con vínculos con actores evangélicos en la implementación de 
políticas de asistencia social focalizada. En sus respuestas identificamos las razones 
políticas de la inclusión evangélica en la gestión pública:

Me parece que tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica ha-
cen una contención en los sectores más humildes que es fundamental. 
Han abierto las puertas a los más sufridos desde diferentes formas: la 
Iglesia Católica en su momento con Cáritas, y con el plato de comida 
necesario, y la Iglesia Evangélica con la contención con el adicto, la 
recuperación de las personas que tienen problemas con el alcohol, con 
las drogas y con la justicia…Yo conozco a personas que han salido de 
la cárcel, y han reencauzado su vida a partir de una gran militancia 
religiosa en la Iglesia Evangélica. Me parece que el evangelismo logra, 
mucho más que la Iglesia Católica, ayudar a los individuos a superar 
crisis que tienen que ver con lo afectivo y lo emocional. El trabajo de las 
dos iglesias [es] fundamental, porque han suplido a un Estado que mu-
chas veces no ha sido capaz de encontrar esa solución, y es por eso que 
su trabajo territorial es tan fuerte, fundamentalmente en los barrios más 
humildes (Daniel G, dirigente político de Quilmes, entrevista personal, 
16/04/2012).5

Desde la mirada de la dirigencia política, el trabajo social evangélico se insertó 
en un entramado de relaciones preexistente, donde tradicionalmente lo religioso es 
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conceptualizado como rueda de auxilio de lo político, de cara a sus limitaciones para 
resolver problemáticas sociales. Frente a la Iglesia Católica y su penetración histórica 
en sectores populares (cristalizada particularmente en la figura de Cáritas, la ONG 
asistencial más importante de Argentina, cfr. Zapata 2004), el dato novedoso de las 
últimas décadas resulta la penetración evangélica en el mismo espacio, como un ac-
tor clave en el sostenimiento del tejido social en épocas de retracción estatal.

En este sentido, que el trabajo social evangélico “haya sido vital en los peores 
momentos del país, en la crisis de 2001” (Luis V. dirigente de Malvinas Argentinas y 
funcionario nacional, entrevista personal, 15/05/2012) consolidó su articulación con 
entidades estatales bajo una doble vía: en la percepción de subsidios para continuar 
con sus múltiples obras (educativas, asistenciales, recreativas) y en la asunción de un 
rol creciente como intermediarios de programas de políticas públicas:

No está mal que las iglesias hagan pedidos, como, por ejemplo, cha-
pas para sus templos. También lo hacen las sociedades de fomento, los 
clubes de barrio. No está mal, no está mal que pidan, para asistir a sus 
feligreses y para acrecentar el lugar que tienen para sus actividades. 
Muchas iglesias, tanto católicas como evangélicas, tienen radios, guar-
derías, comedores, espacios de formación…es lógico que eso ocasiona 
gastos, y pedidos de subsidio (…) Así que sí, piden y me parece bien que 
pidan para que el Estado acompañe todo el esfuerzo que hacen (Daniel 
G, entrevista personal, 16/04/2012)

Nosotros lo hemos planteado en campaña, acerca de que el Estado 
debería estar “acompañando” el trabajo hecho, y comenzar un trabajo 
nuevo con las instituciones que ya tienen un recorrido en dicho terri-
torio. Creemos que lo inverso sería una pérdida de tiempo, y nosotros 
lo hemos planteado en campaña: sumarlos, acompañarlos y poner la 
estructura del Estado al servicio de ese trabajo, porque si han sido efec-
tivos, desde el caso de los evangelistas, sacando chicos de la adicción, la 
Iglesia Católica asistiendo familias; si han tenido éxito sin la ayuda del 
Estado, ese trabajo con la ayuda del Estado se puede potenciar (Gustavo 
F, funcionario de Quilmes, entrevista personal, 16/04/2012)

En esta cosmovisión (donde el Estado no sustituye la acción religiosa, sino 
que la apuntala y complementa) se articulan consideraciones de orden estratégico y 
cultural. En el plano estratégico, los dirigentes no se proponen desarticular las redes 
religiosas a partir del seguimiento de una premisa pragmática: dichas redes se en-
cuentran consolidadas en el territorio y su reemplazo es considerado una demanda de 
tiempo y de recursos que excede los costos aceptables para una propuesta política con 
aspiraciones electorales. A su vez, esta postura estratégica se nutre de una cultura 
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política que informa, a la manera de usos y costumbres, el modus operandi de la clase 
dirigente argentina. En conformidad con Esquivel (2008), planteamos que este tipo 
de actitudes visibilizan una lógica de la subsidiariedad que legitima la intermediación 
de actores religiosos en la implementación de políticas públicas, bajo la premisa que 
estas redes asistencialistas religiosas reconstituyen el lazo entre el poder público y los 
sectores ciudadanos más desprotegidos. Por intermedio de los comedores y granjas de 
rehabilitación subsidiados, los actores políticos mantienen su vínculo con las deman-
das generadas permanentemente desde la sociedad civil, y reproducen la naturaliza-
ción de la acción social de las diversas comunidades religiosas.

Esquivel (2008) sostiene que el concepto de subsidiariedad remite al marco 
axiológico del catolicismo, más precisamente, a la Doctrina Social de la Iglesia Cató-
lica, la cual fomenta el protagonismo de los sectores de la sociedad civil y sólo permite 
la intervención del Estado cuando la actividad de los primeros no garantice el Bien 
Común. Esta cosmología condena la intervención directa del Estado y legitima las 
mediaciones religiosas en el plano social. Burity (2006) marca un proceso semejante 
para el caso brasilero (donde la Iglesia Católica y diversas iglesias evangélicas parti-
cipan de políticas de asistencia de alcance nacional), conectándolo a su tiempo con 
importantes transformaciones en el plano de las corrientes ideológicas. En efecto: 
para este autor la transferencia de recursos, lógicas y responsabilidades desde el Esta-
do hacia las agencias religiosas también se explica por la hegemonía de corrientes de 
pensamiento que apuestan a la descentralización, a la jerarquización de la sociedad 
civil en la toma de decisiones y al achicamiento del Estado, y que han atravesado 
tanto a sectores de izquierda como de derecha en pos de la eficiencia, la transparen-
cia y el control ciudadano (Burity 2006:101). Estos denominadores comunes entre 
los países citados (y que pueden extenderse a otros, como por ejemplo Ecuador, ver 
Vizcaíno 2005), marcan la gravitación de procesos macrosociales que actúan como 
telón de fondo de las interacciones descritas. Lejos de ponderar una excepcionalidad 
argentina, las mismas enuncian mutaciones en los rostros punitivos y asistenciales de 
los Estados latinoamericanos en las últimas décadas. 

2. Militantes e intérpretes 

El espacio de la asistencia social no sólo amplió y diversificó los nexos entre ciu-
dadanos, agencias estatales y religiosas. También representó un campo propicio para la 
circulación de dirigentes y militantes, desde el espacio religioso al político y viceversa:

No podemos ser ajenos, porque muchos de nuestros militantes eligen 
participar o en Cáritas o en las Iglesias Evangélicas, como activos mili-
tantes. Esto nos facilitó estar en contacto con curas y con pastores evan-
gélicos. Y ya en campaña política encontramos la predisposición y la 
voluntad para comprometerse en una campaña política, planteando sus 
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ideas, planteando sus inquietudes y colaborando ya activamente como 
militantes políticos, en ese doble rol de actores religiosos y militantes 
políticos territoriales (Daniel G, entrevista personal, 16/04/2012)

El carácter permeable de los lenguajes y las propuestas entre las agrupaciones 
peronistas, la unidad básica, la parroquia y el templo habilitaron la circulación per-
manente de fieles y pastores devenidos militantes. Esta amalgama se favoreció por la 
postulación de la transformación social como horizonte común, la mutua inscripción 
en los sectores populares y un elemento preponderante: las afinidades electivas esta-
blecidas entre el peronismo y las dos religiones con mayor presencia histórica en el 
plano de la asistencia social, el catolicismo y el espacio evangélico.

El catolicismo fue una de las matrices fundacionales del peronismo (Caimari 
1995), al punto que su doctrina social constituyó la columna vertebral del movimien-
to político, con la idea de justicia social como código común entre ambos espacios. 
La transferencia de cuadros y la doble filiación militante (religiosa y partidaria) dista 
de ser un fenómeno reciente en el caso argentino. Tal como señalan los trabajos de 
Cucchetti (2010) y Donatello (2005, 2010) esta imbricación de itinerarios encuentra 
sus raíces históricas, en primer lugar, en la relación de complementariedad y anta-
gonismo establecida entre el catolicismo y el peronismo en la década del cuarenta y 
el cincuenta. Más tarde, en el pasaje de cuadros progresistas católicos hacia agrupa-
ciones peronistas radicalizadas, como es el caso de la agrupación Montoneros en la 
década del setenta. Inclusive el estudio de Donatello (2005) señala cómo militantes 
de esta línea política devinieron en ejes de la resistencia a las políticas neoliberales 
de la década del noventa.  

En el caso de los evangélicos, las intersecciones se explican por la incidencia 
compartida con el peronismo en la estructuración de la vida asociativa de los sectores 
populares, tanto en la década del noventa como en las subsiguientes. Como señala 
Semán (2000b:157), el peronismo es una experiencia cultural que tiene la capacidad 
de dejar profundas huellas en la memoria y en las prácticas de los sectores populares, 
a partir de la reivindicación de sus derechos como clase trabajadora. Son estas huellas 
o marcas las que la vocación social evangélica retoma en su trabajo sobre las situa-
ciones de pobreza, y las que habilitan un lenguaje en común y una predisposición al 
trabajo en conjunto. 

Este sustrato de relaciones y afinidades preexistentes posibilitó que los políticos 
observen a los espacios religiosos en general, y a los evangélicos en particular, no sólo 
como un canal de intermediación para la implementación de subsidios y políticas públi-
cas, sino también como fuentes importantes de la incorporación de cuadros militantes.

Sin embargo, pese a las huellas y a las matrices comunes, desde la percepción 
de los dirigentes partidarios también existen diferencias sustantivas entre católicos y 
evangélicos a la hora de las articulaciones en la arena electoral:
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Los evangélicos tienen un grado de compromiso, a mí me parece, con lo 
político partidario mucho mayor que la Iglesia Católica, sobre todo en el 
tema de la negociación política. “Queremos tal cosa” (…) Es difícil que 
un cura venga y te diga: “queremos esto y queremos el cuarto concejal”.  
La experiencia nuestra con los evangélicos es así. Que me parece mucho 
más transparente, mucho más valiosa. 

(…) En la Iglesia Católica hay tipos que te apoyan, que esto que lo otro, 
pero su grado de institucionalidad, además de la tradición, hace que 
vuelva todo el tema de lo político y esa relación ambigua que tienen con 
el Estado. En cambio, el diálogo político con ellos [los evangélicos] fue 
muy franco, cosa que no notas con la Iglesia Católica, bueno, con la gran 
mayoría. Luego hay sacerdotes que vienen y que tienen una actividad…
pero estamos hablando de política partidaria, de presentarse a una elec-
ción y ganar…o perder…digo, una pelea por el poder. No la política de 
la instalación de los grandes temas, como los debates por la educación, 
el aborto, etc.  En eso me parece que los evangélicos están haciendo un 
recorrido grande. Nosotros hemos ido a varios templos en campaña, y 
se ha hablado de apoyo expreso desde el púlpito al candidato. Algo que 
es novedoso ¿no?, desde el ámbito de la espiritualidad. Novedoso en las 
últimas décadas (Fabián G, entrevista personal, 08-02-2012)

Los dirigentes políticos entrevistados ponderaron las diferencias entre el cam-
po católico y el evangélico en sus abordajes de la competencia electoral. En el caso de 
los sacerdotes, las carreras y los pronunciamientos partidarios se encuentran vedados 
por el ordenamiento jerárquico de la institución. En el campo evangélico el margen 
de visibilidad se potencia, puesto que no sólo se consienten las presentaciones de 
candidatos en los templos, sino que inclusive los propios pastores tienen la posibili-
dad de posicionarse partidariamente y desarrollar una carrera política. Esta diferen-
cia entre un régimen de formalidad católico que impide la proyección directa en lo 
político y otro evangélico, que se inclina por la apertura y la visibilidad, se encuentra 
mediada por la estructuración jerárquica y severamente formalizada de los primeros, 
y el carácter horizontal y desregulado de los segundos. 

La siguiente declaración de Luis V., dirigente y candidato en el distrito de Mal-
vinas Argentinas, esclarece los recursos que, desde una perspectiva política, afianza-
ron la introducción de los evangélicos al plano de la negociación y la búsqueda de 
alianzas partidarias:

Yo estoy invitado el sábado al lanzamiento de un pastor con el que man-
tengo una relación, no política, pero sí cercana. Conozco lo que hace, 
me gusta mucho lo que hace. Es un excelente orador, es muy respetado 
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por los vecinos, y lo que hace el pastor Lucas de Polvorines lo tomo 
como una cuestión normal. Normal, diaria, común. Es un actor impor-
tante de la sociedad. Hay más de trescientos, cuatrocientos… quinien-
tos fieles que creen en él, que confían en él y que son vecinos nuestros 
de Malvinas Argentinas.

Y es una convocatoria que quizás es mucho más de lo que muchos diri-
gentes políticos quisieran o pudieran tener, porque en realidad la con-
vocatoria es natural. No es fácil que vos digas “voy a hablar”, y vengan 
a verte cuatrocientas, quinientas personas caminando. Tienes que tener 
cierta confianza de la gente, cierto acompañar, porque la gente te tiene 
que creer, tiene que creer en eso, más en los tiempos en los que vivimos.

El pastor es un líder natural. Yo creo que el pastor es como el líder, 
¿no?, que interpreta la necesidad no sentida de la gente. Y eso lo lleva 
a ser el líder en el que su rebaño confía y entra a tomar decisiones que 
tienen que ver con mejorar la calidad de vida, sea de un barrio o de un 
municipio, de una provincia o de la nación (Luis V., entrevista personal, 
15/05/2012)

La referencia al desarrollo de un liderazgo y de un poder de convocatoria “na-
tural” identifica uno de los capitales más cotizables en la dinámica política territorial: 
la confianza. Para dirigentes como Luis V., una prioridad es articular su proyecto 
político con figuras cercanas a las demandas de los sectores más afectados, y capaces 
de traducir la confianza adquirida en un poder de convocatoria. Los pastores, por su 
parte, adicionaron a su tradicional tarea de producción y mantenimiento de creen-
cias religiosas, una segunda labor, de orden político, y que remite a la enunciación 
legítima de las carencias de los habitantes de los barrios más afectados del distrito. 
Bajo esta perspectiva, los vínculos generados por los pastores entre los sectores po-
pulares adquieren cotización política porque su liderazgo y “convocatoria natural” 
constituyen recursos difíciles de equiparar por no pocos dirigentes políticos. 6

En suma, desde la proyección y los objetivos de candidatos partidarios como Luis 
V., la comunicación permanente con liderazgos religiosos resultó conveniente, en la 
medida en que los referentes evangélicos se constituyeron en “interpretes” calificados 
de la realidad social, y acreedores que una credibilidad más alta que la mayoría de los di-
rigentes políticos territoriales, a la hora de articular demandas de los sectores populares.

3. Mediadores de recursos y representantes del Estado 

En este último apartado, nos interesa analizar cómo los procesos descritos en 
apartados anteriores decantan, a nivel micro-sociológico, en trayectorias e interac-
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ciones que ponen en escena, no sólo la administración religiosa de los recursos (sim-
bólicos y materiales) del Estado, sino también un tipo especial de representación 
política, situada en un orden cotidiano. A estos fines presentaremos los avances de 
nuestra investigación etnográfica sobre la actuación de la Organización Sal de la 
Tierra, en el barrio La Cava.

La Cava es uno de los barrios más pobres del partido de Lomas de Zamora, 
provincia de Buenos Aires. Se encuentra ubicado en la zona sur de dicho municipio 
y su fisonomía responde a los que los especialistas en estudios urbanos denominan 
asentamiento (Di Virgilio et al 2014): un territorio pequeño (de apenas ocho cuadras 
a la redonda) pero densamente poblado (cerca de cuatro mil familias), emplazado en 
antiguo basural rellenado a posteriori por los propios habitantes. La Cava fue ocupa-
do en progresivas oleadas por familias expulsadas de otros espacios y que encontraron 
en este terreno un territorio para vivir. A excepción de unas pocas casas construidas 
de material, predominan viviendas hechas con maderas o chapas, donde conviven fa-
milias compuestas de hasta diez niños. La diagramación del barrio se compone de un 
sistema de pasillos y callejuelas que funciona como un sistema de limitación interno, 
a excepción de una serie de calles principales, de tierra, que establecen las fronteras 
de La Cava con respecto a otros barrios. 

La mayoría de los habitantes de este barrio se dedican al cartoneo, una acti-
vidad informal frecuente entre los sectores más vulnerables de la escala social y que 
consiste en jornadas extensas de recorrido de las zonas urbanas recolectando cartón 
y otros materiales para su posterior reventa. Este trabajo se realiza mediante tracción 
a sangre, con carros tirados por caballos o bien por los propios cartoneros, que suelen 
recolectar en grupos familiares, incluyendo niños. Se trata de una actividad fuerte-
mente precarizada, porque las extensas jornadas laborales a la intemperie provocan 
un extenuante desgaste físico, a lo que se suma el riesgo por la mala alimentación, y 
el contagio de enfermedades vinculadas a las escasas o nulas medidas de higiene que 
acompañan esta tarea.

Un elemento que complejiza aún más la situación de los habitantes de La Cava 
es que su hábitat padece lo que Auyero y Swistun (2008) denominaron sufrimiento 
ambiental. Como mencionamos más arriba, el barrio está localizado sobre un antiguo 
basural y esto provoca la contaminación permanente del suelo y las napas de agua 
del barrio, un factor de altísimo riesgo que se agrava por la ausencia de red cloacal. 
Si a esto le sumamos la proximidad del barrio con el Riachuelo (el curso hídrico más 
contaminado de la Argentina y uno de los contaminados del mundo), podemos ase-
verar que la amenaza ambienta cierra un círculo de vulnerabilidad sobre la vida de La 
Cava: trabajo informal precarizado, condiciones de vivienda inadecuadas, servicios 
públicos mínimos ausentes, riesgo permanente de contraer enfermedades graves.

Esta descripción anticipa la fisonomía de un territorio de profundas carencias, 
donde se hace tangible la ausencia estatal en múltiples dimensiones: en el crecimien-
to no planificado, en la falta de servicios mínimos e indispensables, como red cloa-
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cal, atención sanitaria con recursos y establecimientos proporcionales a la demanda 
poblacional, pavimentación, agua potable, tendido eléctrico y gas natural. Es en este 
espacio de profundas carencias donde despliega su actividad social la organización 
Sal de la Tierra, presidida por el pastor Leonardo Álvarez. 

Los inicios del liderazgo territorial del pastor Leonardo responden a un pa-
trón que ya hemos detectado en otras trayectorias evangélicas en política (Carbonelli 
2012): jóvenes pertenecientes a un estrato social muy pobre, casi rozando la mar-
ginalidad, que, a partir de una experiencia religiosa intensa, inician un proceso de 
restauración espiritual y material.

Nací en la Cava de Villa Fiorito. Pasé toda mi infancia en el barrio, fui 
a la escuela 44, conozco a cada pasillo. Si bien mi papa siempre tuvo 
laburo7, en el año 84’ pasamos por una situación económicamente muy 
mala, y caímos en una casa de aquí del barrio. Dormíamos en el suelo, 
comíamos de la quema que estaba acá atrás, nos calentábamos a leña. 
Encima caían dos gotas y se inundaba un metro. Eso nos había hecho 
perder ropa, muebles, todo lo que teníamos

En ese tiempo también perdí a la mayoría de mis amigos. La mayoría 
cayó abatido por las adicciones, por la delincuencia, por el HIV. Yo tenía 
a mi papá que iba a la Iglesia, pero yo no creía en nada, creía que los 
pastores eran unos mentirosos. Y tampoco tenía buenos ejemplos, por-
que yo tenía amigos que iban a la Iglesia y seguían alcoholizándose, etc.  

Pero un día conocí a un pastor distinto, acá en el barrio y entregué la 
vida a Cristo y Cristo transformó mi vida. Fui Obrero joven, muy jo-
ven. Luego Misionero, y finalmente pastor vicepresidente (en 1995). La 
iglesia del pastor había crecido mucho, de esa iglesia de barrio ahora se 
había convertido en una iglesia de casi 500 miembros llegamos a tener. 
Cuando muere el pastor, asume el hijo como pastor principal y yo como 
vicepresidente. En el año 2000, por distintos problemas, dejo la iglesia 
y fundó el ministerio evangelístico Sal de la Tierra. Es un ministerio 
porque se dedica a hacer campaña. 

Tanto el proceso de conversión de Leonardo como el despliegue de su acti-
vidad social tuvieron lugar en comunidades religiosas pentecostales cuyas caracte-
rísticas no se ajustan a las de las megaiglesias o a las iglesias sujetas a estructuras 
denominacionales superiores (como la Unión de las Asambleas de Dios, por citar un 
ejemplo), sino a lo que Semán (2010) describe como una forma de pentecostalismo 
local, tangible en pequeñas iglesias implantadas territorialmente, comandadas por 
pastores nativos y dotadas de una feligresía donde se conjugan redes familiares y ba-
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rriales. En sus cultos, este pentecostalismo local combina elementos de otras formas 
pentecostales (como la curación divina, el rigorismo ético y la adecuación estética 
mundana) sin que ello menoscabe su autonomía y su poderosa conexión local. 

Luego de su ingreso al mundo evangélico, Leonardo pudo conseguir un trabajo 
formal (es empleado en una empresa de recolección de residuos), casarse y tener dos 
hijos. Estos elementos evidencian cómo el encuentro con el Evangelio impulsó una 
recuperación integral del cuerpo, del espíritu y de todas las dimensiones vitales del 
individuo (como el plano afectivo, el laboral, entre otros)8.

De forma paralela, su relato también permite entender cómo esta recomposi-
ción subjetiva radical resultó el punto de partida para una acción política desarro-
llada en el propio espacio de pertenencia, en los términos del cumplimiento de una 
misión divina:

Dios nos manda a bendecir nuestro lugar, no sólo con la oración, sino 
también con el laburo. Bueno, yo nací en La Cava, Dios me transformó 
en La Cava, tengo que trabajar en La Cava. Eso es lo mínimo que yo 
puedo hacer. Porque hubo una generación de amigos que ya no están, y 
si yo estoy vivo no es porque yo sea mejor, sino porque Dios tuvo miseri-
cordia de mí, porque alguien se preocupó por mí. Y yo por gratitud hago 
esto (Leonardo Álvarez, entrevista personal, 28/06/2014)

La misión encierra una lógica de don y contra don que vincula a Leonardo con 
lo trascendental. En este sentido, su praxis recupera un segundo elemento típico de 
los itinerarios políticos que emergen del pentecostalismo: el agenciamiento divino, es 
decir, la concepción de Dios como un actor con incidencia real y permanente en el 
plano personal, salvando, restaurando la vida, pero también impulsando y acompa-
ñando iniciativas políticas:

En el año 2000, en medio de la crisis, introducimos en la iglesia un 
sistema para dar alimento a la gente.  Venían los pibes y se les daba 
una copa de leche, como ahora. Hoy tenemos ciento veinte pibes, este 
lugar se llena, pero en ese momento eran pocos. Y bueno, empezamos a 
involucrarnos en lo social. Campañas, entrega de alimentos, visitar hos-
pitales. 2001 pudimos sostenerlos, 2002 ya no. Y en 2003 me llama un 
pastor que era político. Un pastor que estaba en política. Y él me bajaba 
alimentos, y yo le hablaba de política a la gente, en la Iglesia, aunque no 
para mí, sino para él. Pero un día ese pastor me empezó a pedir que yo 
haga cosas con la gente con las que yo no estaba de acuerdo. Yo por una 
bolsa de alimento no le voy a pedir el alma a la gente. Me separo de él y 
ya en ese momento tenía 300 familias que yo ayudaba. 300 familias que 
son mil personas, más o menos.  Ahí nomás me comunico con un fun-
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cionario. Le explico mi situación. Y él me dice, “mirá Leo, yo se que vos 
se laburas por la gente”. Y me empezó a bajar alimentos. En ese momen-
to estaba el gobernador Solá, y eran dos mil, tres mil kilos por mes. Y a 
partir de allí se empezaron a sumar pastores. A partir de 2007 empeza-
mos a repartir bidones de agua, tres veces por semana, acá, que son mil 
familias. Fundamos tres cooperativas de trabajo, colocamos el agua po-
table en el barrio (Leonardo Álvarez, entrevista personal, 28/06/2014).

Esta cita da cuenta cómo la proyección del pastor Leo en La Cava, lejos de 
conformar un fenómeno novedoso, responde a una trama de sentido ya sedimentada, 
que se asienta en la reproducción de una cultura de la subsidiariedad entre actores 
políticos y religiosos, tal como señalamos en el apartado precedente.

Un punto de quiebre en su actividad social se produjo en 2007, cuando el pas-
tor Leonardo consiguió presentar sus demandas y proyectos ante actores vinculados 
a presidencia de la Nación:

2007 es la primera vez que Néstor Kirchner confía en nosotros. ¿Por 
qué? Porque se bajaba un camión de agua mineral por semana en el 
barrio. Que es mucha plata.  Fue la primera persona que confió en unos 
pastores que nadie conocía. Pasó del lado el municipio, paso de lado la 
provincia, y nos puso a nosotros a administrar el agua, la distribución 
del agua. El contacto fue así. Nosotros pedimos una reunión en mayo 
de 2006 y el hizo que bajara un equipo conformado por especialistas de 
diferentes ministerios al barrio, y lo recorrieran. Pero fue una reunión 
más como la de tantas.  Y yo recuerdo que había un funcionario de cada 
área. Y después no sólo vino el agua. Vino el agua potable, vino el entu-
bamiento del arroyo Unamuno, que obviamente…nosotros antes llovía 
y teníamos un metro de agua, porque no solamente éramos pobres, sino 
que también éramos inundados (Leonardo Álvarez, entrevista personal, 
28/06/2014).

La administración de un recurso vital como el agua potable en una zona como 
La Cava constituyó el hecho fundante de la mediación política protagonizada por el 
pastor Leonardo. En su carrera política este hecho puede codificarse como un reco-
nocimiento de lo político hacia el trabajo social religioso que le imprimió un impulso 
decisivo a su organización. 

A partir de esa fecha Sal de la Tierra se consolidó como una de las organizacio-
nes con mayor gravitación en el (débil) tejido social del asentamiento La Cava. De 
forma puntual, se ocupa de asistir a mil doscientas de las cuatro mil familias que viven 
en el barrio con la entrega de una bolsa de alimentos y leche en polvo que obtiene 
del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud de la Nación. A estas 



 87Carbonelli: Pan y palabras

actividades “regulares”, pautadas generalmente una vez por mes, se suman tareas 
“extraordinarias”, como la obtención de donaciones de zapatillas que son distribuidas 
entre los niños del barrio, y el encabezamiento del reclamo ante empresas de servicios 
públicos ante los (frecuentes) cortes de suministros en las casas que sí tienen acceso 
a corriente eléctrica. Cabe destacar que el hecho fundante también delineó las afilia-
ciones partidarias del pastor: a partir de ese momento se autodefinió como militante 
kirchnerista y en la actualidad su organización integra la mesa provincial de “Unidos 
y Organizados”, una suerte de entente política que articula el trabajo desplegado por 
distintas agrupaciones kirchneristas con perfil territorial (La Cámpora, Movimiento 
Evita etc). Desde este nuevo contexto, el pastor Leonardo diversificó sus actividades: 
ya no sólo “baja” recursos desde la esfera estatal hacia el barrio, sino que también lo 
hace hacia comedores, jardines de infantes de la zona, merenderos, e iglesias evan-
gélicas que también desarrollan actividades sociales, no sólo de las zonas adyacentes, 
sino también de otras localidades, como Budge, Villa Caraza y Tigre. Podemos esta-
blecer que en la progresiva politización de su máximo dirigente, en el despliegue de 
su afinidad con el kirchnerismo, también tuvo lugar una metamorfosis institucional 
en su organización: de ministerio evangelístico con vocación social a organización 
kirchnerista, de una red eclesial pequeña compuesta exclusivamente por el pastor, su 
familia y los allegados más cercanos de la Iglesia, a una red de redes que se amplía más 
allá del universo evangélico para extender sus vínculos hacia entidades de la sociedad 
civil y política.

Como consecuencia de intervención permanente en La Cava, la organización 
Sal de la Tierra logró posicionarse en espacios de gestión a nivel municipal. Uno de 
los miembros de la organización es el actual secretario de seguridad de Lomas de 
Zamora, lo cual representa un área clave de injerencia y de estrecha conexión con 
las actividades a nivel territorial. El propio Leonardo no descarta acceder a un cargo 
público en el futuro, sea mediante negociaciones con instancias de poder distrital o 
provincial o bien participando de competencias electorales en alguna lista del kirch-
nerismo. También su anclaje territorial y el reconocimiento de las fuerzas política le 
permite planificar un proyecto ambicioso: la reurbanización del asentamiento, apos-
tando a los contactos tejidos con organismos de relevancia nacional, como la Autori-
dad de Cuenca Matanza, Riachuelo (ACUMAR), el Ministerio de Desarrollo Social 
y Secretaría de la Presidencia de la Nación.

El pastor Leonardo realiza este conjunto de actividades desde el espacio que 
dispone la Organización Sal de la Tierra en La Cava, cuya estética condensa el sin-
cretismo político-religioso-territorial que vertebra y nutre el tipo de interacciones 
descritas. La edificación se ajusta a la fisonomía general del barrio: precaria, de ladri-
llos a los que le falta revestimiento, y con sectores cubiertos por chatarra y muebles 
en desuso. Sobre su pórtico pende un cartel con el lema “organización sal de la tierra. 
Catorce años orando y trabajando por la ciudad”. En uno de los muros del patio hay 
un dibujo grande, con los rostros de Perón y Evita, y en el medio, Néstor Kirchner. 



88 Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, 35(2): 73-95, 2015

Tanto las actividades regulares como las “extraordinarias” citadas se sustentan 
en la posición que el pastor Leonardo y su entorno ocupan en la trama sociopolítica 
local, y en un conjunto de saberes y aprendizajes que conforman una expertice propia 
de los liderazgos territoriales:

El tema es así: entre los gobernantes y la gente estamos nosotros. Y 
los tiempos políticos no son los tiempos de la gente. Entonces nosotros 
tenemos que saber manejar, tenemos que saber cuando tenemos que 
guardar, cuando no, hay que administrar. No es fácil, pero tampoco es 
difícil. Si un mes me dieron trescientos kilos de más, yo tengo que saber 
guardarlo a eso, saber administrarlo, distribuirlo de manera equitativa. 
Saber quién necesita más y quien necesita menos (Leonardo Álvarez, 
entrevista personal, 28/06/2014).

De nuestra observación etnográfica de las actividades desplegadas por el pas-
tor en Villa La Cava y de su propio relato visibilizan, a nuestro juicio, una densa 
composición identitaria. Si nos atenemos a las funciones que el pastor despliega en 
este territorio vulnerable, su posición se corresponde a la de un referente barrial, tal 
como lo definen Vommaro y Quirós (2011:69): un actor que, en configuraciones 
locales, funciona de nexo entre las agencias estatales detentadores de recursos (sim-
bólicos y materiales) y los habitantes de determinado barrio, articulando en su rutina 
dos tareas claves: el trabajo social y el trabajo político. Cómo señala Ferraudi Curto 
(2009:168) estas dimensiones remiten a competencias escindibles analíticamente, 
pero unidas (tensamente) en la praxis operativa. En el caso del pastor Álvarez, su 
trabajo social se despliega en el manejo informal y personalizado de los vínculos ba-
rriales, y en el conocimiento minucioso de la realidad local y sus necesidades, que 
procura cubrir mediante la administración territorial de recursos estatales. Dicha 
operación es posible gracias a su militancia (es decir, a su trabajo político), en la 
medida en que dicha condición le permite estar al tanto de los recursos que pueden 
“bajar” desde las alturas del mundo de las decisiones políticas, y gozar del respaldo de 
funcionarios de primera línea.

La sincronización lograda por el pastor Leonardo entre los tiempos estatales 
y el de los habitantes de Villa La Cava anuda su trabajo por el barrio y sus afiliacio-
nes políticas. También anticipa la consolidación de su carrera política dentro del 
kirchnerismo. Cabe resaltar que dicha proyección se encuentra condicionada por 
los términos que impone un doble reconocimiento (Frederic 2009:252): para crecer 
políticamente Leonardo no sólo debe mantener la confianza de los funcionarios de 
mayor jerarquía y demostrar ser buen gestor. También debe sostener y publicitar su 
destreza en la escucha atenta de las demandas de los habitantes de La Cava.

Finalmente, consideramos que el trabajo sociopolítico desplegado por el pastor 
también andamia un tipo particular de representación política: en La Cava el pastor 



 89Carbonelli: Pan y palabras

Leonardo representa al Estado, en la medida en que lo hace presente (de manera 
esporádica, no institucionalizada) en los recursos, actores y rutinas que acerca a un 
territorio estructuralmente apartado de las coberturas públicas. 

Pastor evangélico, militante kirchnerista, referente barrial, representante del Estado. 
Estas identidades se condensan y potencian en la figura de Leonardo Álvarez. Su 
articulación no contradictoria devela la capacidad de lo religioso y de lo político para 
neutralizar (transitoriamente) sus especificidades y trazar puntos de contacto que 
superan las barreras de los convencionalismos y los a priori normativistas.

Conclusiones 

El trabajo social realizado por iglesias y comunidades evangélicas en los barrios 
más pobres del Conurbano desde la década del noventa (al que hemos denominado 
anclaje territorial) les permitió ingresar a dinámicas políticas de corte local. Para ello 
contaron con el reconocimiento de sectores importantes de la clase política, quienes 
los incluyeron como actores participantes de medidas de asistencia social. De esta 
manera se aseguraron un nexo eficaz en las dinámicas barriales, garantizando la vi-
sibilidad de la gestión y la cercanía con las realidades y demandas de los ciudadanos 
más desfavorecidos de cada distrito. 

En base a los análisis formulados en las secciones precedentes, planteamos 
que el trabajo social evangélico adquiere densidad política en por lo menos tres sen-
tidos. En primer lugar, porque gestionando recursos estatales, las comunidades y/o 
los líderes evangélicos recrean y actualizan una matriz cultural de larga trayectoria 
en nuestro país, en cuyos términos lo religioso se constituye en legítimo soporte de 
la presencia estatal. Históricamente, este formato de interacción político-religiosa 
estaba monopolizado por el catolicismo, pero el crecimiento demográfico y territorial 
del mundo evangélico habilitó su participación en la reproducción de esta trama. 

En segundo lugar, porque interacciones como las que registramos mediante 
el análisis de fuentes secundarias y en nuestro relevamiento etnográfico en Villa La 
Cava resultan el punto de partida para carreras políticas protagonizadas por actores 
religiosos, ya sea en la arena electoral (Carbonelli 2013) o bien en espacios estraté-
gicos de la gestión pública, como intentamos demostrar a partir de la trayectoria del 
pastor Leonardo. La historia contemporánea argentina ofrece múltiples ejemplos en 
este sentido (actores que, originarios del mundo religioso se convierten más tarde 
en cuadros políticos y viceversa, ver Cucchetti 2005, y Donatello 2005, 2010), y su 
actualización en este caso abona la hipótesis enunciada por Mallimaci y Esquivel 
(2011): los mundos religiosos y políticos pueden conceptualizarse como espacios en 
continúo, tal como lo evidencian las trayectorias mixtas, los capitales transferibles y 
los lenguajes compartidos, o al menos, traducibles. 

Finalmente (y en un plano más profundo), porque este tipo de mediaciones 
desnudan una compleja representación política: agencias religiosas que en su des-
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pliegue territorial se constituyen, ni más ni menos, que en representantes del Estado, 
la entelequia política por antonomasia de la modernidad. Además de fracturar de 
manera ostensible la tesis ingenua de la secularización (esto es, que la modernidad 
supone la retracción de lo religioso y su confinamiento definitivo a la esfera de lo 
privado)9, nuestros hallazgos empíricos iluminan la peculiar vinculación del Estado 
con los sectores más vulnerables; situación que podemos sintetizar en una dialéctica 
de la presencia y la ausencia. 

En barrios como La Cava, el Estado se hace presente en las ayudas sociales 
“bajadas” por actores religiosos (entre otros) y en los recursos que circulan mediante 
militancias mixtas, quiénes anudan en su labor cotidiana, vidas vulnerables y cober-
turas públicas. Pero es precisamente el carácter contingente y des-institucionalizado 
de estas acciones, y su dependencia con respecto a la presencia religiosa lo que hace 
tangible la ausencia estatal, es decir, la inexistencia de un Estado completo, autóno-
mo y sin intermitencias.

La mediación religiosa de lo estatal (o lo que es lo mismo, lo religioso represen-
tando al Estado, gestionando sus recursos y tiempos, haciéndolo presente y ausente 
a la vez) conforma, a nuestro criterio, una de las agendas más poderosas de la socio-
logía de la religión contemporánea. Lejos de facilitar todas las respuestas, nuestro 
artículo pretendió construir claves de lecturas preliminares, para apuntalar una línea 
de investigación promisoria y continuar así la empresa interpretativa del entramado 
político- religioso en tiempos modernos.
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DANIEL G, dirigente político del municipio Quilmes, Quilmes, 16/04/2012.
FABIAN G, funcionario del municipio de Quilmes, Quilmes, 08/02/2012.
GUSTAVO F, funcionario del municipio de Quilmes, Quilmes, 16/04/2012.
LUIS V, dirigente político del municipio de Malvinas Argentinas y funcionario nacional, Buenos Aires, 

15/05/2012.
LEONARDO ALVAREZ, pastor pentecostal y líder de la organización Sal de la Tierra, Lomas de Za-

mora, 28/06/2014

Notas

1 Por gestión pública entendemos no solamente el espacio en el cual se toman decisiones vinculantes 
con respecto a la planificación de política gubernamentales, sino también al ámbito de su implemen-
tación, en el que participan agencias no estatales. 

2 Se denomina Conurbano Bonaerense o Gran Buenos Aires a los veinticuatro municipios que rodean 
a la ciudad de Buenos Aires y que conforman en su conjunto el conglomerado urbano más importante 
de Argentina.  

3 Tanto en la esfera académica como en el mundo periodístico se denomina kirchnerismo al ciclo de 
poder comprendido por la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y por las dos presidencias de 
su esposa, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011; 2011-2015). Para un análisis de sus caracte-
rísticas como etapa política ver Malamud y De Luca (2011) y Catterberg y Palanza (2012).

4 Siguiendo el análisis de Ameigeiras (2009), la Mesa de Diálogo se estructuró en dos etapas prin-
cipales. La primera comprendió entre los meses de enero y junio de 2002 y estuvo estrictamente 
compuesta por representantes del gobierno de Eduardo Duhalde, los obispos católicos Cassaretto, 
Maccarone y Sataffolani, y el representante del PNUD en la Argentina. La segunda etapa se deno-
minó “Mesa de Diálogo ampliada”, funcionó desde julio a diciembre de 2002 y estuvo conformada 
por un espectro más amplio de participantes, que incluyó desde organizaciones religiosas como las 
mencionadas entidades evangélicas, la AMIA, la DAIA hasta organizaciones sociales como la CTA, 
Poder Ciudadano, el Foro Sector Social, Conciencia y Red Solidaria. Si bien los obispos católicos 
dejaron la conducción de la mesa y la representación del credo católico quedó en manos de Caritas 
y del DEPLAI, la jerarquía mantuvo la dirección tácita del espacio. Tras los primeros meses se perci-
bieron los principales roces entre los actores participantes, desnudados en la disparidad de criterios y 
objetivos que perseguían. Mientras el gobierno buscaba “…soluciones encontradas para los problemas 
centrales de la crisis, salvando solidariamente a la Nación” e implícitamente intentando descomprimir 
la situación social (fuertemente agitada desde el momento), la representación del PNUD pero sobre 
todo la Iglesia Católica orientaban las directivas de la Mesa a “…lograr la implementación de refor-
mas institucionales, tanto a nivel del Estado como de la administración de justicia o de la actividad 
política…” (Ameigeiras 2009:210).

5 En nuestro trabajo de campo, varios funcionarios y dirigentes pidieron que sus nombres no sean re-
velados. A los fines de mantener un criterio homogéneo, hemos decidido preservar el anonimato de 
todos los informantes claves cuyas entrevistas componen el insumo de la presente sección. 

6 En su análisis sobre la proyección partidaria evangélica en Brasil, y particularmente en la ciudad y el 
estado de Río de Janeiro, Campos Machado (2006) describe como la inclusión de las comunidades 
evangélicas en políticas públicas a escala nacional apuntaló la carrera política de pastores que incluso 
llegaron a ocupar puesto políticos de envergadura. Como marcaremos en las conclusiones, el desar-
rollo de un análisis comparado forma parte de una agenda clave que debe desarrollarse en el campo 
de los estudios sobre el fenómeno religioso y su presencia territorial. 
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7 “Laburo” es una expresión típica del lunfardo porteño que significa “trabajo”. Proviene de la voz ita-
liana “laboro”.  

8 El fenómeno que se singulariza en la biografía del pastor Leonardo remite al rasgo holístico de las 
formas religiosas populares. Como indica Semán (2006:51), las mismas no se estructuran según la 
escisión occidental clásica cuerpo-alma, sino que ambas dimensiones integran una unidad, donde lo 
físico y lo moral se expresan como continuidades. 

9 Para una crítica de la tesis ingenua de la secularización y su reemplazo por una propuesta que acentúa 
la vigencia de lo religioso en la trama política de la modernidad, ver Casanova (1994), Giumbelli 
(2002) y Mallimaci (2008).
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Resumen:

Pan y palabras. La inserción evangélica en la gestión pública en Argentina

El presente artículo analiza la inserción de grupos evangélicos en el espacio de la ges-
tión pública en Argentina. Este fenómeno se explica a partir de la labor asistencial 
desplegada por estos actores en el plano territorial y su reconocimiento por parte de 
dirigentes políticos. Estas intersecciones favorecen la producción de militancias reli-
giosas y el desarrollo de los pastores como mediadores territoriales y representantes del 
Estado en el orden cotidiano de los sectores más vulnerables del país.

Palabras-clave: Evangélicos, Argentina, Gestión Pública, Representación.

Abstract:

Bread and words. Evangelical insertion in public administration  in Argentina

This article analyzes the inclusion of evangelical groups in the area of public admi-
nistration in Argentina. This phenomenon is explained by the welfare work done by 
these actors at the territorial level and its recognition by political leaders. These in-
tersections favor the production of religious militancy and development of pastors as 
territorial mediators and representatives of the State in the daily order of the most 
vulnerable sectors.

Keywords: Evangelicals, Argentina, Public administration, Representation.
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¿Por qué no Podemos ver la diversidad 
religiosa?: Cuestionando el Paradigma 

CatóliCo-CéntriCo en el estudio de la religión en 
latinoamériCa1

Why we cannot see religious diversity: 
Questioning the Catholic-centered paradigm in 

the study of religion in Latin America

Alejandro Frigerio

Los avances en el estudio de la religión en Latinoaméríca se han vis-
to restringidos por la persistencia de visiones excesivamente católi-
co-céntricas que impiden entender adecuadamente la extensión y la 
relevancia de la diversidad religiosa, relegándola a un mero epifenó-

1 Este trabajo se basa en la conferencia que brindé en el Instituto de Investigaciones Sociales 
de la UNAM, México, en abril de 2015, en el marco del Seminario Permanente de Cultura 
y Representaciones Sociales. Agradezco a Hugo José Suárez y a Gilberto Giménez por la 
invitación. Reelaboraciones posteriores fueron presentadas también como conferen-
cias en el Programa de Pós-Graduação em Antropología Social de la Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, Brasil (2015) y en el Programa de Pós-Graduação em 
Ciências das Religiões de la Universidade Federal da Paraíba en João Pessoa, Brasil (2016). 
Agradezco a todos los colegas por las sugerencias recibidas en estas presentaciones. 
Escuché por primera vez el término “católico-centrismo” en una exposición de Pa-
blo Semán en la X Reunión de Antropología Social realizada en Córdoba (2013) (ver 
también Semán, 2013). 
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meno reciente y minoritario de nuestra realidad social. La real natu-
raleza del protagonismo del catolicismo en el continente podría ser 
mejor evaluada y comprendida —en sus distintas dimensiones— si 
dejáramos de aceptar acríticamente una serie de supuestos básicos 
que guían nuestros análisis y que intentaré replantear en este tra-
bajo. Para ello, identificaré los rasgos mínimos de lo que considero 
un paradigma analítico dominante en el estudio de la religión desde 
las ciencias sociales (principalmente la sociología) y proveeré una 
visión alternativa, basada en presupuestos teóricos diferentes. Ar-
gumentaré que la sobre-dependencia en los postulados de algunos 
autores canónicos, la excesiva equiparación de “identidades” con 
“creencias” y la adhesión a visiones demasiado institucionalizadas 
de la religión, así como la escasa atención a las distintas modalida-
des de la regulación religiosa, brindan una visión exagerada de una 
“Latinoamérica católica”. Palabras clave: Religión; catolicismo; diversidad 
religiosa; teoría; espiritualidad.

Abstract: The paper argues that the study of religion in Latin America has been hindered 
by the persistence of excessively Catholic-centered visions that prevent us from adequa-
tely understanding the extent and relevance of religious diversity, relegating it to a mere 
recent and residual epiphenomenon of our social reality. The true role of Catholicism in 
the continent would be better ascertained —in its different dimensions— if we stopped 
uncritically accepting a series of basic assumptions that guide our analyses and that I will 
try to rethink in this work. For this purpose, I will identify the minimum features of what 
I consider a dominant analytical paradigm in the social scientific study of religion and 
provide an alternative view, based on different theoretical assumptions. I argue that the 
overdependence on the assumptions of some canonical authors, the excessive equation 
of “identities” with “beliefs” and the favoring of over- institutionalized visions of religion, 
as well as the scant attention paid to the different modes of religious regulation, provide 
an exaggerated view of a “Catholic Latin America”. Keywords: Religion; catholicism; reli-
gious diversity; theory; spirituality. 

Siempre fue evidente que la creencia en los seres sobrenaturales 
propuestos por la Iglesia era a la vez acompañada, cuando no 

contestada, por una no menos relevante diversidad de creencias en 
muchos otros seres espirituales no reconocidos por ella o por ma-
neras muy diferentes de relacionarse con los que ella postulaba. La 
visión casi universalmente aceptada de un monopolio católico como 
condición “natural” de las sociedades de la región, quebrado tan 
sólo en las últimas décadas —principalmente por el avance pente-
costal— brinda una visión estereotipada y simplificada de la religión 
en nuestras sociedades que, al crear una situación exagerada de un 
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“antes” (monopólico) y un “después” (plural), impide ver la conti-
nua existencia de diversidad religiosa. Una diversidad cuya relevan-
cia social también ha sido poco apreciada por su tenue visibilidad 
social, ya que siempre fue fuertemente regulada —pero no suprimi-
da— por las distintas instituciones del Estado y combatida por acto-
res sociales de prestigio —no sólo religiosos, sino también seculares 
como los médicos, sicólogos y periodistas—. Estos prolongados y 
denodados esfuerzos sociales por controlar prácticas y voces reli-
giosas disidentes (no católicas) han sido poco considerados y estu-
diados ya que los académicos hemos naturalizado la hegemonía del 
catolicismo, ayudando a invisibilizar la diversidad desplazándola a 
categorías residuales como “religiosidad popular”, “curanderismo” 
o “esoterismo”. 

De manera más general, propongo también que una visión me-
nos cognitiva y sistematizada de (lo que sería) la “religión” permiti-
ría focalizar en la rica creación y circulación de contenidos religiosos 
por fuera de las instituciones tradicionalmente consideradas como 
“religiosas”, en grupos y contextos muy diversos y en articulación con 
aspectos modernos y seculares de la vida social como la industria 
cultural, los medios de comunicación e Internet y las redes sociales. 
Reuniré y resumiré, en este trabajo, ideas previamente desarrolladas, 
con mayor extensión, en otros artículos de mi autoría y enfatizaré 
más aquí el argumento relativo a nuestras visiones excesivamente 
institucionalizadas de la religión.2

Utilizando autores y perspectivas teóricas diferentes a las ha-
bitualmente utilizadas en la región, intentaré presentar lecturas al-
ternativas de: el monopolio religioso; las identidades religiosas; el 
pluralismo y la regulación religiosa y, principalmente, de las carac-
terísticas necesarias de la “religión”. Los análisis derivados de estas 
relecturas conceptuales harían más significativa y más relevante la 
presencia (pasada y actual) de la diversidad religiosa; más visibles las 

2 Para que mi propuesta quede más clara, reproduzco parte de los argumentos que 
ya avancé respecto de: los distintos tipos de identidades y la sobredimensión del 
monopolio religioso católico (Frigerio, 2007); el pluralismo y la regulación religiosa 
(Frigerio y Wynarczyk, 2008); la diversidad religiosa (Frigerio, 2013a y; Frigerio y 
Wynarczcyk, 2013) y la espiritualidad contemporánea (Frigerio 2016 y 2013b).



Dossier religión                   Cultura y representaciones sociales54

Año 12, núm. 24,       marzo, 2018

distintas maneras de regulación religiosa y más evidentes los prejui-
cios académicos que la ocultan. 

1. El paradigma dominante en el análisis 
sociológico del campo religioso en 
Latinoamérica 

Con la expresión “paradigma dominante” designaré una serie de 
presupuestos básicos que suelen guiar la mayor parte de los análi-
sis, basados en la hegemonía de determinadas perspectivas teóricas 
y definiciones conceptuales de determinados autores, ampliamente 
aceptados de manera implícita, que sedimentan en un sentido co-
mún académico, en “lo que todos sabemos” sobre la situación de la 
religión en la modernidad latinoamericana —con algunas diferen-
cias según los distintos países—. 

La formulación más resumida —y estereotipada, admito— de lo 
que podrían ser los presupuestos básicos del paradigma dominante 
sería la siguiente:

Ha existido un monopolio católico que se ha quebrado en las últimas 
tres o cuatro décadas —según el país—. Esta quiebra del “monopolio católico” 
llevaría a una situación de pluralismo religioso y a un mercado de bienes sim-
bólicos de salvación, en el que cada individuo ya no sería “cautivo” de la oferta 
eclesial y buscaría nuevas creencias e identidades entre las crecientes ofertas 
religiosas —o armaría su propia síntesis, en un proceso creciente de individua-
lización de las creencias —.3

Lejos de ser una visión meramente local (argentina), esta pers-
pectiva es compartida por buena parte de los estudiosos latinoame-
ricanos, ya que se deriva de una visión mayor sobre las relaciones 
entre religión y modernidad propuesta por autores de gran predi-
camento en la región —especialmente Peter Berger y Danièle Her-

3 O si no, ver Bastian: “América Latina vive una transformación religiosa caracteriza-
da por la diversificación de las pertenencias confesionales y una pluralización de la 
creencia (…) El campo religioso latinoamericano ha pasado (...) de una efervescencia 
diferenciada en situación de monopolio a una pluralización efervescente” (2006: 66, 
68).
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vieu-Léger—, citas prácticamente obligadas al brindar un panorama 
del campo religioso actual.4 Para comprobarlo, basta comparar los 
marcos teóricos de tres importantes estudios cuantitativos sobre las 
creencias contemporáneas realizados en la ciudad de Montevideo, 
Uruguay (Da Costa, 2003: 5-37); en la de Guadalajara, México (For-
tuny 1999: 17-29) y en el partido de Quilmes, en el Gran Buenos 
Aires en Argentina (Esquivel et al., 2001: 33-38; Mallimaci, 2001: 
17-24). 

En estos estudios, luego de las críticas a la visión sociológica 
clásica sobre la secularización que acompañaría a la vida moder-
na, con la consiguiente pérdida de importancia o desaparición de 
la religión, son reiteradas las citas a los trabajos de Hervieu-Léger, 
según los cuales la secularización sería “no la pérdida de la religión 
en una sociedad globalmente racionalizada, sino una reorganización 
general de las formas de religiosidad” (1998: 20). La diversificación 
religiosa, la individuación de la creencia y la quiebra de la memoria 
colectiva serían rasgos principales de esta reorganización de la reli-
gión. Esta perspectiva resalta la continuada importancia de la reli-
gión, pero (al menos en la manera en que se ha popularizado regionalmente) 
acentúa una situación de “antes” y “después” que, brindando una versión algo 
estereotípica del pasado monopolizado por el catolicismo, singulariza en demasía 
lo novedoso de la dinámica religiosa actual. Ante la ausencia, al menos 
para varios países latinoamericanos, de datos cuantitativos acerca de 
la situación de las creencias religiosas en el pasado, la mayor parte 
de las investigaciones cuantitativas cotejan la situación actual con el 
pasado supuesto brindado por esta perspectiva teórica. Por lo tanto, 
los datos empíricos actuales son leídos comparándolos, explícita o 
implícitamente, con un pasado determinado no por la empiria sino 
por la teoría, y lo novedoso de la situación actual lo es respecto de 

4 Principalmente, la concepción de Peter Berger (1971) de la religión como un “dosel 
sagrado” y de las consecuencias que el pasaje de una situación de monopolio para una 
de pluralismo religioso tiene en la fragilización de las creencias y las ideas de Her-
vieu-Léger acerca del tipo de reconstitución que sufriría la religión en la modernidad: 
la creencia “se expresa de forma individualizada, subjetiva, dispersa y por medio de 
la multiplicidad de significaciones que los individuos elaboran de manera cada vez 
más independiente del control de las instituciones de la creencia (y en particular de 
las instituciones religiosas)” (Hervieu Léger, 1993: 109).
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un pasado hipotético en el cual el catolicismo parecería fungir de 
dosel sagrado de nuestra sociedades. 

Renée de la Torre (1999), en uno de los trabajos que examinan 
los datos de la encuesta sobre creencias y religiosidad en Guadalaja-
ra, México, reconoce francamente este problema:

 ¿Cómo precisar el cambio religioso sin tener claro el antes y el 
después? ¿lo que hoy en día se aprecia como impacto de la secula-
rización, podría ser una derivación de procesos de larga duración, 
como, por ejemplo, la religiosidad popular? … […] … no conta-
mos con estudios similares que nos permitan comparar el antes y el 
después en el contexto espacial de Guadalajara, por lo que tan sólo 
podemos recrear un antes a través de un imaginario del estado de 
las cosas poco preciso… (1999: 130).

Esta limitación, inherente a casi todos los trabajos de investiga-
ción actuales sobre religión, no es suficientemente reconocida.5 Y 
el “imaginario poco preciso” que utilizamos para recrear el pasado, 
menos todavía. En la versión más usual, en este pasado el mono-
polio religioso católico habría determinado tanto a las identidades 
religiosas como a las creencias de los individuos y comprendería 
todas sus prácticas religiosas. Esta visión dominante funde dimensio-
nes cuya correlación no debería darse por sentada, sino que debería 
ser objeto de examen. En un trabajo anterior (Frigerio, 2007) he 
propuesto que el catolicismo más bien sólo tendría la incidencia que 
se le asigna principalmente sobre las creencias y prácticas religiosas 
socialmente legítimas. La fuerte legitimidad social impondría una identifi-
cación social correspondiente (la de “católico”), pero este predominio 
sería mucho menos efectivo sobre las creencias y prácticas religiosas 
reales (y no ya socialmente legítimas o establecidas).

Resumiendo, entonces, la perspectiva dominante sobre el mono-
polio católico: el catolicismo era la religión monopólica que brin-
daba sentido, creencias e identidad a la población. Por una serie de 
cambios sociales (ocurridos tanto en Argentina, como en otras so-

5 La investigación de Da Costa (2003) es una bienvenida excepción a esta regla. To-
mando cuatro trabajos distintos (aunque comparables) logra una secuencia de datos 
de cincuenta años que muestra una serie de interesantes altibajos en las creencias.
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ciedades latinoamericanas y a nivel global con el advenimiento de la 
modernidad) se quiebra este monopolio y se crea un mercado reli-
gioso. En él, cada individuo elige a qué grupo pertenecer (o realiza 
su propia síntesis de creencias, en una suerte de “religión a la carta” 
o “cuentapropismo religioso”).6

Embutida en esta formulación a la vez resumida y muy genéri-
ca, hay otros presupuestos que conforman parte de nuestro bagaje 
analítico usual y que criticaré más en detalle a seguir: la (exagerada) 
importancia brindada a las identidades religiosas como forma de 
medir el monopolio y el subsiguiente quiebre de éste (la transición 
de un estado a otro es usualmente medida y especificada por la can-
tidad decreciente de personas que se identifican como “católicas”); 
la (con)fusión entre identidades y creencias; la poca atención hacia las 
distintas maneras de regulación religiosa que aún persisten —sobre-
enfatizando, de esta forma, el “pluralismo” o la situación de (libre)
mercado religioso actual—. También seré crítico de la idea más im-
plícita que efectivamente enunciada (tendemos a usar el concepto 
sin definiciones explícitas) de que la “religión” es principalmente un 
sistema de símbolos —que aluden a realidades últimas de significado 
o a planos sagrados de la existencia— y que ésta se transmite prin-
cipalmente a través de grupos religiosos, que para serlo (y por serlo) 
poseen determinadas características —tampoco explicitadas y poco con-
testadas; siendo los más habituales los modelos cristianos de iglesia 
o secta 

2. Una visión alternativa sobre el 
monopolio, el pluralismo, la regulación y 
las identidades religiosas

En lo que sigue brindaré visiones alternativas respecto del “mono-
polio” y el pluralismo religioso, las identidades (identificaciones) reli-

6 Sin duda estoy simplificando excesivamente lo que llamo perspectiva dominante del 
monopolio católico. Confío, sin embargo, en que será evidente para los lectores su 
familiaridad con estas ideas, así como su popularidad académica. De todas maneras, 
mi objetivo no es tanto realizar una crítica pormenorizada de este paradigma como 
ofrecer visiones alternativas de análisis.
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giosas y de la manera en que podemos visualizar y definir la “reli-
gión”. No pretendo que estas sean las maneras “objetivas” ni “más 
adecuadas” de pensar estos temas y definir estos conceptos, pero sí 
que hacen visibles aspectos de la realidad que de lo contrario pasan 
inadvertidos —especialmente los relacionados con la visibilización 
y la regulación de la diversidad religiosa—. 

a) Sobre el monopolio religioso católico

Es preciso reconocer que el “monopolio católico” siempre fue prin-
cipalmente sobre las “creencias (socialmente) legítimas” y no sobre las creen-
cias (efectivas) de las personas.7 Las personas siempre creyeron de 
manera muy diferente a la indicada por la Iglesia Católica, algo que 
queda claro por la continuada y popular presencia de creencias y prác-
ticas “mágicas”, “esotéricas” y espiritualidades alternativas —siempre 
combatidas desde el Estado y por los médicos, además de por los 
sacerdotes católicos—.8

En la Argentina, desde al menos principios del siglo XX, estas 
presencias son advertidas en los principales diarios y combatidas 
por campañas periodísticas que aplauden —e incentivan— la ac-
ción policíaca contra “curanderas” y “adivinas” que frecuentemente 
terminan detenidas en las comisarías. Pese a la seguidilla de antece-
dentes históricos innegables, cada década o dos, los medios vuelven 
a retomar este “problema” señalándolo con extrañeza, como una 
anomalía que no debería estar allí. Brujas, curanderas, adivinas, espi-
ritistas y practicantes de espiritualidades mágico-religiosas diferen-
tes al cristianismo son ignorados o, cuando son percibidos, resultan 
estigmatizados, debido a nuestra imagen ideal del país como “euro-
peo”, “blanco”, “moderno” y “católico”, sin lugar para religiones 

7 Aquí me refiero principalmente al caso argentino. La afirmación debería ser válida 
también para muchos otros países latinoamericanos, aunque habría que cualificar su 
relevancia en cada caso.

8 Sobre la antigüedad y persistencia de la diversidad religiosa en Argentina, ver Bian-
chi (2004) y consultar el dossier “Del ‘monopolio católico’ al “pluralismo”: ¿qué lu-
gar para la diversidad religiosa en Argentina?” en la revista Corpus (2013), con textos 
de antropólogos, historiadores y sociólogos. Disponible en: https://corpusarchivos.
revues.org/162.
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alternativas y mucho menos para la “magia” o para visiones encan-
tadas del mundo (Frigerio, 2002).9

La abundante evidencia empírica local sobre estos agentes mági-
co-religiosos también ha sido mayormente invisibilizada por la aca-
demia local, y cuando tratada ha sido desplazada hacia el campo del 
“esoterismo” o del “curanderismo”, más que el propiamente “re-
ligioso” —mediante definiciones de estas categorías por lo menos 
cuestionables y efectuando un recorte muy parcial de la amplia gama 
de actividades que muchos de estos curanderos o adivinos realizan, 
ya que usualmente ofrecen tanto bienes mágicos como religiosos para 
sus clientes/devotos—.10 

Similarmente, la enorme cantidad de “santos populares” y seres 
espirituales de todo tipo a los que se rinde culto —por más hete-
rodoxos y alejados del santoral católico que sean— son normaliza-
dos, invisibilizados, menospreciados o contenidos por los académi-
cos colocándolos dentro del “catolicismo popular”, desenfatizando 
conceptualmente su alteridad religiosa radical. La presencia cada vez 
mayor de todo tipo de religiones de origen afro y la prolongada vi-
gencia del espiritismo (desigual en los diferentes países) también es 
subestimada, ya que no producen identificaciones sociales fuertes (ver 
más abajo) o las ocultan.11

9 Señala el historiador Roberto Distefano: “Si hoy consideramos que, aunque la abru-
madora mayoría de los argentinos se declara católica en las encuestas, el dato es 
engañoso porque esconde religiosidades o espiritualidades autoconstruidas; no me 
parece que en el siglo XVIII las cosas fueran muy diferentes. Ya lo dije: ni los curas 
de las parroquias urbanas de Buenos Aires lograban que sus feligreses cumplieran 
con el precepto anual en el siglo XVIII. Si leemos los informes de los curas de otras 
áreas, sobre todo de las rurales, vamos a encontrarnos con situaciones parecidas. [...] 
hasta bien entrado el siglo XIX se consideraba a los argentinos como católicos y a 
los protestantes como extranjeros. Pero esa homologación no refleja ninguna unani-
midad de creencias, sino que responde al hecho de que la adscripción religiosa tenía 
implicancias políticas y jurídicas.” (2013: 2).

10 Con la excepción del pionero trabajo de Bianchi (2004) que habla de “minorías reli-
giosas”, otros importantes estudios de historiadores que abarcan creencias y prácticas 
que expresan diversidad religiosa prefieren ubicarlos dentro del “esoterismo” (Bube-
llo 2010), el “ocultismo” (Santamaría, 1992; Quereilhac, 2016) o el “curanderismo” 
(Chavez, Mourici y Horvath, 1977; Ratier, 1972). Wright y Messineo (2013:31) utili-
zan la expresión “heterodoxias sociorreligiosas” porque “ocupan un lugar periférico 
en el campo (religioso)”.

11 Por este motivo, difícilmente figuren en las cifras de creyentes religiosos brindadas 
por estudios cuantitativos, por más que la presencia de “pais” y “mães” de umbanda sea 
muy común en los barrios del Gran Buenos Aires.



Dossier religión                   Cultura y representaciones sociales60

Año 12, núm. 24,       marzo, 2018

De manera más general, para realizar una crítica a las visiones 
que exageran la fortaleza del monopolio católico en el pasado ar-
gentino también parto de apoyaturas teóricas diferentes: no ya de la 
idea de Peter Berger de un “dosel sagrado” —compartida por buena 
parte de los académicos del área— sino de las de James Beckford y 
de Rodney Stark y asociados que consideran la pluralidad de visiones 
religiosas no una excepción reciente sino una situación natural en sociedades 
complejas —que la instauración de monopolios religiosos suprimió o 
controló con gran esfuerzo y, generalmente, complicidad Estatal—. 

Beckford señala que la concepción tradicional del término “mo-
nopolio” ha sido influenciada, en gran medida, por los “escritos casi 
canónicos” de Peter Berger y Thomas Luckmann. Concentrándose 
principalmente en los trabajos del primer autor, sostiene que... 

... el punto de partida de Berger, la afirmación según la cual “a 
través de la mayor parte de la historia humana los establishment reli-
giosos han existido como monopolios en la sociedad (1971: 134)” 
es, como mucho, una afirmación debatible, y probablemente, equi-
vocada (2003: 82).

Según el sociólogo británico: 

Parece difícil afirmar que el monopolio religioso alguna vez sig-
nificó la total ausencia de diversidad religiosa (…) Así, el contras-
te de Berger entre “tradición” y “modernidad” es exagerado. (…) 
(Esta visión) ignora el hecho de que los sentimientos y las creencias 
religiosas casi siempre han sido diversas y menosprecia la fuerza y 
el esfuerzo que ha debido hacerse para mantener la ficción de un 
mundo unitario de verdad religiosa (Beckford, 2003: 83).

Desde su perspectiva, los conflictos entre visiones del mundo 
que se ven al comienzo de la modernidad... 

... reflejan más una disminución en la capacidad de los que te-
nían poder para suprimir disidencia, que una pérdida de fe en una 
única fuente de verdad. Las preguntas sociológicas interesantes no 
versan sobre la credibilidad de algún tipo de aserción religiosa de 
verdad, sino sobre las condiciones sociales que permitieron que una 
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variedad de creencias, prácticas y organizaciones adquirieran acep-
tación, permiso o legitimidad. El acento debería estar sobre el poder 
y la violencia más que en la supuesta pérdida o disminución del mo-
nopolio sobre la verdad y el surgimiento del relativismo filosófico. 
(Beckford, 2003: 83-84, mi énfasis).

Rodney Stark, Roger Finke y Lawrence Iannaccone han argu-
mentado —en diversos trabajos, en coautoría o no— que el pluralis-
mo —y no el monopolio— es la situación natural de las economías 
religiosas —al menos en sociedades complejas—, ya que la segmen-
tación inevitable de las preferencias de los actores sociales (por clase 
social, sexo, edad, etcétera) imposibilita que una sola oferta religiosa 
pueda satisfacer todas sus necesidades:

Como una única firma religiosa no puede moldear su atractivo 
para atender las necesidades de un segmento del mercado sin 
sacrificar su atractivo para otro, la oferta y la diversidad de la religión 
aumentan en la medida en que las regulaciones son levantadas (....) 
Debido a la diferenciación subyacente a las preferencias de los 
consumidores, la competencia religiosa y el pluralismo crecerán, 
salvo que exista una regulación del Estado. (Finke, 1997: 51).

Una única firma religiosa puede monopolizar la economía 
religiosa sólo en la medida en que puede emplear la fuerza coercitiva 
del Estado para regular y restringir a sus competidores. (Stark y 
Iannaccone, 1993: 252). 

Estos autores desconfían, incluso, de que alguna vez haya existi-
do un monopolio católico efectivo: 

Porque estas preferencias de los consumidores son fuertes, las 
economías religiosas nunca pueden ser plenamente monopolizadas, 
ni siquiera cuando están respaldadas por el poder coercitivo total 
del Estado. De esta manera, aun cuando se hallaba en la cúspide 
de su poder temporal, la iglesia medieval estaba rodeada de herejías 
y afectada por divergencias internas. (Stark y McCann, 1993: 113)

Sin negar la relevancia que el catolicismo obviamente tuvo y tiene 
en nuestras sociedades, una apoyatura teórica más atenta a la dimen-
sión del poder, y que no naturalice la necesidad de un monopolio 
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religioso, haría más evidente la inevitabilidad de la presencia de la 
diversidad religiosa (para satisfacer a distintos segmentos y grupos 
de la población con demandas y gustos religiosos muy diferentes) y, 
sobre todo, la fuerte regulación social que ocultó esta diversidad en la época 
del supuesto “monopolio”. Además, valoraría más adecuadamente 
la relevancia de las posibilidades de visibilidad que brinda la creciente 
desregularización religiosa. Para el caso argentino, es muy claro que 
la vuelta a la democracia a partir de 1982 rompió, de a poco y no sin 
mucho y progresivo esfuerzo, con la identificación nación = catoli-
cismo = fuerzas armadas y permitió que pentecostales, afroumban-
distas, espiritistas y la multiplicidad de propuestas englobables bajo 
el siempre impreciso rótulo de “Nueva Era” ganaran visibilidad. 
Muchas de estas creencias y prácticas ya estaban presentes en el país, 
pero dada la represión estatal que varias sufrían (bajo la acusación 
de “ejercicio ilegal de la medicina” o por otros motivos) mantenían 
un perfil muy bajo. Con la llegada de la democracia su presencia en 
el espacio público se hizo mucho más evidente, pero esta creciente 
visibilidad de la diversidad religiosa pronto dio lugar a una fuerte 
reacción social: la construcción de “la invasión de las sectas” que, 
junto con la complicidad mediática y la activa labor de un movi-
miento contra-cultos local, llevó a pánicos morales a comienzos de 
la década de 1990 (Frigerio, 1993; Frigerio y Oro, 1998; y Frigerio y 
Wynarczyk, 2003). 

Resumiendo el argumento: la diversidad religiosa siempre fue 
más importante en el pasado de lo que pensamos; ha sido invisibi-
lizada tanto por las prolongadas e intensas maneras de regulación 
social implementadas en su contra, como por los presupuestos aca-
démicos que la desplazaban hacia los difusos casilleros conceptuales 
de “catolicismo popular”, “esoterismo” o “curanderismo”. 

b) Sobre la relevancia de las 
identificaciones religiosas (“identidades”)
El paradigma dominante suele menospreciar el carácter situado, 
contingente y relacional de las identidades (a las que preferimos de-
nominar identificaciones para resaltar su carácter de productos de la 
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interacción social permanente y no concebirlas como esencias inter-
nas a las personas) y presenta una versión inflada de este concepto 
—asignándole una importancia muy superior a la que tiene—.12

Que un censo brinde la información de que un 90% de la po-
blación es católica significa que ese porcentaje ha optado, ante una 
pregunta puntual sobre afiliación religiosa, por la identidad social de 
católico. Este acto puntual de identificación ante una pregunta con-
creta —y no muy frecuente en la vida de una persona— no nos 
dice nada sobre qué lugar ocupa el ser “católico” en su estructura de 
compromisos identitarios y si esta identificación tiene alguna relevancia 
para su identidad personal (su self).13 Que una persona haya optado 
por la identidad social de católico tampoco indica si se siente parte 
de un “nosotros” católico con la suficiente intensidad como para 
actuar colectivamente en beneficio de este grupo (“católico” como 
identidad colectiva).14

12 Siguiendo el resumen que Weigert et al. (1986) realizan de los aportes de distintos au-
tores ubicados dentro de la corriente del interaccionismo simbólico, podemos definir 
a la identidad como “una definición socialmente construida de un individuo” (1986: 
34). Más específicamente, como una dimensión tipificada o socialmente expresada 
del self (afirmación que deriva de Stone, 1962). Según Weigert et al., “un individuo 
posee un self que es tipificado situacionalmente a través de una variedad de identidades. 
Las identidades constituyen el self en el contexto de la acción social” (1986: 40) —o 
sea, nuestro self sólo es socialmente asequible a través de las identidades que se atri-
buye o le atribuyen—.

13 Una característica de los individuos en sociedades complejas es que varias y cambian-
tes definiciones del self están disponibles como identidades. Una u otra identidad puede 
ser presentada por el actor o impuesta por otros interactuantes mientras cada uno negocia por el 
control de la situación o, al menos, por establecer un consenso de trabajo. Los individuos 
deben enfrentar la tarea de continuamente manejar identidades múltiples dentro —y 
a través— de situaciones sociales. (Weigert et al., 1986: 46). El ordenamiento de las 
identidades en términos del grado y tipo de compromiso que cada actor tiene con 
ellas constituye la estructura de compromisos identitarios. Los individuos ofrecen para su 
validación una identidad principal o maestra (master identity) que representa una organi-
zación implícita de todas las otras identidades (Weigert et al., 1986: 51 y 53). Es claro 
que la capacidad de negociar identificaciones es más acotada en determinados contex-
tos que en otros —las identificaciones raciales o étnicas, son menos negociables en 
sociedades racistas—.

14 Cada uno de estos términos denota un fenómeno social (y un objeto de estudio) 
diferente —aunque ciertamente interrelacionados. La identidad personal sería “ la con-
ceptualización que la persona realiza de su continuidad como sujeto y de sus atribu-
tos (...), es el concepto que el individuo tiene de sí mismo como un ser físico, social, 
espiritual y moral” (Carozzi, 1992 apud Goffman, 1986: 56-57). La identidad social sería 
“la categoría de persona adjudicada a un individuo mediante mecanismos de auto-
atribución y atribución por otros, en el curso de la interacción” (Carozzi ,1992). Estas ca-
tegorías son sociales, reconocidas por los miembros de una sociedad y atribuidas du-
rante las interacciones sociales. La identidad colectiva es “la conexión cognitiva, moral y 
emocional de un individuo con una comunidad mayor (…)” (Polletta y Jasper, 2001: 
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Es necesario admitir, por lo tanto, que la identidad social de cató-
lico no nos dice nada sobre la identidad personal del individuo ni so-
bre su identidad colectiva y mucho menos nos dice sobre sus creencias. 
Las identificaciones dicen poco sobre las creencias de quienes las adop-
tan: unas son respuestas a la pregunta “quién soy yo” (y/o cómo me 
clasifican los otros) y otras a la pregunta “en qué creo yo”. 

Las cambiantes y muy variables relaciones entre identificaciones y 
creencias se hacen evidentes si comparamos las que realizan los in-
tegrantes de distintos grupos religiosos. Buena parte de los grupos 
y agentes productores de diversidad religiosa (o sea, que postulan 
determinados seres espirituales y maneras de relacionarse con ellos) 
no necesariamente proponen identificaciones religiosas específicas. El 
caso más claro es el de los cultores y practicantes de la Nueva Era, 
que difícilmente se identifican como tales —por su marcado énfasis 
en la autonomía espiritual y la circulación por, más que la permanen-
cia en, diferentes grupos. La identificación de “practicante de disci-
plinas de la Nueva Era” tiene escasa relevancia a nivel de las identifi-
caciones personales, sociales o colectivas. Sin embargo, la naturaleza 
supra humana que postulan sobre determinados seres o energías es-
pirituales (ya sea de manera trascendente o inmanente) y las maneras 
de relacionarse con ellas o de desarrollarlas que proponen, afectan 
la vida cotidiana de miles y miles de argentinos —sin importar cuál 
sea su “identidad” religiosa. Para muchos, probablemente sea la de 
“católicos”, por más que su cosmovisión poco se corresponda con 
la postulada por la institución religiosa a la que declaran pertenecer. 

Similarmente, la fuerte estigmatización social de los devotos de 
religiones de origen afro hace que rara vez reivindiquen su identidad 
social de practicantes de estas religiones, por más que su práctica 
constituya un pilar principal de la elaboración de sus identidades 
personales (ser “hijo” de un determinado orixá afecta fuertemente la 
vida de una persona). También para los devotos del Gauchito Gil 
o de San La Muerte, la identificación como “promeseros” de estos 
santos constituye un elemento crucial de su identidad personal, y de 

285). Según Snow (2001), “inmerso en este sentimiento colectivo de nosotros hay un 
sentimiento correspondiente de agencia colectiva (...) en la prosecución de intereses 
comunes...” Ver Frigerio (2007) para un mayor desarrollo de esta diferenciación.
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sus creencias y prácticas religiosas, por más que su identidad social 
siga siendo la de “católicos”. En el caso de los evangélicos, la corres-
pondencia entre identidad personal, social y colectiva suele ser ma-
yor, lo que ayuda a explicar su creciente visibilidad en el continente. 

c) Sobre el “pluralismo”

La transición de un “monopolio” (de las creencias legítimas) a un 
“mercado” no deja de implicar controles o regulaciones sobre las prácti-
cas y creencias religiosas. Todavía hay un costo social innegable asocia-
do a la práctica de determinadas religiones. Muchas de ellas carecen 
de legitimidad social y no son consideradas “verdaderas religiones” 
–sino creencias de una calidad inferior: “sectas”, “cultos”, “bruje-
rías”, “satanismo”, “supersticiones” o “folklore”— inevitablemente 
estigmatizadas, lo que lleva a que sus practicantes sean menospre-
ciados o temidos. 

Como propone James Beckford, que exista un grado creciente 
de diversidad religiosa en las sociedades no necesariamente implica plu-
ralismo, si por pluralismo entendemos una valoración positiva de esta 
diversidad (2003: 74).

Muy por el contrario, la valoración frecuentemente desfavorable 
de la diversidad religiosa revela la persistencia de grados de regulación 
del “mercado religioso” particularmente significativos, dado que, en 
una época como la nuestra, de reivindicaciones de minorías identi-
tarias de todo tipo (étnicas, de género, etcétera), es prácticamente 
la única “diversidad” para la que difícilmente se reivindiquen dere-
chos.15

Por otro lado, el paradigma dominante visualiza sólo una parte 
de la “regulación” de los comportamientos religiosos, focalizándose 
(cuando lo hace) principalmente en la regulación religiosa Estatal. 
Siguiendo las ideas de Grim y Finke (2006), es necesario remarcar 
que la regulación religiosa puede ser de dos tipos: 1) Estatal, a tra-
vés de leyes que pautan sus actividades, o favoreciendo a alguna/s 
15 La atención a los grados de regulación de las actividades religiosas es una de las princi-

pales contribuciones del “paradigma de las economías religiosas” desarrollado por 
Stark, Finke, Iannaccone y otros sociólogos norteamericanos (ver Frigerio, 2008 
para un resumen del mismo).
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en detrimento de otras (favoritismo Estatal); pero también puede 
ser 2) social, a través de críticas y estigmatizaciones que provengan 
de distintos actores sociales. Estos no sólo pueden ser religiosos (de 
la/s Iglesia/s tradicional/es), como usualmente parece creerse, sino 
también y de manera aún más relevante, a través de agentes seculares 
(médicos, sicólogos, periodistas, etcétera) (Frigerio, 1993; Fidanza 
y Galera, 2014). Siempre insuficientemente considerados en los es-
tudios sobre religión, los medios también cumplen una importante 
función en esta regulación social. 

Resumiendo, entonces: de la misma manera en que el paradigma 
dominante sobre-estima la hegemonía del “monopolio católico” en 
el pasado y presta poca atención a los esfuerzos regulatorios desde 
el Estado y diversos sectores sociales para sostenerlo (de manera 
siempre más o menos precaria), también subestima la continuada 
existencia de esta regulación, en una época de supuesto “mercado 
religoso” (libre) en la cual todavía determinadas prácticas son in-
visibilizadas (ver Frigerio y Wynarczcyk, 2008 para el caso de los 
evangélicos), o en su defecto, estigmatizadas o aun, criminalizadas 
—como sucede cada vez más en Argentina para el caso de las reli-
giones de origen afro y para la devoción a San La Muerte (Fidanza, 
2014).

Un problema más general, que obviamente incumbe a los estu-
dios latinoamericanos pero que afecta a casi toda la producción aca-
démica sobre el tema, es la visión excesivamente institucionalizada 
que se tiene de la “religión”. Buena parte de los estudios se realizan 
en grupos (más o menos) socialmente o académicamente legitima-
dos como “religiosos”, cuando nuestra tipología de los mismos se 
encuentra excesivamente restringida e influenciada por nuestro en-
torno cultural cristiano. La cada vez más frecuente utilización del 
concepto espiritualidad intenta llamar la atención hacia la búsqueda 
de una experiencia religiosa no institucionalizada, enfatizando la 
creciente relevancia de los bricolages y sincretismos personales. Sin 
embargo, el problema es que el concepto parece dispensar de la 
necesidad de todo grupo religioso, como si su protagonista fuera un 
sujeto hiper-  o sobre-individualizado, que pudiera prescindir de las 
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actividades de agrupaciones con algún grado de organización (Ca-
rozzi, 1999; Frigerio, 2016). Prevalecen, por tanto, visiones sobre-
socializadas como infra-socializadas de la religión (o, en su visión 
individualizada, de la espiritualidad), como intentaré demostrar en lo 
que sigue. Propondré, asimismo, que la idea de “religión vivida” —y 
una definición bastante específica de la misma— puede ayudarnos 
a salir de la excesiva dicotomización grupo-individuo dentro de la 
que parecen situarse la mayoría de los análisis, (porque no implica, 
de manera explícita ni tácita) ningún tipo de organización específica 
ni tampoco un individualismo extremo)—.

3. Sobre la (definición de) “religión”

a) La religión como sistema y como 
institución

Las definiciones de religión usuales utilizadas en ciencias sociales 
sobre-enfatizan, ya sea explícitamente o implícitamente, su grado 
necesario de sistematicidad y de institucionalidad. 

Algunos ejemplos: 

La religión es un sistema de creencias y prácticas por medio de los 
cuales un grupo se enfrenta con los problemas últimos de la vida 
humana (Yinger, 1970: 7); 

Una institución que consiste en la interacción culturalmente 
pautada con seres suprahumanos culturalmente postulados (Spiro, 
1966); 

Un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, 
penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en 
los hombres formulando concepciones de un orden general de 
existencia, revistiendo estas concepciones con una aureola de 
afectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de 
un realismo único (Geertz, 1973); 

Un sistema unificado de creencias y prácticas relativo a una 
realidad supraempírica, trascendente, que une a todos aquellos que 
se adhieren a él con miras a formar una sola comunidad moral. 
(Dobbelaere, 1981). 
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El énfasis en que es un sistema de creencias conlleva o trae apa-
rejados otros similares respecto de su coherencia y elocuencia. Los 
aspectos o dimensiones discursivos (y cognitivos) de las religiones 
se vuelven particularmente relevantes: se produce una sobre-depen-
dencia respecto de lo que los informantes o los nativos pueden ex-
plicar acerca de lo que hacen, principalmente con un cierto nivel de 
complejidad y coherencia. Por otro lado, la frecuente insistencia en 
que la religión se refiere a los “problemas últimos de la vida” tam-
bién plantea requisitos de cierto desarrollo y consistencia teológica, 
más presentes en las preocupaciones de especialistas religiosos que 
en buena parte de los fieles, que quizás más que develar las claves úl-
timas de la existencia (¿para qué?) utilizan a la religión y a los poderes 
o seres suprahumanos como medios para aliviar los problemas de su 
vida cotidiana (¿cómo?) Con estas definiciones de religión no resulta 
rara la necesaria relevancia y dependencia, en las investigaciones, 
de determinados “informantes clave” —generalmente los líderes de 
grupos religiosos, o para el caso de sociedades simples, los shamanes 
o especialistas que son quienes pueden articular las creencias con 
este nivel requerido de desarrollo, complejidad y sistematicidad—. 

Aún cuando es necesario reconocer que las dimensiones de la 
práctica, la emoción y la corporalidad se han vuelto más importan-
tes en los últimos años (de la mano de la influencia de Bourdieu y de 
las perspectivas contemporáneos de la performance y del embodiment), 
los estudios de estos aspectos continúan siendo realizados en con-
textos claramente “religiosos” —que siempre son definidos como 
tales por determinados grupos sociales o por los prejuicios de los 
académicos de lo que sería “religioso”.

Las instituciones religiosas siguen teniendo un rol demasiado pre-
ponderante en nuestros estudios. Son mayormente los grupos con-
siderados (social y académicamente) como legítimamente religiosos 
y sus representantes o líderes los que facilitan los contextos princi-
pales de observación. Es difícil esperar lo contrario, dada nuestra 
formación occidental y cristiana (y sociológica) que nos predispone 
a buscar, encontrar y examinar mayormente o principalmente igle-
sias, sectas o denominaciones —grupos obviamente estructurados y fácil-
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mente reconocibles que perduran en el tiempo—. De esta manera nues-
tro estudio de la “religión” se halla excesivamente focalizado en los 
grupos, contextos y sistemas de creencias legítimamente (social y acadé-
micamente) consagrados como “religiosos” y deja fuera del análisis 
a una buena parte de la producción “religiosa” que frecuentemente 
no suele pasar por estos grupos o contextos ni cuenta con el grado 
de sistematicidad (teóricamente) requerido, pero que sin embargo 
cumple un rol muy importante en la vida de las personas —espe-
cialmente en la producción de diversidad religiosa (Besecke, 2005).

Últimamente, el concepto espiritualidad llama la atención hacia 
la búsqueda de una experiencia religiosa no institucionalizada, en-
fatizando el análisis de los bricolages y sincretismos personales. Sin 
embargo, como argumentaré a continuación, el concepto tampo-
co es adecuado para examinar la actividad religiosa por fuera de 
los grupos legitimados, ya que parece prescindir de la necesidad de 
toda agrupación religiosa.

b) La religión institucionalizada vs. la religión 
individual
Es posible rastrear la encerrona conceptual que hace depender el 
quehacer religioso tan sólo (o, al menos principalmente) de determi-
nados grupos con características muy específicas o, por el contrario, 
a la casi absoluta autonomía del individuo que elige entre diferen-
tes ofertas o hace su propia combinación de ellas hasta la obra de 
Troeltsch y su influyente tipología de grupos religiosos. 

En 1975, la revista norteamericana Sociological Analysis (ahora So-
ciology of Religion) convocó a un simposio sobre la obra de Troeltsch 
y su relación con la de Weber. Allí, los tres artículos dedicados al 
teólogo alemán hacen hincapié en su concepto de “misticismo”, 
que sería el “olvidado” tercer integrante de su tipología iglesia-secta-
misticismo. Una complicada relación con Weber, y luego la selectiva 
introducción de su obra en el mundo anglo-parlante por Niehbur 
(1929) llevaron a que la sociología de la religión posterior se basara 
prácticamente en la dicotomía secta-iglesia, dejando de lado el mis-
ticismo, el “desventurado tercer tipo de Troeltsch” (Garrett, 1975).
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Colin Campbell (1978: 146) rescata más explícitamente los tem-
pranos aportes de Troeltsch para el análisis y la adecuada com-
prensión de la “nueva religiosidad” que, a partir de los 1960s, había 
puesto en jaque a la teoría de la secularización (“la expansión de 
la religión oriental, el renacimiento del ocultismo, la locura por la 
astrología y el nuevo Pentecostalismo”). Una religiosidad que —en 
el momento en que escribe el artículo—, resultaba difícil de ubicar 
tanto dentro de las nociones establecidas de “lo religioso” como de 
“lo secular”. Las dificultades de muchos de sus colegas para encua-
drarla dentro de “lo religioso” —argumenta Campbell— se debían 
a que las nuevas prácticas no estaban desarrolladas por, ni se daban 
dentro de, iglesias, sectas o denominaciones, las formas de agrupa-
ciones religiosas típicas que estudiaba la sociología de la religión —y 
que por ende determinaban, académicamente, el paradigma de “lo 
religioso”—. 

Para Campbell, sin embargo, esta nueva religiosidad bien podía 
encajarse dentro del tercer tipo de religión de Troeltsch: el de la 
“religión mística y espiritual”, un tipo bastante menos conocido y 
utilizado que sus otros dos de “religión de iglesia” (church religion) 
y “religión de secta” (sect religion). Como Garret (1975), Campbell 
sugiere que esta tricotomía religiosa original de Troeltsch había sido 
reducida a una dicotomía con un foco excesivo en el tipo de grupo 
religioso que las caracterizaría (iglesia o secta) llevando a que sólo 
estos dos tipos de instituciones dominaran el panorama del estudio 
de la religión.16

Ya antes, Luckmann, en su libro “Invisible religion” (1967), había 
llamado la atención hacia el hecho de que la religión se había vuelto 
invisible a los ojos de los sociólogos porque estos prestan atención 
principalmente a los mundos sociales institucionalizados y organi-
zados y difícilmente pueden percibir lo que pasa por fuera de ellos. 
Para Luckmann, la principal premisa de la sociología de la religión: 

Consiste en la identificación de iglesia y religión (...) La religión 
deviene un hecho social ya sea como ritual (comportamiento reli-

16 He desarrollado con mayor profundidad estos temas al discutir la relevancia del con-
cepto de “espiritualidad” (Frigerio, 2016).
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gioso institucionalizado) o doctrina (ideas religiosas institucionaliza-
das) (...) La disciplina, por lo tanto, acepta las auto-interpretaciones 
—y la ideología— de las instituciones religiosas como definiciones 
válidas del alcance de sus temas de estudio o interés (Luckmann, 
1967: 22, 26) 

Aunque en los últimos veinte años la idea de espiritualidad ha 
venido ganando terreno como herramienta conceptual, focalizando 
en dimensiones diferentes de la de “religión”, la situación actual de 
los estudios sigue dependiendo excesivamente de las antiguas for-
mulaciones de Troeltsch: seguimos estudiando “religión” (mayor-
mente a través del estudio de iglesias o sectas) o si no, ahora también 
“espiritualidad” (redescubriendo y reivindicando el tercer tipo de 
Troeltsch). La dicotomía “religión” y/o “espiritualidad”, sin embar-
go, sigue brindando versiones estereotipadas de las maneras en que 
las personas se relacionan con el mundo sobrenatural, ya sea brin-
dando visiones hiper-socializadas (el individuo subsumido dentro 
de su comunidad religiosa, usualmente del tipo iglesia o secta), o infra-
socializadas (el individuo soberano del misticismo).

Como correctivo analítico a la sobre-dependencia en los concep-
tos de iglesia o secta, ideas como “religión invisible” o “espiritua-
lidad” ayudan a pensar otras posibilidades de práctica y validación 
de lo “religioso”, pero el énfasis excesivamente individualista de 
Luckmann, y de quienes toman la versión emic de la epistemología 
autónoma de la espiritualidad al pie de la letra, ha comenzado a ser 
objeto de críticas por parte de varios autores que han hecho estu-
dios empíricos importantes sobre el tema (Wood, 2010; Frigerio, 
2016). La visión del individualismo radical —que caracterizaría a la 
espiritualidad moderna, tanto en su momento “Nueva Era” en los 
80s y 90s, como de espiritualidad post-cristiana del siglo XXI— ha 
sido criticada por sociológicamente inadecuada. Como argumentó y 
mostró localmente Carozzi (1999), la autonomía es parte del “vocabulario 
de motivos” (vocabulary of  motives) que se aprende dentro del circuito 
alternativo, en interacción con diferentes grupos y sus gurúes o líderes 
y los otros practicantes de estas ideas.17

17 Reseñando la clásica formulación de C. Wright Mills (1940), Campbell señala que 
“la premisa es que los motivos no son más que palabras utilizadas por actores en 
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La visión de un individuo omnipotente que elige libremente y 
realiza sus propios bricolajes de acuerdo, principal o exclusivamente, 
con su voluntad autónoma proviene de la aceptación acrítica de los relatos 
de los entrevistados —o de sus trayectorias narradas en libros o presentadas en 
conferencias y talleres— leídos a la luz de perspectivas teóricas excesivamente 
individualistas. Esta conjunción teórico-metodológica invisibiliza los 
numerosos grupos por los que han pasado sus entrevistados, y las 
diversas fuentes y discursos de autoridad que han acatado en distin-
tos momentos —como sugiere Carozzi (1999, 2000) con base en su 
experiencia de campo, que complementa y guía las interpretaciones 
de sus entrevistas. 

Más recientemente, otros autores angloparlantes también han 
enfatizado que los individuos son socializados en la doctrina de la 
“espiritualidad del self” (Aupers y Houtman, 2006: 218): 

Satisfaciendo su hambre en el mercado de la Nueva Era, nues-
tros interrogados adquirieron marcos de interpretación alternati-
vos, nuevos vocabularios y símbolos para interpretar sus experien-
cias. Aprendieron a etiquetar experiencias extrañas y fuera de lo co-
tidiano como espirituales. A la vez, estas experiencias validaron los 
marcos interpretativos aprendidos (Aupers y Houtman, 2006: 208). 

Besecke (2001: 194) y Wood (2010), entre otros, han criticado la 
idea de que las personas desarrollan su espiritualidad en base a crite-
rios exclusivamente personales como sociológicamente naive: 

En el caso de la sociología de la espiritualidad, un inductivismo 
naive ha resultado en que las declaraciones de los individuos de que 
están ejerciendo autoridad sobre su vida espiritual se ha trasladado 
a-críticamente a las afirmaciones sociológicas de que este es 
realmente el caso. Los sociólogos han transformado los discursos 
nativos sobre el control de la propia vida en pronunciamientos 
analíticos de que efectivamente se ejerce la auto-autoridad (self-
authority) (Wood 2010: 270). 

Un énfasis excesivo en la religión privada o privatizada (privatised 

situaciones en las que precisan justificar (brindar cuentas de) su conducta cuando 
interrogados por otros” (1991: 90). Existen “vocabularios de motivos” típicos y es-
pecíficos que se articulan en determinadas circunstancias o contextos sociales.
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religion) resulta en una idea de la religión como un fenómeno 
exclusivamente sicológico, con pocas influencias y consecuencias 
sociales (Besecke, 2001:187). 

A la vez que ganó terreno el concepto de espiritualidad en las úl-
timas dos décadas, también lo hizo el de “religión vivida” —un con-
cepto que, sostengo, puede ayudar a pensar más apropiadamente a 
la religión, más allá del contínuum iglesia-secta y del individualismo 
exagerado de la espiritualidad—.18

c) La “religión vivida” 
En contraposición con un énfasis excesivamente institucional, foca-
lizado en la actividad de grupos religiosos organizados con una cier-
ta permanencia a través del tiempo, y que se corresponden mayor-
mente con los tipos de iglesia o secta, la idea de religión vivida ha ganado 
terreno aceleradamente en los últimos años. Definida de diferentes 
maneras por distintos autores, el énfasis siempre parece ser en una 
perspectiva “desde abajo”, enraizada en las prácticas cotidianas de 
individuos comunes —y no exclusiva o principalmente en la com-
prensión elaborada de líderes y especialistas religiosos legitimados 
(Ammerman, 2007 :5)—. 

Tweed (2015) denomina este nuevos énfasis como un “quotidian 
turn” (giro hacia lo coditiano) al que caracteriza, de manera general, 
como un desplazamiento de la atención analítica... 

... de la religión prescripta a la religión práctica, de los ritos reli-
giosos organizados y las creencias teológicas sistematizadas de las 
elites en instituciones religiosas dominantes a las prácticas, artefac-
tos, y contextos de devotos comunes en la vida diaria, incluyendo 
momentos y lugares que pueden ser considerados seculares (369-
370).

18 Ammerman, en la introducción a un libro que es un exponente clásico de la perspec-
tiva, señala: “(...) debemos tomar en serio tanto la habilidad de las instituciones para 
producir e imponer patrones de significado y acción y la habilidad de los individuos 
y grupos para improvisar y mantener alternativas. Suponemos que tanto la estructu-
ra como la agencia son elementos esenciales en cualquier explicación acerca de qué 
manera la religión se hace presente” (2007: 13). 
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Añade, sin embargo, otros elementos comunes a estos estudios 
que tienen que ver no sólo con quiénes la practican, sino con cómo 
la practican, lo que conlleva implicancias temporales y espaciales. 
Entre los primeros, días, momentos y épocas que no son las “tra-
dicionalmente” religiosas (los domingos, o los sábados de acuerdo 
con la tradición religiosa, o la navidad, la pascua, o cualquier época 
del año rica en rituales), sino en cualquier momento de la vida de 
las personas. Entre los segundos, espacios que no son, tampoco, 
los tradicionalmente religiosos, lugares fuera de aquellos institucio-
nalmente sancionados donde los especialistas rituales brindan ritos 
regulares y prescriptos. No los templos propiamente dichos, sino la 
casa, la calle, las plazas, los estadios, los teatros y cines, los hospita-
les, los aeropuertos o la Internet. 

Robert Orsi es uno de los autores principales y más influyentes 
de esta corriente. Es un autor que, como señala Tweed (2015), ha 
brindado, a lo largo de varios de sus trabajos, diferentes definiciones 
de la religión vivida —aún con énfasis distintos en, por ejemplo, dos 
ediciones del mismo libro—. Por motivos que detallaré más abajo, 
encuentro particularmente útil la que brinda en la introducción a su 
libro Between Heaven and Earth, donde afirma: 

La religión es comúnmente pensada como un medio para expli-
car, comprender y modelar la realidad, pero sostengo que la religión 
es una red de relaciones (network of  relationships) entre el cielo y la tierra, que 
involucra a los humanos con una serie de diferentes figuras sagradas. (2005: 
2, mi énfasis).

Y vuelve a remarcar, más adelante (en casi obvia referencia a 
Geertz): 

No es una red de significados sino de relaciones... [...] Lo que 
importa no son tanto las creencias… sino las prácticas, los objetos, 
las presencias... [...] Los dioses, santos, demonios, ancestros y lo 
que sea son reales en la experiencia y la práctica, en las relaciones 
entre el cielo y la tierra, en las circunstancias de la vida y las historias 
(histories) de las personas, en las historias (stories) que la gente cuenta 
sobre ellos. (2005: 5 y 18).
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Esta definición tiene, a los propósitos del argumento desarrolla-
do en este trabajo, las siguientes ventajas: a) no presupone práctica-
mente ningún grado de sistematicidad de las creencias, b) tampoco 
considera a las creencias el elemento más importante de la vida re-
ligiosa, resaltando la relevancia de “prácticas”, “objetos”, “presen-
cias” —aspectos que cualquier trabajo de campo muestra, son esen-
ciales en la experiencia religiosa de las personas—; c) tampoco se 
focaliza principalmente en las funciones cognitivas de la religión (no 
la considera principalmente “un medio para explicar, comprender y 
modelar la realidad), ya que para él “la religión es una red de relaciones 
(network of  relationships) entre el cielo y la tierra, que involucra a los 
humanos con una serie de diferentes figuras sagradas.” 

La definición es bastante minimalista pero enfatiza dos caracte-
rísticas esenciales de la vida religiosa. La primera es el foco en las 
relaciones entre humanos y figuras sagradas. Este aspecto relacional 
no ha recibido tanta atención por parte de los estudiosos, dado el 
énfasis ya mencionado en sistemas teológicos omni-abarcativos y 
de cierta complejidad. La idea de relación no los niega, pero tampoco 
los pone en el centro de la actividad religiosa legítima —las pautas que 
guían estas relaciones y sus justificaciones— pueden ser muy senci-
llas, o muy complejas. 

Además, estas relaciones se establecen con figuras sagradas. Aquí 
sí cabría una perspectiva más crítica del enunciado de Orsi, ya que 
ciertas formulaciones pueden denotar una perspectiva excesivamen-
te cristianocéntrica: cuando habla de relaciones “entre el cielo y la 
tierra”, o aún la idea de “figuras sagradas”. Entendido el término 
“sagrado” en un sentido durkheimiano, puede presuponer un abis-
mo demasiado grande entre los humanos y estas figuras sagradas, 
tergiversando o malinterpretando la experiencia de muchos fieles 
para los cuales lo sagrado puede ser apenas, parte de “una textura 
diferencial del mundo-habitado” (para utilizar la expresión de Mar-
tín, 2007: 77). Personalmente, prefiero hablar de “seres suprahuma-
nos” (o quizás, también de “poderes”, para determinados contextos 
principalmente, pero no sólo indígenas), lo que denotaría apenas una 
capacidad de agencia mayor que la de los humanos ordinarios sin entrar en 
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discusiones acerca de su grado de “sacralidad”, supernaturalidad o 
extraordinariedad.19 

De esta manera, si entendemos a la religión como “una red de re-
laciones que involucra a los humanos con una serie de diferentes seres y poderes 
suprahumanos” tenemos una definición sustantiva, bastante minima-
lista, pero que sirve para caracterizar como “religiosos” a una serie 
de comportamientos que no precisan estar legitimados socialmente 
como tales, ni suceder dentro de determinados grupos socialmente 
legitimados como “religiosos”, ni en los contextos que éstos estipu-
lan como correctos para actividades “religiosas”, ni estar propuestos 
por determinado tipo de agente “religioso” (socialmente legitima-
do). Podemos entonces buscar la religión o los comportamientos 
religiosos en una serie de lugares, momentos y contextos que no son 
los usualmente analizados en los estudios sobre religión, y visualizar 
así, por fin, buena parte de la diversidad religiosa oculta por nuestros precon-
ceptos teóricos. 

Este último punto es importante: no pretendo que esta definición de re-
ligión sea la mejor, la más correcta o universalmente válida —ni me interesa—. 
Sí creo que es de utilidad para visibilizar la diversidad religiosa, particularmente 
en sociedades complejas y en nuestro contexto regional latinoamericano. Nos 
permite ver la religión por fuera de las “religiones”, por fuera de las 
instituciones y los grupos usualmente considerados como tales (por 
la academia y por la legitimación social). Transforma en inequívo-
camente religiosos (a los propósitos analíticos) a comportamientos 
que usualmente son desplazados, en nuestros estudios y sin mayor 
precisión conceptual, hacia otros campos de interés como el “eso-

19 La idea de supra-humano también puede aplicarse para concepciones inmanentes 
de lo sagrado, propias a la New Age o la “espiritualidad contemporánea”. Houtman 
y Aupers (2007: 307) describen de esta manera las visiones acerca de la naturaleza 
(verdaderamente) sagrada de nuestro self: “El principal postulado de la espiritualidad 
post-cristiana: la creencia de que en los niveles más profundos del self está la chispa 
divina, esperando a ser despertada y suceder al self socializado. Ponerse en contacto 
con este self  “verdadero”, “profundo” o “divino” no es algo rápido sino que conlleva 
un proceso prolongado de “desarrollo personal” (... ) reestablecer el contacto con el 
self divino posibilita la reconexión con una dimensión sagrada que holísticamente 
conecta todo y de esta manera hace posible la superación del propio estado de aliena-
ción. La evolución espiritual verdadera trasciende los límites de esta vida porque los 
New Agers generalmente creen en la reencarnación”.
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terismo”, el “ocultismo”, el “curanderismo”, la “videncia” o la “re-
ligiosidad popular”.20

Si todo lo que tenemos que hacer es buscar comportamientos 
que postulen determinados seres suprahumanos y sugieran mane-
ras de relacionarse con ellos, salimos también de otra encerrona 
conceptual de larga data: la diferenciación tajante entre “religión” 
y “magia”, de acuerdo al carácter eminentemente social o grupal 
de la primera y más individual de la segunda.21 En el contexto lati-
noamericano, donde buena parte de las prácticas son siempre má-
gico-religiosas, los intentos categóricos de diferenciarlas cumplen 
más el propósito de deslegitimar (académica y socialmente) algunas 
prácticas que de comprenderlas adecuadamente en su contexto y de 
acuerdo con los criterios de los practicantes o con criterios académi-
cos más inequívocos (Frigerio, 1999). 

Una de las principales virtudes de esta definición es que por su 
carácter minimalista nos libra de una carga que otras definiciones 
(por enfatizar sistematicidad o institucionalidad) conllevan, qui-
zás más implícita que explícitamente: la necesidad de algún tipo de 
grupo y especialista religioso que pueda formular estas creencias 
con determinado grado de complejidad y que den respuesta a los 
problemas de sentido último de la vida. Con esta definición no es 
necesaria una comunidad moral, no es necesario un dosel sagrado (como 
vimos, particularmente difícil de sostener en sociedades complejas) 
y tampoco es necesario que sea un sistema que brinde significados 
últimos: apenas que regule, sin importar el grado de complejidad, las 
relaciones entre los humanos y los seres suprahumanos que postula 
como relevantes. 

20 Resalto: los transforma en inequívocamente “religiosos” a los propósitos analíticos —no 
me interesa si los nativos los consideran o no “religiosos”— si esa categorización tiene 
sentido para los practicantes o para otros miembros de la sociedad. Es una herramien-
ta heurística, no pretende reflejar la realidad emic —y recordemos que los nativos 
tampoco se ponen usualmente de acuerdo respecto de si determinadas prácticas son 
“religiosas”, o una “forma de vida”, o una “filosofía” o inclusive, una “ciencia”—. 

21 Una maldición que nos llega desde Durkheim, cuando afirma que “una religión es 
un sistema unificado de prácticas y creencias relativo a cosas sagradas, es decir, cosas 
que están separadas (set apart) y prohibidas —prácticas y creencias que se unen en una 
comunidad moral única llamada iglesia , todos lo que adhieren a ellas” (1995 [1912]: 
44) y dedica varias páginas de su libro clásico para diferenciarlas (ibíd: 41-44). Ver 
también la reseña de Belier (1995).
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d) La religión en grupos lábiles
Una visión menos institucionalizada de la “religión” permite ver la 
(creciente pero no necesariamente novedosa) creación y difusión 
de creencias “religiosas” muy por fuera de las “instituciones religio-
sas”, en escenarios y contextos sociales diversos, no contemplados 
bajo los conceptos de iglesia, secta ni el de misticismo individual, lidera-
dos por agentes laicos o “seculares” (o no socialmente legitimados 
como “religiosos”).

Es necesario comenzar a considerar la relevancia de múltiples 
grupos lábiles, de existencia efímera e irregular (o no tanto) pero que 
de todas maneras crean y transmiten creencias, prácticas y experien-
cias religiosas social e individualmente relevantes, por más que su 
capacidad para, y voluntad de, incentivar identificaciones religiosas (a 
niveles personales, sociales y colectivos) sea muy variable. Entre ellos po-
demos considerar: grupos hogareños de oración o de culto de todo 
tipo, cursos y talleres de distinta duración, conferencias, campañas 
masivas en el espacio público, comunidades de lectores, fiestas de 
devotos, grupos de facebook, etcétera.

La relevancia de una multiplicidad de grupos de características 
muy diversas ha sido más generalmente reconocida —aunque tam-
poco siempre— para el caso de la Nueva Era, como una variedad 
de soportes sociales que hacen posible el circuito alternativo por el 
que van transitando quienes se van socializando en los marcos inter-
pretativos brindados por este movimiento (Magnani, 1999; Carozzi, 
1998 y 2000) y quienes van así, también, como ya argumenté más 
arriba, aprendiendo un “vocabulario de motivos” que resalta su pro-
pia autonomía religiosa.22 La mayor predisposición a aceptar estas 
variadas formas de creación y diseminación de creencias y prácticas 
en este caso probablemente se deba a que la Nueva Era suele ser 
considerada un hecho (tan sólo) marginalmente religioso —recorde-
mos su críptica categorización como “nebulosa mística-esotérica” 
o su encuadre usual dentro de la espiritualidad posmoderna—. De 

22 Entre las varias posibilidades de creación y diseminación de “las prácticas religiosas 
conocidas como neoesotéricas”, Magnani señala: “consultorios, academias, centros, 
tiendas, librerías, puestos, escuelas, asociaciones” (1999: 113, 127, mi énfasis).



79Catolico-centrismo en Latinoamérica Alejandro Frigerio

Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Sociales Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

todas maneras y con pocas excepciones, las distintas formas de 
agrupación a través de las cuales se desarrolla, han sido notadas 
pero poco teorizadas y prácticamente nunca o poco consideradas 
como parte de una tipología de grupos religiosos, prefiriéndose ex-
plicaciones más macrosociológicas para dar cuenta del atractivo y la 
expansión de este movimiento. 

Sin embargo, la multiplicidad de grupos y contextos entre los 
cuales se crea y transmite la “religión” también se evidencia dentro 
de otras tradiciones religiosas. En ocasiones, como parte del funcio-
namiento más periférico o de extensión de grupos más tradicio-
nalmente religiosos con distintos grados de autonomía; pensemos 
en las actividades que suceden fuera de los templos evangélicos, en 
contextos “seculares” más íntimos o más públicos: los grupos de 
oración o de estudio bíblico, las células hogareñas, las campañas 
evangelizadoras o de sanación —una variedad que mucho ayuda a 
entender el crecimiento de este movimiento religioso—. En otras 
ocasiones, como grupos religiosos embrionarios que pueden dar 
lugar, posteriormente o no, a grupos más estructurados —o que-
dar en estado rudimentario o desaparecer—. Los estudios sobre 
espiritismo en Argentina dan cuenta de la cantidad de grupos fa-
miliares de práctica que luego evolucionaron a “escuelas” —y otros 
que no— (Gimeno; Corbetta; y Savall, 2013: 135). La experiencia 
etnográfica actual muestra, similarmente, la multiplicidad de situa-
ciones que constituyen el contínuum entre “casas familiares-altares 
domésticos-templos constituidos” que caracteriza la práctica de la 
umbanda en el país. 

En ambos casos, tantos los espiritistas tradicionales como los um-
bandistas más antiguos y establecidos, critican fuertemente la práctica 
por fuera de ámbitos “apropiados” y más institucionalizados —por 
más que varios de los críticos también atravesaron alguna etapa en 
la cual participaban de, o incluso organizaban, ceremonias case-
ras—. Pese a las críticas de los ahora “ortodoxos”, estas situaciones 
hogareñas y cuasi-públicas (a las que asisten la familia extensa, los 
amigos y también amigos de los amigos) cumplen un rol crucial 
en la expansión de estas religiones por el país y seguramente son, 
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cuantitativamente hablando, más importantes que los templos que 
públicamente se reconocen como tales. Pablo Semán ya ha señalado 
la importancia de las iglesias pequeñas, quizás apenas extensiones de 
las casas de pastores barriales, para la expansión del pentecostalismo 
—contra visiones que enfatizan, principalmente, el rol de las mega-
iglesias—. Como señala el autor, 

... las pequeñas denominaciones pentecostales conforman, ade-
más de un formato y un vector específico del crecimiento pentecos-
tal, una expresión particular de los contenidos que esta expansión 
asume (2010 :17).

Para el caso de las “devociones populares”, la creciente existencia 
de santuarios públicos —generalmente liderados por personas que 
se transforman en mediadores privilegiados con el santo— brin-
dan lugares donde los devotos se relacionan públicamente con el 
santo, interactúan entre ellos, declaran y reafirman su fe, realizando 
así identificaciones públicas y fuertes. Además obtienen sanación, 
protección espiritual, bailan y pasan el día entre pares y familiares. 
Los altares domésticos y las imágenes que peregrinan por distintos 
hogares también proporcionan espacios de experiencias religiosas 
intensas o de creación de significados intersubjetivos heterodoxos.23 
Aun actividades más “individuales” como consultas a “adivinas” o 
“videntes” también resultan significativas en el establecimiento de 
relaciones con figuras suprahumanas y en la modificación o intensi-
ficación de éstas. Como dentro de cosmovisiones holistas y encan-
tadas la salud siempre tiene dimensiones espirituales-síquicas-físicas 
estrechamente entrelazadas, la intervención (positiva o negativa) de 
seres o poderes suprahumanos suele ser determinante como motivo 
de enfermedad o como posibilidad de cura (Semán, 2001).24

23 Ver Suárez (2008 y 2015) para un detallado estudio de caso de una Virgen itinerante, 
y para una reciente y rica descripción etnográfica de los diferentes contextos de culto 
en un barrio mexicano, o De La Torre (2012a) para las distintas posibilidades en la 
ciudad mexicana de Guadalajara. 

24 Carozzi (1993) analiza minuciosamente la construcción de efectos mágico-religiosos 
en consultas con mães de santo —que para muchos consultantes no se distinguen de 
“videntes” o “curanderas”.
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Una relectura de nuestra historia religiosa realizada desde un 
paradigma como el que propongo, o al menos sin las anteojeras 
teóricas habituales, encontraría numerosos ejemplos similares en el 
pasado —quizás con menos variedad y ciertamente más regulación 
social que en la actualidad, pero muchos más de lo que (pre)supone 
un paradigma basado principalmente en la búsqueda de grupos del 
tipo iglesia o secta—. 

e) La religión a través de los medios de 
comunicación, la industria cultural y las 
redes sociales 

Si en la búsqueda de las maneras en que se transmiten los postulados 
acerca de las formas posibles y efectivas de relacionarnos con seres 
suprahumanos prescindiéramos de la necesidad de hacer referencia, 
obligatoria y exclusivamente, a grupos religiosos con características 
muy específicas, a contextos “apropiados” o a actores sociales “legi-
timados”, podríamos ver que una manera significativa en la cual es-
tos postulados y relaciones se crean y circulan en nuestra sociedades 
incluye también la industria cultural, los medios de comunicación y 
las redes sociales e Internet. 

Estos ámbitos “seculares” también producen, difunden y legiti-
man socialmente —o, por el contrario, deslegitiman— ideas y prác-
ticas religiosas que tienen profundo impacto en cómo los individuos 
visualizan a, y se relacionan con, los seres suprahumanos en su vida 
cotidiana —aunque rara vez, o mucho menos de lo deseable, son 
considerados parte de lo que los académicos de la “religión” debe-
rían estudiar—.

Los medios masivos de comunicación (y no me refiero a los ex-
plícitamente confesionales, sino a los supuestamente seculares) jue-
gan, además, un rol importante en la regulación social de las religio-
nes. Durante la década de 1980 notaron con extrañeza —no exenta 
de alarma— la creciente visibilidad evangélica, y sus congregaciones 
en espacios “no apropiados” para encuentros religiosos: estadios de 
fútbol, plazas, descampados, cines. Criticaron sus reuniones exce-
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sivamente emocionales, la vestimenta —inusual para un “ministro 
religioso”— de algunos pastores, proveyeron interpretaciones para 
su crecimiento y los vieron como expresión y demostración del de-
caimiento urbano o como la punta de lanza de algunos cambios 
socio-económicos como la desaparición de los cines tradicionales 
(Frigerio, 2017). Por algunos años los consideraron el modelo em-
blemático de lo que serían las “sectas” que estaban invadiendo el 
país —hasta que otros grupos, más minoritarios y desviantes, to-
maron su lugar (Frigerio, 1993; Wynarzcyk, 2009)—. Cuando los 
evangélicos finalmente ganaron algo de legitimidad, dejaron de in-
teresarse por ellos, invisibilizaron su presencia —como si un diez 
por ciento de la población no fuera evangélico— y sólo se preo-
cuparon nuevamente cuando produjeron grandes concentraciones 
públicas en el centro de la ciudad (Carbonelli y Mosqueira, 2008). 
La presencia siempre vigente de espiritistas argentinos ha sido si-
milarmente invisibilizada por los medios, que casi hace unas cinco 
décadas prácticamente ni la notan. Las religiones afrobrasileñas y 
la devoción a San La Muerte aparecen solamente en las secciones 
de policiales, confundiéndose en las denuncias de crímenes y ritos 
“satánicos”. Mejor suerte corren las manifestaciones “espirituales” 
—y más afines al paladar de determinados sectores medios— de la 
Nueva Era. Aún cuando los medios de los sectores progresistas y 
más intelectuales locales suelen tener una visión más crítica (Viotti 
2015), los diarios más importantes como La Nación o Clarín reseñan 
las últimas tendencias en formas de meditación, yoga, mindfulness, 
etc. y además han editado y sacado a la venta colecciones de libros 
de Paulo Coelho, Osho o Chopra. 

De la misma manera que los medios de comunicación, la indus-
tria cultural también crea, disemina, legitima o deslegitima determi-
nadas formas de relacionarse con seres suprahumanos. También, 
como los medios, estigmatiza a las prácticas que por determinadas 
razones no coinciden con el modelo social de lo “religioso”. Libros 
y películas han estigmatizado a las “sectas” y han ayudado a crear 
“pánicos morales”. Varios libros sobre el peligro de las “sectas” de 
un conocido líder de una agrupación anti-sectas tuvieron mucha cir-
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culación a fines de los 80s y principios de los 90s y fueron vitales 
para justificar y encauzar el “pánico moral” sobre las sectas que se 
produjo en los medios durante 1992 y 1993, y que afectó distintos 
ámbitos sociales (Frigerio y Oro, 1998). Películas extranjeras y series 
de televisión producidas localmente usaron contextos y personajes 
“sectarios” para hacer más atractivas y emocionantes sus tramas y 
poner en peligro a sus protagonistas (Frigerio, 2000). 

En las últimas dos o tres décadas, numerosos libros publicados 
por editoriales seculares de renombre validaron los milagros ca-
tólicos (a través de autores como Victor Sueiro, que popularizó la 
expresión curas sanadores” y ayudó a visibilizar y legitimar la Re-
novación Carismática Católica) —mientras que sólo las editoriales 
evangélicas corroboran los milagros evangélicos—. Las distintas 
apariciones marianas, con su misterioso quebranto del orden na-
tural y sus posteriores curas y eventos portentosos también fueron 
motivo de varios libros —prodigios que no parecen encontrar, para 
las editoriales, parangón en ninguna otra religión local—. 

Las editoriales seculares también suelen difundir las ideas de 
los principales gurúes de la Nueva Era y cumplen, sin duda, un rol 
muy relevante en la popularización de sus propuestas. Semán y Rizo 
(2013: 80) han resaltado la inconveniencia de deslindar literatura de 
religión, ya que los libros pueden “ins pirar prácticas, creencias y re-
laciones con lo sagrado en diferentes ámbitos sociales” y moldear 
sensibilidades religiosas. A la vez, y en consonancia con lo señalado 
más arriba, advierten contra una visión demasiado individualizada 
de la lectura, señalando que “la unidad de análisis de la lectu ra no es 
el lector enfrentado al libro, solo, sino las redes abiertas y superpues-
tas que organizan modos de lectura” (p.84). 

En un artículo conjunto en que analizan la inesperada masividad 
actual de la Nueva Era, Semán y Viotti señalan que sus postulados:

... se han proyectado más allá del taller, el grupo o la pequeña 
institución [más típicos del circuito alternativo de los 80-90s] a ob-
jetos y mensajes que tienen circu lación masiva e instauran nuevos 
formatos de comunidad. Los best-sellers, los pro gramas de televisión 
y los referentes que predican todos los soportes posibles promue-
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ven versiones acotadas pero posibles de lo que ocurría en los for-
matos para iniciados que llevan adelante prácticas intensas. (2015: 
89).

Conclusiones: Visibilización y elogio de la 
diversidad
En las últimas décadas, las ciencias sociales han ayudado a desmi-
tificar las construcciones nacionalistas que enfatizaban la homoge-
neidad cultural y étnica de las sociedades latinoamericanas, denun-
ciándolas —además de inexactas— por excluyentes. Sin embargo, 
cuando se trata de la religión, los académicos parecemos haber con-
tribuido, por el contrario, a fomentar las visiones de homogéneas 
sociedades “católicas”, brindando un lugar para la diversidad religio-
sa apenas en las últimas dos o tres décadas, luego del “quiebre” del 
monopolio católico “tradicional”. 

En este trabajo he argumentado que esta perspectiva se basa 
en una serie de supuestos y énfasis analíticos muy concretos que 
sobre-enfatizan la hegemonía del monopolio católico en el pasado, 
midiéndola principal o exclusivamente a través de las identificaciones 
religiosas y extendiendo este predominio también a la dimensión de 
las creencias, en un salto lógico cuestionable y tan sólo permitido por 
los supuestos teóricos subyacentes.25 Se invisibiliza así a la diversi-
dad religiosa, las diversas maneras existentes de concebir a los seres 
suprahumanos y a las relaciones de los humanos con ellos. Natura-
lizando el monopolio, y su consiguiente “quiebre” por motivos de 
índole macrosociológica (advenimiento de la modernidad, etcétera), 
se invisiblizan también los intentos de regulación muy concretos 
que se hicieron desde el Estado o desde diversos sectores sociales 
(periodistas, médicos, sicólogos, sacerdotes católicos) para reprimir-
las. Una regulación que sin duda decrece pero que continúa hasta el 
día de hoy, ya que ciertas identificaciones religiosas siguen implican-

25 Pensemos cuánto más críticos somos actualmente respecto de identificaciones nati-
vas de clase o raciales. Las deconstrucciones que realizamos de auto-identificaciones 
como “de clase media” o “blanco”, ciertamente no han alcanzado aún a las de “cató-
lico”.
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do costos sociales no menores. La academia también ha contribuido 
a este proceso de invisibilización asimilando las identificaciones a 
las creencias, y desplazando a numerosas manifestaciones con di-
mensiones inequívocamente religiosas hacia terrenos colindantes y 
menores como el “esoterismo”, el “ocultismo”, el “curanderismo” 
o la “magia”. 

Utilizando referentes teóricos diferentes, argumenté que el mo-
nopolio religioso es siempre sobre las creencias legítimas y no sobre 
el total de las creencias religiosas; que es necesario considerar los 
distintos niveles de identificación (personal, social y colectiva), ya que 
tienen disímil relevancia para su visibilización y para la acción social; 
y que es crucial atender a la regulación de las religiones no católicas, 
tanto la Estatal como a la social. 

Propuse también que es necesario utilizar definiciones de “reli-
gión” que no sobre-enfatizaran su sistematicidad e institucionalidad, 
y que nuestra comprensión de las formas de organización social de 
la religión está inevitablemente (pero mayormente implícitamente) 
condicionada por la tipología de inspiración netamente cristiana de 
Troeltsch que ve a la iglesia, la secta y al misticismo individual como pro-
tagonistas excluyentes. De esta manera una gran cantidad de actores, 
grupos, creencias y prácticas que podrían ser consideradas religiosas 
pasan desapercibidas muy por debajo de nuestro “radar” analítico. 

El énfasis reciente en la “espiritualidad” tampoco remedia del 
todo la situación porque, por más que permita avizorar modalida-
des religiosas relevantes y más (pero ciertamente no enteramente) 
novedosas, parece casi prescindir de la necesidad de grupos sociales 
de transmisión y socialización proveyendo una imagen infra-sociali-
zada de los individuos. 

No pretendo ser el primero ni el único en advertir acerca de estos 
peligros, pero sí creo que resalto de manera novedosa —o al menos 
muy explícita— la necesidad de ciertos énfasis analíticos diferentes 
a los que actualmente predominan.26 En primer lugar, propongo que 
26 Además de los trabajos que he mencionado, ver Steil y Toniol (2013) para una crítica 

del concepto de “religión”; De la Torre (2012a y 2012b) para otras maneras de pensar 
la relación entre la religión institucional y la espiritualidad individualizada y para 
reflexiones más generales sobre el lugar de la religión en la actualidad; Parker (2008) 
sobre la creatividad del sujeto religioso; Martín (2007) sobre la incomodidad respec-
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la diferencia entre el “antes” (monopólico) y el “ahora” (pluralista), 
respecto de la existencia de diversidad religiosa, está siendo sobredi-
mensionada, principalmente por dos motivos: por condicionamien-
tos teóricos respecto de lo que sería la “religión” y por prestarle 
poca atención al importante papel de la regulación religiosa. Ni an-
tes éramos tan “católicos”, ni ahora somos tan “pluralistas” —aun-
que es claro que habrá diferencias importantes al respecto entre los 
distintos países del área—. Siempre hubo mayor diversidad de la 
que creemos, pero regulada y reprimida en distintos grados desde el 
Estado y determinados sectores sociales. Actualmente continúa ha-
biendo regulación Estatal y social —esta última, principalmente desa-
tendida por los estudiosos. En segundo lugar, abogo especialmente 
por los beneficios de una definición principalmente relacional de la 
religión —que no precisa de determinadas y específicas formas de 
anclaje social para definirla como tal ni de ciertos grados de sistemati-
cidad o complejidad teológica, así como tampoco de la necesidad de 
producir identificaciones religiosas. En tercer lugar, propongo que esta 
definición es especialmente adecuada, por las razones antedichas, 
para visualizar la existencia de contenidos religiosos producidos y 
difundidos por fuera de las agrupaciones tradicionalmente definidas 
como “religiosas”, en grupos lábiles de características múltiples, lide-
rados por agentes —reconocidos como “religiosos” o no— y tam-
bién a través de los medios de comunicación, la industria cultural y 
las redes sociales. La presencia de este tipo de grupos y de agentes 
religiosos no legitimados socialmente (o sólo parcial y localmente, 
en sus barrios) ha sido generalmente abordada sólo al tratar sobre 
la “religiosidad popular” —una categoría de la que traté poco en 
este trabajo por su extrema imprecisión y porque quiero resaltar la 
relevancia de estos grupos en muchos otros contextos que la exceden, en 
otras tradiciones religiosas y aún en ámbitos considerados “seculares”—. Mi 
argumento excede en mucho el ámbito usual de referencia de la “re-

to de los abordajes usuales sobre la “religiosidad popular” y la propuesta del término 
alternativo “prácticas de sacralización”; Suárez (2008) para una análisis detallado del 
rol de agentes para-eclesiales en la devoción a una Virgen mexicana; Ceriani (2013) 
para una discusión de los conceptos de espiritualidad y religión y Ludueña (2013) 
para una discusión de las diversas posibilidades que median entre la institución y el 
individuo —entre varias otras referencias relevantes posibles—.
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ligiosidad popular” —y hasta abogaría por el abandono de este con-
cepto que confunde mucho más de lo que contribuye al análisis—. 
En cuarto lugar, si bien es muy probable que el nivel de autonomía 
religiosa en el mundo contemporáneo sea mayor que nunca, el gra-
do en que las instituciones religiosas lograban controlar las relacio-
nes de sus fieles con los seres suprahumanos en el pasado era bien 
menor del que estamos tomando como paradigmático. La distinción 
tajante entre el “antes” de conciencias monopolizadas por la Iglesia 
y el “ahora” de individuos “creyentes a su manera” estereotipa en 
exceso ambas situaciones y obvia —repito— el rol de la regulación 
religiosa que exigía, en el pasado, un acatamiento formal y público 
que no llegaba necesariamente a afectar las relaciones íntimas de los in-
dividuos con el mundo sobre o supranatural. Debemos cuestionar 
con mayor convicción —si es que acaso lo hacemos— la prevalente 
construcción académica de los individuos eclesiásticamente sobre-
socializados del pasado y los infra-socializados y excesivamente au-
tónomos del presente —o la presunción naturalizada, que sabemos 
errónea, de que los tipos ideales reflejan exactamente el estado de 
las cosas—. 

La diversidad, propongo entonces, no está en la cantidad de de-
nominaciones o iglesias o religiones diferentes que pueda haber, ni 
tampoco en la cantidad de personas que se identifican con ellas —ni 
en la cantidad de denominaciones que puedan efectivamente crear 
identificaciones religiosas durables o sostenidas—. Está, más bien, 
en la cantidad de diferentes seres suprahumanos postulados y en 
las múltiples maneras de relacionarse con ellos, en las numerosas y 
complejas reinterpretaciones de sus principales atributos, en la can-
tidad casi ilimitada de grupos lábiles de todo tipo que las crean y 
que transmiten los símbolos que los representan y las heterogéneas 
maneras de comprenderlos. 

Estos grupos, y los significados, prácticas y símbolos que propi-
cian no son socialmente irrelevantes porque no se traducen en iden-
tificaciones que puedan llevar al conteo masivo de individuos. Que no 
aparezcan necesariamente en estudios cuantitativos no quiere decir 
que no existan, ya que no solamente los números reflejan adecua-
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damente la relevancia o lo ubicuidad de determinadas concepciones 
y comportamientos. Lejos de ser socialmente desdeñables por no 
poder cuantificarse según nuestras técnicas de investigación usuales, 
estas múltiples visiones de las maneras de relacionarse con los seres 
suprahumanos tienen complejas repercusiones sobre concepciones 
nativas acerca de la salud, la justicia, las relaciones de género, la po-
lítica, las relaciones con el poder y los poderosos, la conflictividad o 
solidaridad en los lazos sociales, etc. De la misma manera que son 
múltiples las formas en que nos relacionamos con seres suprahuma-
nos, también lo son las maneras en que estas relaciones afectan las 
distintas dimensiones de nuestra existencia, mucho más allá de las 
consideradas (apenas) como “religiosas”. 
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¿Quiénes son? ¿Por qué crecen? ¿En qué creen?
Pentecostalismo y política en América Latina

Los evangélicos se constituyeron en fuente inagotable de enigmas, pánicos y
pontificaciones y en un gran desafío para las fuerzas progresistas. Su crecimiento pone de
relieve que la secularización no funciona como un muro capaz de anular los intercambios
entre el mundo de la religión y la política. Pero también muestra eficaces entronques
teológicos con creencias y sensibilidades populares, materializados en la «teología de la
prosperidad» y la guerra espiritual.

¿Quiénes son los evangélicos? ¿Cómo hacen para que sus iglesias crezcan? ¿Cómo
impacta su expansión en la vida política en América Latina? Estas preguntas se plantean
desde mediados de 1980, cuando los evangélicos empezaron a hacerse visibles en las
grandes urbes latinoamericanas, y se repiten con insistencia a propósito de casos como el
de las últimas elecciones en Costa Rica o Brasil, que tuvieron a los evangélicos como
protagonistas de primer orden.

Ni invasión imperial ni ética protestante como polinizadora de un nuevo capitalismo: los
grupos evangélicos tienen una densa historia de implantación y despliegue político de la
que es necesario dar cuenta, de manera panorámica, para entender tanto su presente como
la sensibilidad movilizada que alimenta a formaciones políticas de derecha, o como las
contingencias que en el pasado les permitieron un juego plural.

En lo que sigue, expondré de manera general las características de las denominaciones
evangélicas y su desarrollo histórico en América Latina, poniendo un énfasis especial en los
grupos pentecostales, que son actualmente la mayoría de los evangélicos, para referirme
finalmente a su actuación en la vida política en distintos países de la región. En este punto,
trataré de mostrar que su influencia es creciente, pero no se da de forma mecánica ni
directa. Como conclusión, me permitiré una muy breve reflexión sobre la cuestión de las
relaciones entre religión y política desde la perspectiva de las fuerzas progresistas.

El campo evangélico en América Latina

Lo que habitualmente llamamos «evangelismo»1 es un rótulo genérico para captar el
resultado de un proceso en el que surgieron e interactúan distintos grupos religiosos
herederos del cisma del siglo xvi: luteranos, metodistas, calvinistas, bautistas, menonitas,
presbiterianos y pentecostales, entre las denominaciones más conocidas.

El protestantismo, que es el antecedente y el marco histórico del conjunto de las iglesias
evangélicas, es un movimiento cristiano que, a diferencia del catolicismo, basa la autoridad
religiosa de forma exclusiva en la Biblia como instancia superior a la «sagrada tradición» y
se opone a la infalibilidad del papa (y por eso su religión es evangélica, en lugar de
apostólica, como el catolicismo). Desde este punto de vista, ser evangélico no es una
religión en el sentido de estar inscripto en una burocracia o un ritual, sino en tanto encuentro
personal con Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre. De ese encuentro, todo creyente puede
y debe dar testimonio, y es por eso que todo creyente es, al mismo tiempo, sacerdote.
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Las corrientes evangélicas

Las iglesias evangélicas no reivindican una autoridad humana suprema al modo de un
papado, ni practican el culto a los santos o a la Virgen. Tampoco tienen una instancia
centralizada de dirección que las congregue a todas, pero sí existen liderazgos que surgen
cada tanto y resultan transversales a distintas ramas. En cada país existen asociaciones de
segundo grado que cumplen una función de representación corporativa limitada de las
distintas variedades de los grupos evangélicos. Sin embargo, la mayor parte de las iglesias
realiza sus actividades por fuera de esas asociaciones, y las que sí pertenecen a algunas
están lejos de ser completamente controladas por ellas. En ciertas circunstancias sociales y
políticas, estas asociaciones se vuelven importantes como instancias unificadoras. También
existen articulaciones más contingentes. Por ejemplo, frente al despliegue de las luchas por
los derechos de género y diversidad sexual, emergió la conocida organización «Con mis
hijos no te metas», transversal al espacio evangélico y católico.

En América Latina se pueden reconocer al menos tres grandes tendencias evangélicas. En
primer lugar, los protestantismos históricos, que llegaron a la región en el siglo xix y
quedaron circunscriptos a las comunidades de migrantes, dada su poca vocación o eficacia
evangelizadora, pero también debido a que la íntima vinculación entre las naciones de
América Latina y el catolicismo se tradujo en una fuerte limitación normativa y cultural a la
pluralización del campo religioso desde el punto de vista legal e institucional. Los
protestantismos históricos incluyen sobre todo a luteranos, metodistas y calvinistas, y debe
resaltarse que, a pesar de su débil expansión demográfica, tuvieron inserciones culturales
muchas veces privilegiadas y contribuyeron al caldo de cultivo de un liberalismo político que
luego se transformó en fuerte compromiso social, y en apoyo a proyectos políticos de
transformación y defensa de los derechos humanos en buena parte del continente.

En segundo lugar, están las tendencias evangelicales originadas en Estados Unidos, que
llegaron a América Latina desde los inicios del siglo xx, con un fuerte sentido misional y
proselitista apuntalado en el literalismo bíblico. Eran, en consecuencia, profundamente
conservadoras en su rechazo a la ciencia y a cualquier pretensión de pluralismo religioso.
Una parte de las iglesias bautistas, presbiterianas y de los Hermanos Libres forman parte de
esta segunda camada de evangélicos. Estos grupos promovían una conciencia de
santificación entendida como apartamiento del mundo, que también era un derivado del
desarraigo social que caracterizaba a los misioneros que llegaban a los distintos países con
una exclusiva aspiración: promover conversiones y comunidades de nuevos cristianos. Con
el correr del tiempo y con el surgimiento de un cuadro pastoral local, algunas de estas
corrientes evolucionaron hacia una especie de pensamiento social que pudo conectar con
las preocupaciones más progresistas de los protestantes históricos. En otros casos, quizás
la mayoría, estas corrientes transformaron sus posiciones sociales y políticas en otro
sentido con la llegada, el crecimiento y la adaptación cultural de los distintos
pentecostalismos latinoamericanos. Los pentecostales conforman la tercera corriente de
grupos evangélicos. Esta rama del protestantismo se identifica por una posición específica:
la que sostiene la actualidad de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Esta
corriente reivindicó, desde su nacimiento a principios del siglo xx en el Avivamiento
espiritual de la calle Azusa, en la Iglesia Metodista Episcopal Africana de California en 1906,
hechos semejantes a los del Pentecostés narrados en el Nuevo Testamento. En esas



circunstancias, que tuvieron réplicas en algunos países europeos y en Chile, los cristianos
evangélicos tuvieron señales y manifestaciones del Espíritu Santo. Este último, lejos de ser
una metáfora como solemos considerarlo desde una lógica secularizada, es una entidad
con agencia en sus propios términos: se manifiesta en el cuerpo como una presencia y hace
que las personas hablen en lenguas desconocidas, formulen profecías, sanen sus
enfermedades, mejoren las relaciones intrafamiliares y tengan éxito personal en la vida
cotidiana. La reivindicación de la posibilidad de esa experiencia será la base tanto de la
teología del pentecostalismo como de su autonomización como rama evangélica y de su
influencia posterior en otras ramas evangélicas. También una parte del catolicismo,
nucleada en el seno del Movimiento de Renovación Carismática Católica (mrcc), acogería
esas nociones2.

Cabe destacar también que el impulso pentecostal se nutre de una larga historia de
corrientes protestantes que desafiaban las posiciones teológicas que, como las del propio
Calvino, instauraron una separación absoluta entre los hombres y la divinidad; por eso es
posible sostener que el pentecostalismo representa un polo que busca reencantar el mundo
frente al impulso protestante clásico que, al decir de Max Weber, lo desencantaba.

Los pentecostalismos

El crecimiento del pentecostalismo en América Latina es una variante específica de un
movimiento que ha mostrado en los últimos 100 años una inédita capacidad de
globalización. El pentecostalismo produce conversiones y masas de fieles en China, Corea
del Sur, Singapur, Filipinas y varios países del continente africano. En todos estos casos,
como en América Latina, se verifica una constante: el movimiento posee una gran
capacidad de vincular su mensaje a las espiritualidades locales, así como de alentar formas
de organización, teología y liturgia flexibles, variadas y fácilmente apropiables con las que
se disemina entre los más diversos segmentos de población de distintos contextos
nacionales.

A principios del siglo xx, una de las vías de difusión del pentecostalismo fue la migración de
creyentes que se desplazaban con su fe y las primeras misiones organizadas que, desde
diversos países, especialmente eeuu, arribaron a casi todos los países del continente3.
Luego, desde las décadas de 1940 y 1950, continuaron las misiones, pero el
pentecostalismo también se desarrolló a partir de líderes locales que lo iban adaptando a la
situación social y cultural endógena. De esta forma, un pentecostalismo autónomo, que
privilegiaba la salvación terrenal y se basaba en la «cura divina», se superponía al
pentecostalismo originario, que enfatizaba la santificación y el repudio del pecado. El
pentecostalismo en expansión dialogaba con las necesidades y creencias populares de una
manera original, como ninguna denominación protestante lo hizo nunca, y de ahí su éxito
diferencial. Hacia los años 50, los pentecostales ya conformaban un contingente importante
en diversos países latinoamericanos.

Más allá del porcentaje de población que representaban, lo importante es que en esa
época, en cada uno de los países de la región, estaban dispuestos los liderazgos y
semilleros de líderes locales que conducirían el crecimiento de las décadas posteriores.
Pero en esa misma etapa también se incrementó la presencia de misiones provenientes de
eeuu por una transformación geopolítica decisiva para el rumbo de los pentecostales en



América Latina: el triunfo de la Revolución China y el cierre a la evangelización de su
inmensa población habilitaron un redireccionamiento de las vocaciones y las políticas
evangelizadoras hacia una América Latina tradicionalmente católica.

Hacia fines de los años 60 y comienzos de los 70, y capitalizando todos estos antecedentes,
comienza una tercera etapa en la que se generalizan dos caminos de crecimiento
pentecostal: el del llamado «neopentecostalismo» y el de las iglesias autónomas. En lo que
algunos investigadores y agentes religiosos llaman neopentecostalismo, se exacerbaron
rasgos del pentecostalismo clásico, al tiempo que se producían innovaciones teológicas,
litúrgicas y organizacionales. Se pluralizaron y ganaron fuerza las expresiones relativas a la
presencia del Espíritu Santo (se incrementó y sistematizó la apuesta por los milagros) y a la
figura de los pastores como sujetos privilegiados capaces de viabilizar esa bendición. En
ese contexto, surgieron dos articulaciones teológicas claves: la «teología de la prosperidad»
y la doctrina de la guerra espiritual.

La «teología de la prosperidad», que polemizaba y antagonizaba con la teología de la
liberación en un plano práctico, sostenía que si Dios puede curar y sanar el alma, no hay
razón para pensar que no pueda otorgar prosperidad. La bendición es completa y la
contraparte de ella era un paso que afirmaba y profundizaba el de la oración: el diezmo. El
horror de analistas moldeados por la cultura secular o de observadores cercanos al
catolicismo, que santifica la pobreza frente a la «mezcla» entre lo espiritual y lo económico,
impedía percibir que este aspecto de la oferta teológica pentecostal tiene muchos aires de
familia con la dimensión sacrificial que en los pueblos campesinos lleva a ofrecer animales y
cosechas a los dioses a cambio de prosperidad. Solo que, como corresponde a la época del
capitalismo, no puede materializarse de otra forma que no sea a través del equivalente
general de todas las mercancías: el dinero.

La doctrina de la guerra espiritual, por su parte, introduce una ampliación y una variación en
la lógica del bautismo en el Espíritu Santo que está en los inicios del pentecostalismo. Si el
pentecostalismo originario sostiene que lo divino está en el mundo, la idea de guerra
espiritual también incluye la presencia del mal. De esta manera, el demonio deja de ser una
metáfora para convertirse en una fuerza espiritual encarnada que amenaza la salud, la
prosperidad y el bienestar, y esto da lugar a una concepción de la experiencia religiosa y de
la liturgia en la que la expulsión de distintos demonios resulta central. Esta es, además, una
clave de la expansión pentecostal, ya que esa formulación le permite reconocer la eficacia
de las entidades espirituales de otras religiones y, al mismo tiempo, denostarlas. Lo que
otras religiones combaten como superchería, la guerra espiritual lo combate como agencias
espirituales negativas, en consonancia con el marco interpretativo de los destinatarios de su
discurso. Las iglesias neopentecostales comenzaron a hacer un marcado uso de todas las
innovaciones comunicacionales disponibles y aplicaron también técnicas de
«iglecrecimiento» (church growth) que habían sido exitosas en Corea del Sur. Todo este
despliegue permitía, aconsejaba y posibilitaba el desarrollo de megaiglesias. No obstante, el
neopentecostalismo designa cada vez más una nueva fase del desarrollo del
pentecostalismo y cada vez menos un tipo de iglesia. El neopentecostalismo prefiere las
megaiglesias, pero no todas las megaiglesias son neopentecostales ni los rasgos
neopentecostales se hacen presentes exclusivamente en las megaiglesias, que son a su
vez una proporción ínfima del conjunto de las iglesias pentecostales y evangélicas.



En las últimas décadas se produjo una multiplicación de las pequeñas iglesias
pentecostales. Este fenómeno ha sido menos observado pero no es menos importante: la
mayor parte de los convertidos al pentecostalismo se terminan agrupando en pequeñas
iglesias autónomas en sus barrios, tras un paso por iglesias más grandes o más
institucionalizadas. Muchos de los pastores barriales obtienen en esas grandes iglesias el
know how para armar nuevos templos en sus áreas de residencia, a los que cada grupo de
creyentes imprime el sello de la particularidad de su experiencia. En una dinámica que es
parecida a la de la proliferación de bandas musicales, las pequeñas iglesias son la mayoría
silenciosa en que decanta la sensibilidad pentecostal. En esas pequeñas iglesias, cualquier
observador podrá encontrar casi todo aquello que se asegura que es propio del
neopentecostalismo.

El crecimiento pentecostal se alimenta de las ventajas organizativas y discursivas de los
evangélicos y de los déficits católicos, y se da principalmente en aquellos espacios en que
el catolicismo, con su lenta logística, no alcanza a dar cuenta del proceso de
metropolitanización que caracteriza a la región: en cada barriada nueva donde la Iglesia
católica se plantear llegar, ya hay una o varias iglesias evangélicas. Este proceso, además,
se da desde el campo hacia la ciudad y desde la periferia hacia el centro. Es por esta razón
que las observaciones periodísticas casi siempre confunden los efectos con las causas: las
grandes iglesias pentecostales, que son las más visibles, no solo no congregan
necesariamente a la mayoría de los fieles, sino que tampoco son las disparadoras del
fenómeno, pero asumen ese papel ante observadores «metropolitanocéntricos». El conjunto
de las iglesias evangélicas y especialmente las pentecostales forjaron, además, distintos
tipos de agrupamientos educativos, deportivos, servicios mutuales y, especialmente,
instituciones de producción cultural masiva como editoriales, sellos musicales e instituciones
de formación teológica que, al tiempo que facilitan la actividad proselitista, le dan densidad
al mundo evangélico creando denominadores comunes transversales.

En toda la región podemos ver una tendencia bastante homogénea. Mientras que en los
inicios del siglo xx la erudición y el rango social de los protestantes históricos, junto con su
mayor presencia demográfica respecto de evangelicales y pentecostales, garantizaron su
hegemonía en el mundo evangélico, hacia finales del siglo xx nos encontramos con que la
supremacía demográfica y el prestigio de los métodos de evangelización de los
pentecostales hicieron de estos últimos, a pesar de su pertenencia mayoritaria a un rango
social inferior, el grupo prevalente en el mundo evangélico de cada uno de los países de
América Latina.

En la segunda década del siglo xxi, ya el campo evangélico en su conjunto se había
pentecostalizado por efecto de la presencia del pentecostalismo y del neopentecostalismo.
Tampoco está de más remarcar que esto pudo suceder porque una parte de los grupos
protestantes, los que hemos llamado evangelicales, entendieron que debían profundizar sus
alianzas con los pentecostales, aprender de su capacidad de adaptación del mensaje
evangélico y poner al servicio de esa expansión su solidez institucional global y sus
profusos recursos. Pero, al mismo tiempo, es preciso señalar que en ese mismo camino se
han erosionado las fronteras entre grupos evangélicos para dar lugar a prácticas y
creencias transversales a las distintas denominaciones y oleadas de implantación y
desarrollo de iglesias evangélicas, lo que hizo emerger, en lugar de las viejas identidades



protestantes, una identidad evangélica y aún más genéricamente «cristiana», que cada vez
más tiende a ser el signo en que se reconocen los protestantismos en América Latina.

¿Cuántos son los evangélicos en América Latina?

El gráfico y el cuadro de las próximas páginas permiten captar con bastante aproximación la
situación cuantitativa de los evangélicos en América Latina como región en su conjunto y en
los distintos países4. En el gráfico, puede observarse la magnitud del cambio global en la
región: entre 1910 y 2014, los católicos pasaron de 94% a 69% de la población y los
evangélicos, de 1% a 19%. En el cuadro se muestra cómo se ha producido esa
transformación a lo largo del tiempo y en los distintos países, así como el ritmo acelerado
que manifiesta desde 1970, a través de un indicador indirecto como el descenso de la
población católica.



Veamos ahora las razones de esa transformación en el campo religioso. La primera es que
la noción de actualidad de los dones del Espíritu Santo se conecta muy fácilmente con
nociones propias de la sensibilidad religiosa de la mayor parte de las poblaciones de
sectores populares de América Latina. Para estos sectores, es clave la categoría de
milagro, a la que la noción de «actualidad de los dones del Espíritu Santo» le da traducción
y potencia. El milagro, que en una mirada secularizada es algo extraordinario y posterior a
todas las razones, es en esta perspectiva «popular» una posibilidad primaria y anterior a
toda experiencia. Esta sensibilidad encantada es mucho más interpelada por la perspectiva
de la teología pentecostal y sus adaptaciones locales y contemporáneas que por cualquier
teología católica, que hace enormes concesiones a la ciencia y a toda una jerarquía de
dominios eclesiales que son necesarios para reconocer como milagro lo que en las iglesias
pentecostales ocurre todo el tiempo. La segunda característica, derivada de la pertenencia
del pentecostalismo a la matriz protestante, refiere a la universalidad del sacerdocio, que
democratiza y facilita el surgimiento de líderes religiosos. La universalidad del sacerdocio
permite a los pentecostales tener capilaridad logística y cultural para contener la expectativa
de milagros de las poblaciones en que se insertan y desarrollan. Cada pastor y cada nueva
iglesia recrean la buena nueva adaptándola a la sensibilidad del territorio social y cultural
con el que conviven y producen así sintonías que el catolicismo no logra: prédicas,
organizaciones y productos culturales adaptados a los más diversos nichos sociales y
culturales surgen así desde esos mismos nichos, generados por sujetos que aprovechan la
ubicuidad y la gramaticalidad del pentecostalismo.



Esta dinámica verdaderamente asombrosa implica que el pentecostalismo crece justamente
por las mismas razones por las que otros grupos tal vez no lo hacen: la universalidad del
sacerdocio, que recrea infinitas versiones del pentecostalismo, promueve un crecimiento por
fraccionamiento y no por agregación en unidades cada vez mayores. Es así como religiones
de fuerte intención proselitista pero de inquebrantable vocación centralizadora y portadoras
de una teología que no guarda las mismas posibilidades de sintonía popular que el
pentecostalismo, como los testigos de Jehová o los mormones, registran un crecimiento
casi nulo. Los pentecostales, a su turno, muestran una capacidad de penetración territorial y
cultural capaz de atraer múltiples fragmentos sociales en gran número de hibridaciones de
pentecostalismo y diversas formas de cultura popular y masiva.

En contraste con esto, el catolicismo demora lustros y décadas en renovar cuadros que son
cada vez más escasos dado el particular sistema de reclutamiento de líderes religiosos que
posee y debido a que, por ese mismo tipo de reclutamiento, esos líderes viven casi al
margen de las experiencias de los sujetos a los que pretenden guiar espiritualmente. Esto,
sin contar que las teologías católicas del Concilio Vaticano ii en adelante, poseedoras de un
razonable afán modernizante, son, por este mismo empeño, productoras de una gran
distancia cultural entre el catolicismo y su feligresía: no solo porque difieren de una
sensibilidad popular encantada al poner el acento no en el milagro sino en el compromiso
social, el rigor, el sacrificio, la penitencia, ¡el estudio!, sino también porque su concepción
subraya la división entre ordenados y laicos justo allí donde el pentecostalismo recluta, de a
montones y en los «peores lugares» de la sociedad, a sus líderes.

El salto abrupto que se da a partir de 1970 según el cuadro no debe entenderse de manera
lineal en correlación exclusiva con la sincronía de lo que sucedía política y socialmente en
América Latina en esa década, sino como el resultado de la acumulación de recursos
institucionales y humanos que, como una inversión desarrollada desde 1950, tuvo su
maduración en esa década. La suposición de que los pentecostales crecen por sus
machaconas campañas en horarios periféricos de los medios de difusión ignora un dato
evidenciado por decenas de trabajos antropológicos y sociológicos realizados en los últimos
50 años: los pentecostales crecen por el boca a boca, por cercanía, por redes; los espacios
televisivos solo legitiman la posición creyente y resuelven disputas de predominio entre
iglesias. Las conversiones y adhesiones se dan en la vida cotidiana cuando alguien tiene un
problema y una persona cercana le recomienda ir a una iglesia, y luego suceden cosas que
hacen que «todo funcione». El concepto de «iglesia electrónica» solo explica una parte
pequeña de los casos de conversiones: a menudo, el de los ancianos aislados,
dependientes de la televisión y angustiados en noches solitarias. Para todos los demás
(jóvenes, matrimonios en crisis, adultos y personas de mediana edad en medio de todo tipo
de problemas), hay siempre una iglesia cerca y un amigo o vecino que recomienda acudir a
ella. El pentecostalismo ha logrado penetrar en las más diversas camadas sociales y los
más variados estilos de vida, pero es innegable que su éxito ha sido mayor en los sectores
populares, en áreas de la sociedad en las que ofrece de forma privilegiada las armas para
luchar contra el sufrimiento social y personal, como lo ha mostrado, entre otras obras, la de
Cecilia Mariz en Brasil5.

Una conclusión que se impone luego de revisar este punto es que, independientemente de
las direcciones que toma la movilización de los pentecostales en el espacio público, su
crecimiento, comprobadamente más fuerte en los sectores populares, tiene efectos en



términos de poder social: el poder pasa de los sacerdotes a los pastores, de agentes
externos a las comunidades y a liderazgos locales; de nociones universalizadas de cultura
elaboradas por elites globales a nociones que, vehiculizadas por industrias culturales,
recogen más vívidamente las experiencias cotidianas de millones de sujetos de las clases
populares y las clases medias precarizadas de toda la región.

Pentecostales y política en América Latina
¿Qué consecuencias tienen en la vida política y en la esfera pública las transformaciones en
el campo religioso? La tesis más general para captar la politización de los pentecostales y
de buena parte de los evangélicos en América Latina es que han desarrollado formas de
movilización política diversas y contingentes, que en los últimos lustros se han orientado a
la intervención política y lo han hecho de mano de las tendencias conservadoras6. Pero en
contraste con la afirmación impresionista de que se trata de una ola de fascismo evangélico,
cuyo destino estaba asegurado desde que el primer pentecostal pisó un puerto
latinoamericano, es preciso prestar atención a los momentos y los modos de esa
politización y a su interacción con el contexto social más general, para discernir cuáles
deben ser las tareas de las fuerzas progresistas frente a los diversos rumbos que adoptan
los evangélicos.

Los protestantismos históricos impulsaron direcciones políticamente liberales y generaron
una muy rica tradición de compromiso social, pero su reclusión en determinados nichos
sociales, sumada a las derrotas históricas de los proyectos de la izquierda, contribuyeron a
su pérdida de relevancia relativa. Los evangelicales fueron más conservadores, pero
llegaron a desplegar algunos compromisos sociales en tiempos ya lejanos. Finalmente, los
pentecostales y, si se quiere, los neopentecostales, que son, en conjunto, desde hace varias
décadas, los evangélicos más numerosos y más determinantes, también atravesaron varias
etapas en sus modos de relación con lo público y la política. A grandes rasgos, es posible
esquematizar una serie de cuatro momentos que se presentan en los distintos países de
América Latina.

El desarrollo inicial del pentecostalismo en América Latina incluía la denuncia de lo que
llamaban «el mundo»; por lo tanto, la política que residía en él debía ser repudiada. En esto
pesaban también el origen extranjero de los pioneros, que no tenían capacidad de
vincularse plenamente a tramas ni a disputas políticas locales; el anticomunismo de esos
mismos pioneros, que igualaba a menudo «compromiso político» y desobediencia; la
situación minoritaria y estigmatizada de una religiosidad que era vista como «disidente» y el
hecho de que las primeras camadas de creyentes locales pertenecían a poblaciones social,
económica o culturalmente marginadas. Con el correr del tiempo y con la generación de un
cuerpo de líderes endógenos vinculados a las sociedades locales, los pentecostales inician
una segunda etapa: los primeros pasos en busca de la protección de sus derechos como
minoría religiosa, que se dan, en general, a partir de los años 70. En ese contexto, la
politización adquiría el cariz de una defensa limitada del pluralismo religioso, ya que los
pentecostales buscaron, en general, su reconocimiento a la par del catolicismo, pero no
pretendían que esto se extendiese a todos los grupos religiosos.

Posteriormente, el pentecostalismo presentó un atractivo tanto para los políticos
establecidos como para los emergentes emprendedores evangélicos. Al número creciente



de votantes evangélicos y la potencia de sus redes, se sumaba el hecho de que los
creyentes, con su presencia «santa», podían dar legitimidad específica y adicional a
proyectos políticos de los más variados signos que pretendían denunciar una política
tomada por la corrupción. Ello habilitó tentativas que fueron desde iniciativas destinadas a
poner en pie partidos confesionales –sin muchos resultados– hasta la postulación de
evangélicos en partidos no confesionales. Nos referimos a situaciones tan diversas como la
participación de los evangélicos en las campañas de Alberto Fujimori en su primera elección
en Perú, Fernando Collor de Mello en Brasil a finales de los 80 o, en la estratégica
Prefectura de Río de Janeiro, Benedita da Silva, quien aun con las prevenciones de su
iglesia, ganó las elecciones reivindicando su carácter de «mujer, negra, favelada y
pentecostal». En esta etapa existieron compromisos políticos plurales y pragmáticos.
Distintos grupos pentecostales y evangélicos ingresaron en la actividad política usando sus
capitales de diferentes modos y construyendo distintos tipos de alianzas: en Argentina, los
pentecostales que se movilizaron políticamente lo hicieron de forma relativamente cercana
al peronismo, pero también integrándose a propuestas de centroderecha. En Brasil, donde
las denominaciones pentecostales más poderosas apoyaron a Collor de Melo y a Fernando
Henrique Cardoso ante el «peligro comunista» del Partido de los Trabajadores (pt), pasaron
luego a integrar el frente promovido por ese mismo pt en las cuatro elecciones que ganó
–con Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff–, para luego dar su aval al proyecto de
Marina Silva (evangélica y ambientalista que fue ministra del primer gobierno de Lula y
luego encabezó una de sus primeras disidencias), y finalmente, corriendo detrás de sus
votantes, terminar apoyando la candidatura de Jair Messias Bolsonaro en su raid final.
Puede decirse que este momento de mayor involucramiento político coincide con el de
mayor expansión de la visión pentecostal entre todos los grupos evangélicos. En ese
contexto, los evangélicos no solo comenzaron a participar en política electoral, sino que se
transformaron en interlocutores en diálogos sobre políticas públicas: su agilidad y su
capilaridad territorial los volvieron agentes claves para los procesos a través de los cuales
los Estados tomaban en cuenta, mediante múltiples instrumentos públicos, a poblaciones
excluidas o marginadas. El despliegue de dinámicas de violencia y adicción introducidas por
el narcotráfico constituyó un terreno donde los agentes de las más diversas instancias de la
sociedad civil y política veían a los evangélicos como aliados.

Estas formas de movilización política y social contenían algo que en un cuarto momento, de
manera lógica, va a ser fundamental. Los líderes de distintas iglesias y asociaciones
evangelicales y pentecostales no tardaron en pregonar de forma cada vez más intensa y
clara algo que está lejos de la fórmula canónica de la secularización (religión libre de Estado
y Estado libre de religión): la jerarquización de los evangélicos en sociedades donde eran
discriminados se ligaba a la jerarquización de sus concepciones en el espacio público. En
este momento, distintos aspectos de la experiencia evangélica no solo pueden ser
atractivos para políticos que los inviten o para que los evangélicos intenten convertir el
predicamento religioso en poder político, sino que se esboza un proyecto relativo a la
conquista de la sociedad por entero para los valores cristianos. No se trata de valores
aleatorios: en el contexto histórico en que se da esta fuerte inversión política, los
evangélicos pondrán el acento en la oposición al matrimonio igualitario y a la legalización de
la interrupción voluntaria del embarazo, en ciertas limitaciones al pluralismo religioso que
deberían ejercerse contra las «sectas» y las religiosidades afroamericanas e incluso, en
algunos casos, en la procura de un proceso de regulación del campo religioso que afectaría
a las expresiones autónomas del pentecostalismo. En el contexto de este desarrollo



histórico, es posible señalar tres hechos que ayudan a ceñir la actualidad de los
mecanismos que actúan en las relaciones entre los evangélicos y la política.

No hay voto confesional7. Es preciso desactivar una impresión que fácilmente se impone
luego de verificar el crecimiento de los evangélicos en las últimas décadas: es imposible
afirmar la existencia de un voto confesional en el caso de los evangélicos. No solo se trata
de que la identidad religiosa no genere automáticamente una identidad política. El hecho de
que no haya instancias de unificación institucional y la propia dinámica de los grupos
evangélicos, competitiva y sometida a múltiples posibilidades de fraccionamiento, hacen
que algunos emprendimientos políticos que apelan a la identidad religiosa tengan efectos
muy distantes del buscado (que los creyentes voten creyentes), ya que son vistos con
desconfianza como tentativas de manipulación, control y capitalización indebida de
esfuerzos de unas denominaciones pentecostales por otras. Además, en los distintos
espacios nacionales, los evangélicos votan de manera análoga a la que votan los católicos
o los ciudadanos que adhieren a otras religiones en sus respectivos estratos sociales. Los
partidos evangélicos tuvieron porcentajes de votos mucho menores que el porcentaje de
población evangélica en Perú (4% sobre 12%), en Chile (donde fracasaron tres partidos
evangélicos en la elección de 2017), en Argentina en 1991 y en 2001 (donde la mayor parte
de los evangélicos de los sectores populares vota al peronismo) o, por dar un ejemplo más,
en Guatemala, donde los evangélicos conforman el 40% de la población y ya asumieron
tres presidentes de esa religión, pero los partidos evangélicos que apelan a la movilización
política de los creyentes no logran mayores éxitos (6% sobre 40%). Sin embargo, tampoco
debe ignorarse que distintos aspectos de la identidad evangélica o de su repertorio de
acción simbólica fortalecieron, por ejemplo, la candidatura triunfante de Bolsonaro en Brasil.
Pero incluso en ese caso, los evangélicos que se conciben como el rebaño de Dios no
votan como un rebaño: en una campaña polarizada en la que los líderes de las
denominaciones evangélicas más fuertes y de mayor extensión territorial impulsaron el voto
a Bolsonaro por indicación de sus propias bases, las estadísticas posteriores a la elección
mostraron que más de un tercio de los evangélicos votó contra las orientaciones
«oficiales»8.

¿El peso demográfico ayuda a la movilización evangélica? Algunos autores sostienen que
las potencialidades de la movilización política evangélica tienen correlación con el peso
demográfico de los pentecostales en los distintos países: en aquellos países donde los
pentecostales, junto con el resto de los evangélicos, superan el 30% de la población, es
más probable que sean capaces de promover una alternativa política basada en la identidad
evangélica, mientras que en los países donde permanecen por debajo de 25%, tienden a
participar dentro del proyecto de otros partidos políticos y a conformar una representación
coordinada de los intereses comunes de todos los evangélicos en niveles parlamentarios y
en amplias movilizaciones sociales9. La hipótesis no es del todo desatinada, pero tampoco
es plenamente discriminante: debe considerarse que en los países de mayor porcentaje de
evangélicos hay casos como el de Guatemala, donde la religión evangélica parece influir en
la cultura política sin que haya voto confesional, pero que en casos como los de El Salvador
o Nicaragua la influencia y la movilización evangélica no son notorias. En Costa Rica y
Brasil, por su parte, los porcentajes de población evangélica son relativamente menores que
los de los países antes citados y, sin embargo, la fuerza política y electoral de los
evangélicos lleva a que un partido de esta corriente (Restauración Nacional) sea el principal
desafiante de los partidos tradicionales (Costa Rica), o a que aquellos sean parte del bloque



electoral triunfante a través de partidos que no representan a todas las denominaciones
evangélicas pero que cuentan con la movilización de algunas de las que cuentan con más
reconocimiento, recursos económicos y despliegue territorial (Brasil).

La erosión de las identidades políticas tradicionales y la «agenda de género». La factibilidad
de la formulación y el éxito de una alternativa política evangélica pueden contener algo del
factor «peso demográfico», pero seguro dependen de la concurrencia de otras dos
circunstancias. Una de las situaciones que permiten la emergencia de fuerzas políticas que
apelan a la identidad evangélica es la erosión de las alternativas políticas tradicionales,
especialmente si este hecho se da en el marco de crisis políticas generadas por causas de
corrupción. En esos casos, la estructura de atribuciones simbólicas que otorga a las
religiones una especie de honestidad a priori funge como garantía o, al menos, como lavado
de cara de fuerzas políticas que necesitan recursos extraordinarios de legitimación. Como
esto ocurre también en el contexto de transformaciones sociales que alteran principios
tradicionales de identificación (la localidad, el trabajo, el catolicismo), lo evangélico
contribuye a solidificar nuevos principios de agregación. Este podría ser tanto el caso de
Brasil como el de Costa Rica o, más atrás en el tiempo, el de la identificación de Fujimori
con los evangélicos a inicios de los años 90. Hay otra circunstancia que contribuye de forma
indudable y decisiva al surgimiento, crecimiento y fortalecimiento de los proyectos políticos
evangélicos: el avance concreto y la diseminación de la agenda de derechos de género y
diversidad de las últimas décadas en América Latina ha generado una reacción que ni
analistas ni actores lograron prever y, mucho menos, contener. En la medida en que estas
transformaciones fueron avanzando, muchas veces más rápidamente de lo que nunca se
hubiera imaginado en el Estado y en los partidos políticos, incluso en los de centro y los de
izquierda, se incubaron, en otros espacios de la sociedad y a espaldas del sentimiento de
progreso indefinido que asistía a los grupos reformadores, un murmullo y una contrariedad
subterráneos capitalizados en gran medida por los evangélicos. En primer lugar, porque son
los que estaban más cerca física e ideológicamente respecto de esa reacción. En segundo
lugar, porque el catolicismo estaba impedido de hacerlo con coherencia y legitimidad, dada
la combinación de su heterogeneidad interna con la ilegitimidad que asiste para intervenir
en este tema a una jerarquía sumida en el oprobio por los casos de pedofilia. Así, el
despliegue de la agenda de derechos de género y diversidad generó una dinámica en la
que los evangélicos pudieron ser catalizadores y representantes de una reacción que sumó
potencia a sus proyectos políticos. Ese es el punto a partir del cual los evangélicos dejaron
de ser pragmáticos y se orientaron sistemáticamente hacia la derecha.

La composición de la reacción catalizada por los evangélicos permite entender mejor en qué
sentido están siendo un factor dinámico de las fuerzas de la derecha: más allá del aumento
de la propensión evangélica a votar por la derecha o de la derechización de sus candidatos
y propuestas, es cierto que, como no hay un voto confesional, los evangélicos no solo votan
a la derecha cuando sus líderes lo promueven. Ahí puede discernirse específicamente la
operatividad evangélica en la derechización contemporánea: no solo representan la
reacción contra la agenda de género y diversidad de sus propias bases denominacionales,
sino que su propio crecimiento conforma el ambiente político-ideológico donde se gesta la
densidad de las resistencias a esa agenda emancipadora. El pentecostalismo influye de
forma mucho más sólida a través de la transformación cultural que implica su crecimiento
que del direccionamiento de los votos de los creyentes. No está de más decir que todo esto
ocurre en un marco más amplio y complejo: el giro hacia la derecha o la permanencia de la



derecha en distintos países latinoamericanos obedecen a muchas otras causas. Algunas,
como la percepción de un inestable clima de movilización y o de violencia, así como de
corrupción, fortalecen la necesidad de una referencia cristiana que los evangélicos disputan
y logran muchas veces encarnar mejor que nadie. Otras, como el estancamiento económico
o la desigualdad, pueden ser interpretadas en lógica evangélica y así dinamizar cambios en
el comportamiento político.

Reflexión final

Los evangélicos constituyen desde hace más de 30 años una fuente inagotable de enigmas,
pánicos y pontificaciones por parte de analistas, políticos y todo tipo de
actores/espectadores de la política contemporánea. Por una parte, esto se debe a que el
ánimo de las izquierdas y los progresismos latinoamericanos teje en su reacción dos hilos
no siempre afines: al tradicional temor a la religión en tanto poder oscuro y alienante se
suma, en la formación de una santa alianza de nuevo tipo, la presunción traficada por el
catolicismo acerca del carácter «foráneo» que asiste a todos los protestantismos. Todo esto
ayudó a forjar una serie de reacciones que fueron desde la afirmación a priori de lo que
significaba la expansión de estos movimientos, notable ya desde la mitad del siglo pasado,
hasta el desprecio por cualquier aproximación cognitiva o política que no fuese
militantemente contraria. En general, con importantísimas y notables excepciones, se ha
permanecido frente al fenómeno entre la condena y el desconocimiento condenatorio, de
manera tal que hoy el despertar de ese sueño reactivo obliga a confrontarse con una
realidad que es compleja, desafiante y ahora sí amenazante, aunque plena de
contingencias que todavía deben explorarse y explotarse en esfuerzos de interpelación
política que, como siempre y más que nunca, exigirán hacer de tripas corazón.

Pero, por otra parte, esto también se debe a un mecanicismo simétrico inverso. Si las
izquierdas y el catolicismo veían en la expansión evangélica una invasión imperial, algunos
analistas estadounidenses veían con optimismo la implantación de unas semillas que harían
de América Latina, estereotipada como un Macondo generalizado, un espacio de
racionalidad, individuación y acumulación virtuosa, como si los pentecostalismos, la fuerza
demográficamente más importante de esa expansión, estuviesen constituidos por clones de
los peregrinos del Mayflower y como si la América Latina del siglo xx constituyera lo que
desde esa imaginación histórica se concibe como una tabula rasa. En el fondo, el caso de la
expansión evangélica es revelador de la precariedad de una certeza que debemos
cuestionar: la secularización difícilmente funcione como la interposición de un muro capaz
de anular más o menos perfectamente los intercambios entre el mundo de la religión y la
política. Lo que sucede más bien es que la moderna capacidad de comprender la
contingencia radical del mundo histórico social debe aplicarse al caso de las religiones para
entender que la modernidad, lejos de significar el fin de las religiones, es un mecanismo
que, al mismo tiempo que instituye separadamente el dominio de la religión, articula
transformaciones, porosidades e intercambios que hacen que las religiones estén en
constante cambio y siempre «retornando».

1. En todo este artículo mantendremos la siguiente convención: utilizaremos los
términos «evangélicos» o «protestantes» para referirnos en general a todos los
grupos herederos de la tradición de la reforma protestante, y «evangelicales» para
referirnos específicamente a las corrientes fundamentalistas.



2. El MRCC pude ser reconocido y de hecho se percibe como un pentecostalismo
católico, al que muchos también llaman «neopentecostalismo»; mantiene todas las
diferencias que el catolicismo mantiene con el protestantismo en general, pero
afirma la actualidad de los dones del Espíritu Santo. Es, desde finales de los años
60, uno de los movimientos que más crecen dentro del catolicismo.

3. Una visión panorámica de esta evolución puede leerse en José Luis Pérez
Guadalupe y Sebastian Grundberger (eds.): Evangélicos y poder en América Latina,
Instituto de Estudios Social Cristianos / Konrad-Adenauer-Stiftung, Lima, 2018. Para
un abordaje de esta cuestión en los países del Mercosur, v. Ari Pedro Oro y P.
Semán: «Pentecostalism in the Southern Cone Countries: Overview and
Perspectives» en International Sociology vol. 15 No 4, 12/2000. Resulta excepcional
un caso como el de Chile, que desde inicios del siglo xx fue una de las cunas del
movimiento.

4. Los datos fueron publicados en Pew Research Center,
http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america">www.pewforum.org/20
14/11/13/religion-in-latin-amer... y nuestra lectura sustituye críticamente el término
«protestante» del original en inglés por «evangélicos» y presupone que se trata en
su mayoría de pentecostales, de acuerdo con estimaciones de investigadores que
han relevado de distintas maneras los distintos casos nacionales.

5. C. Loreto Mariz: Coping with Poverty: Pentecostals and Christian Base Communities
in Brazil, Temple UP, Filadelfia, 1994.

6. Nunca se insistirá lo suficiente en la necesidad de subrayar la contingencia de esas
relaciones. V. para este tema Paul Freston: «Breve história do pentecostalismo
brasileiro» en Alberto Antoniazzi et al.: Nem anjos nem demonios. Interpretações
sociológicas do pentecostalismo, Vozes, Petrópolis, 1994.

7. Sobre este punto, entre otros, son claves los análisis de Pérez Guadalupe y
Grundberger que toman en cuenta el conjunto de la región. J.L. Pérez Guadalupe y
S. Grundberger (eds.): ob. cit.

8. Las iglesias que impulsaron esa política fueron, principalmente, la Unión de
Asambleas de Dios y la Iglesia Universal del Reino de Dios, que en realidad habían
pactado con otros candidatos y mutaron su política porque sus bases más
inmediatas se negaban a aceptarla. Tanto este último hecho como la falta de apoyo
a la redefinición de la estrategia electoral muestran hasta qué punto es difícil alinear
la identidad religiosa y la política.

9. J.L. Pérez Guadalupe y S. Grundberger (eds.): ob. cit.
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profundizando en qué consiste el pluralismo religioso que posibilitó que actores 
religiosos actuasen como fuerzas políticas favorables a la diversidad sexual y su 
reconocimiento legal. Ante una mayoría de estudios sobre lo religioso como 
influencia conservadora sobre la política sexual, aquí nos concentramos en las 
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Resumo 
O artigo centra-se no debate que culminou com a promulgação da lei do 
casamento civil entre pessoas do mesmo sexo na Argentina em 2010, 
aprofundando no que consiste o pluralismo religioso que possibilitou que 
representantes religiosos agissem como forças favoráveis à diversidade sexual e 
seu reconhecimento legal. Frente a muitos estudos referentes ao religioso como 
influência conservadora sobre a política sexual, aqui nos concentramos nas 
posições religiosas favoráveis ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo 
quer evangélicas, quer católicas romanas na Argentina, com base na 
sistematização e análise de fontes secundárias. 
Palavras-chave: Pluralismo religioso, Política sexual, Matrimônio igualitário, 
Argentina.
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Pluralismo religioso y políticas sexuales en Argentina

Introducción  1

Las discusiones contemporáneas sobre la regulación legal de la 
sexualidad tensionan los marcos interpretativos desde los que 
usualmente se conciben las relaciones entre política y religión, al 
trasvasar la dicotomía público/privado y evidenciar las complejas 
articulaciones entre lo religioso y lo secular, Iglesias y Estado, 
derecho y doctrina. 

Desde la década de 1990, la histórica consigna del feminismo «lo 
personal es político» ha penetrado en los debates públicos en 
América latina, siendo los derechos para las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) un eje central de 
este proceso. En Argentina, en 2002 se sancionó la primera ley que 
en Latinoamérica reconocía derechos a las parejas del mismo sexo 
—la unión civil— y en 2010 se aprobó el matrimonio civil para estas 
parejas. 

En este trabajo nos focalizamos en el debate que culminó con la 
sanción de dicha ley, profundizando en qué consiste el pluralismo 
religioso que posibilitó que actores religiosos actuasen como 
fuerzas políticas favorables a la diversidad sexual y su 
reconocimiento legal. Ante una mayoría de estudios sobre lo 
religioso como influencia conservadora sobre la política sexual, en 
este artículo decidimos profundizar en las posiciones religiosas 
favorables al matrimonio civil de parejas del mismo sexo de 
evangélicos y católicos romanos en Argentina. 

América Latina: Herencia colonial y modernidad 
religiosa 

¿En qué entramado histórico emergen estos posicionamientos 
cristianos favorables al matrimonio para gays y lesbianas, que 
resultan políticamente significativos e inesperados? ¿Con qué 
concepciones de familia, sexualidad y religión entran en disputa? 

 Una primera versión de algunos argumentos aquí desarrollados fue presentada 1

en Daniel Jones y Juan Marco Vaggione (2012).
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El cristianismo en cada época ha negociado las construcciones 
socialmente sancionadas del género y la sexualidad para moldear 
las expectativas al respecto. Como desarrolla Hugo Córdova Quero 
(2010: 31), la noción occidental contemporánea de la familia 
nuclear heterosexual monógama es producto de la modernidad y el 
capitalismo europeos del siglo XVIII. Aprobado por el cristianismo, 
este ideal de familia llegó a ser entendido como «sancionado 
divinamente», «natural» y, por ende, incuestionable, en el mundo 
Occidental. 

Específicamente en América Latina, María Lugones (2007: 190) 
observa que la modernidad capitalista colonial impuso un sistema 
de género moderno/colonial basado en una lógica categorial 
dicotómica y jerárquica, que supone el dimorfismo biológico, el 
heterosexualismo y el patriarcado. En este sistema, «el hombre 
moderno europeo, burgués, colonial, se convirtió en sujeto/agente, 
apto para gobernar, para la vida pública, un ser de civilización, 
heterosexual, cristiano» (Lugones, 2010: 106). Como 
contrapartida, operó una estigmatización creciente de la sodomía y 
la homosexualidad masculina en la América colonial (Sigal, 2003, 
citado en Lugones, 2007) y, en el caso de Argentina, con un rol 
significativo del higienismo a fines del siglo XIX y comienzos del 
XX (Salessi, 1995). 

En términos de cambios religiosos en América latina, a partir del 
siglo XX la modernidad religiosa implicó, según Jean-Pierre 
Bastian, una pluralización religiosa y, simultáneamente, que «lo 
religioso institucional sigue siendo un actor social central. Aunque 
se pluralice sigue siendo capaz de intervenir en la esfera 
pública» (Bastian, 2004a: 12). Por un lado, estimulada por la 
multiplicidad de ofertas religiosas, esta pluralización habría roto el 
orden cultural y religioso heredado (Bastian, 2004b: 160).  En 2

paralelo a esta pluralización, se ha quebrado el monopolio del 
catolicismo romano en América latina: 

 Como sostiene Paul Freston (2008): «La tradicional demanda católica de ser 2

una parte esencial de la identidad de América latina ha perdido plausibilidad en 
la medida en que ha crecido el pluralismo y el protestantismo se ha enraizado 
más profundamente» (13).
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El monopolio católico no significa la presencia única de lo 
católico como sistema de creencias, sino la capacidad de la 
Iglesia [Católica Romana] de crear y sostener un imaginario 
que ubica a la institución en el lugar de garante de la 
autenticidad de las creencias. […] Es precisamente este lugar 
de garante de las creencias que hoy es contestado desde 
opciones religiosas no católicas romanas, y que nos permite 
hablar de ruptura del monopolio católico. […] La posibilidad 
de que otras voces religiosas se vuelvan opciones válidas en 
un espacio público largamente dominado por el discurso 
católico es otro de los indicios del resquebrajamiento de la 
hegemonía católica (Mallimaci y Giménez Bèliveau, 2007: 
47-49).  3

Por otro lado, Bastian (2004b) afirma que: 

aunque la religión ya no es una imposición social, no se retira 
del ámbito público para refugiarse en el ámbito privado. […] 
La pretensión que tiene la religión de regir la sociedad no se 
ha vuelto ilegítima. […] Las organizaciones religiosas siguen 
siendo poderosos actores sociales capaces de influir en la 
esfera política (170). 

La confluencia de ambos fenómenos se plasma en la 
multiplicación de actores religiosos que cuentan con alguna 
incidencia política frente al Estado (Bastian, 2004b: 167). ¿Cuál 
sería la potencialidad política distintiva de los actores religiosos en 
los debates públicos? Paradójicamente, pueden hacer un uso 
político de su identidad apolítica —su legitimidad despolitizada— 
como iglesias, de formas que organizaciones no gubernamentales y 
movimientos sociales —percibidos como orientados al advocacy— 
no podrían hacerlo (Howe, 2009: 60-62). 

 Esta definición sobre el monopolio religioso católico deja su planteo a salvo de 3

la crítica de Alejandro Frigerio (2007) a la versión hegemónica en las ciencias 
sociales sobre dicho monopolio, que en el pasado «habría determinado tanto las 
identidades religiosas como las creencias de los individuos y comprendería todas 
las prácticas religiosas socialmente legítimas. Esta visión funde dimensiones 
cuya correlación no tendría que darse por sentada» (90).
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Catolicismo romano y disidencias 

La irrupción en la esfera pública y el creciente reconocimiento de 
demandas de derechos sexuales y reproductivos en distintos países 
viene confrontando políticamente a la jerarquía católica romana, 
en el caso de derechos para gays y lesbianas, al menos desde la 
década de 1980. El rechazo a estos derechos se ha convertido en un 
eje doctrinal y político privilegiado por el Vaticano, cuyas acciones 
parten de afirmar que la «inclinación misma [homosexual] debe 
ser considerada como objetivamente desordenada» (Congregación 
para la Doctrina de la Fe, 1986), hasta instruir a líderes y 
ciudadanos sobre cómo actuar contra las reformas legales 
favorables a gays y lesbianas (Congregación para la Doctrina de la 
Fe, 1992, 2003). 

Consecuente con esta línea, la jerarquía de la Iglesia Católica 
Romana Argentina lideró la oposición a la modificación del 
régimen matrimonial que incluía a las parejas del mismo sexo. En 
abril del 2010, ingresado al parlamento el proyecto de ley, la 
Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió el documento 
«Sobre el bien inalterable del Matrimonio y la Familia», 
defendiéndolo como una unión exclusivamente heterosexual. 
Asimismo, autoridades católicas se manifestaron públicamente 
contra este proyecto de Matrimonio Igualitario.  4

Pese a este posicionamiento restrictivo hacia la homosexualidad 
y el matrimonio para parejas del mismo sexo del Vaticano y la 
jerarquía local, el campo católico romano se ha mostrado 
heterogéneo, plural y, en algunos casos, permeable a las propuestas 

 Aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados, a poco de debatirse en 4

Senadores, se publicó una carta de la máxima autoridad de la Iglesia Católica 
Romana, el Presidente de la CEA Jorge Bergoglio (tres años más tarde nombrado 
como el Papa Francisco). En ésta, enviada a las monjas Carmelitas Descalzas, 
sostenía que lo del matrimonio para parejas del mismo sexo no se trataba sólo de 
una discusión política sino que era: 

la pretensión destructiva al plan de Dios», de la cual el proyecto era 
instrumento: «Aquí también está la envidia del Demonio, por la 
que entró el pecado en el mundo, que arteramente pretende 
destruir la imagen de Dios: hombre y mujer que reciben el 
mandato de crecer, multiplicarse y dominar la tierra (Bergoglio, 
2010).
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de los movimientos por la diversidad sexual y feminista. En el 
debate sobre matrimonio igualitario, este pluralismo católico se 
manifestó a través de dos grupos de sacerdotes públicamente a 
favor de este derecho. El Grupo Sacerdotal Enrique Angelelli de 
Córdoba publicó en mayo del 2010 el documento «Aporte al debate 
sobre modificaciones a la ley de matrimonio civil» escrito por uno 
de ellos, Nicolás Alessio.  Compuesto por 12 sacerdotes, es un 5

movimiento tercermundista con trabajo en los sectores más pobres 
y excluidos de la población. El otro grupo de sacerdotes, que 
publicó el documento «Preguntas que nos surgen [en la situación 
actual]» apoyando al proyecto de ley (Presbítero Blanco y otros, 
2010), pertenece a la Diócesis de Quilmes en la Provincia de 
Buenos Aires. Esta diócesis ha sido fuertemente influenciada por 
su primer obispo, Jorge Novak, quien denunció las violaciones a los 
derechos humanos por la dictadura militar (1976-1983) y le dio a la 
diócesis una impronta de inclusión a sectores marginados. 

Estos documentos presentan dos puntos en común, relevantes 
para el pluralismo religioso y una política sexual de ampliación de 
derechos. Primero, tienen como principal objetivo mostrar que la 
Iglesia Católica Romana no es una institución monolítica con 
respecto a la sexualidad: «En la Iglesia Católica no hay un 
‘pensamiento único’, hay lugar para la diversidad y la 
pluralidad» (Grupo Angelelli, 2010). Contra lo sostenido por la 
jerarquía, afirman: «Entendemos que un legislador puede profesar 
profundamente su fe cristiana y católica, y, a la vez, con total 
libertad de conciencia, pensar, definir y actuar distinto a lo que 
propone la jerarquía eclesial» (Grupo Angelelli, 2010). Así, 
inscriben una forma de entender la tradición católica que permite 
apoyar el matrimonio para gays y lesbianas en base —y no pese— a 
sus creencias religiosas, distanciándose de la autoridad 
institucional, a partir de combinar la identificación y fe católicas 
con el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. 

 En marzo de 2011, tras un juicio canónico sin precedentes en Argentina por su 5

velocidad y la gravedad de su veredicto, el Tribunal Interdiocesano de Córdoba le 
prohibió a Alessio ejercer el sacerdocio y le ordenó dejar la casa parroquial (La 
Nación, 7 de marzo de 2011).

Religión e Incidencia Pública, N° 3 (2015)     !  49



Daniel Jones y Juan Marco Vaggione

S e g u n d o , a m b o s d o c u m e n t o s o f r e c e n a r g u m e n t o s 
principalmente religiosos. Por ejemplo, afirman que la postura 
oficial de la Iglesia Católica Romana no necesariamente coincide 
con el mensaje del Evangelio, ya que 

si algunos textos de las cartas apostólicas incluyen en sus 
listas de ‘pecados’ a la homosexualidad, es sólo para 
adaptarse a los códigos morales greco romanos, y en ese 
sentido recordar el pecado de idolatría que tales costumbres 
significaban, o condenar las prácticas de abuso, prepotencia, 
explotación sexual, sean éstas hetero u homo sexuales, pero 
de ninguna manera expresan una condena a la 
homosexualidad como tal. (Grupo Angelelli, 2010) 

Para estos sacerdotes el mensaje de Jesús es compatible con —e 
incluso favorable a— la redefinición del régimen matrimonial: 
«Jesús dedica todas sus energías y entusiasmo a predicar ‘el reino 
de Dios’, y relativiza de un modo claro y evidente la 
familia» (Presbítero Blanco y otros, 2010). El Evangelio sería un 
mensaje de inclusión ya que «toda la revelación bíblica apunta a 
centrarnos en el amor, sin exclusiones de ningún tipo, y con 
predilección por los marginados, los proscriptos, los ninguneados, 
los postergados, los acusados» (Grupo Angelelli, 2010). En la 
misma Biblia que el Vaticano y la jerarquía católica argentina 
fundamentan su rechazo, estos sacerdotes encuentran la 
justificación para apoyar los derechos de gays y lesbianas: 

A la luz del evangelio del Buen Samaritano (cf. Lc 10,25-37) 
nos preguntamos, ¿cómo podríamos considerarnos discípulos 
de Jesús sin conmovernos con entrañas de misericordia ante 
los hermanos y hermanas excluidos del camino de la vida y la 
igualdad ante la ley? (Presbítero Blanco y otros, 2010) 

Los pronunciamientos de estos dos grupos de sacerdotes reflejan 
el pluralismo y las disidencias existentes dentro del campo católico. 
Por un lado, disienten de la postura religiosa sobre la sexualidad 
que defienden las autoridades del Vaticano y de la Iglesia Católica 
Romana Argentina. Mientras que la doctrina oficial afirma una 
concepción restrictiva de la ética sexual, limitada al acto sexual 
procreativo y unitivo, estos sacerdotes conciben al catolicismo 
como más amplio e inclusivo respecto de los actos y las identidades 
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sexuales. Por otro lado, al movilizarse en apoyo a la reforma legal 
estos dos grupos disienten políticamente con las instrucciones del 
Vaticano y la CEA. Frente a una jerarquía que pretende representar 
al creyente católico en oposición al reconocimiento de las parejas 
del mismo sexo, estos sacerdotes circulan argumentos para que 
legisladores y ciudadanos lo apoyen desde la misma tradición 
religiosa. 

Estas disidencias son relevantes por dos razones. Primero, 
porque reflejaron que no sólo entre creyentes católicos sino incluso 
entre la curia existe un pluralismo sobre la sexualidad: que 
sacerdotes apoyasen públicamente derechos para gays y lesbianas 
tuvo un impacto simbólico relevante en el debate. Segundo, porque 
sus pronunciamientos marcaron un cambio respecto de los sectores 
católicos históricamente progresistas. La teología de la liberación, 
con una importante influencia en Latinoamérica, ha sido criticada 
por reforzar una postura patriarcal y conservadora sobre la 
sexualidad (Vuola, 2002). Sin embargo, estos sacerdotes 
evidenciaron que algunos grupos identificados con dicha teología 
consideran también a la sexualidad y al género dimensiones que 
estructuran la opresión en las sociedades contemporáneas, 
integrando a su tradición argumentos del feminismo y del 
movimiento por la diversidad sexual. 

Fragmentación y pluralismo evangélicos 

En Argentina, se ha entendido al conjunto de iglesias evangélicas 
como un campo de fuerzas en el que dos polos mantienen disputas 
por el predominio: uno histórico liberacionista y otro conservador 
bíblico (Wynarczyk, 2009). Cabe aclarar que el término 
«evangélico» engloba a iglesias y creyentes herederos de la 
tradición cristiana instituida por la reforma protestante del siglo 
XVI y sus posteriores avivamientos. El polo histórico liberacionista 
comprende a las iglesias protestantes que se establecieron en 
Argentina entre 1825 y 1850 para asistir espiritualmente a los 
inmigrantes europeos —iglesias luterana, menonita, reformada, 
valdense y metodista, entre otras—, y se han caracterizado por su 
defensa de los derechos humanos y compromiso ecuménico. Las 
iglesias del polo conservador provienen del segundo movimiento 
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evangélico que llegó a Argentina, entre 1880 y 1925, muchas desde 
Estados Unidos. Este movimiento se centró en la expansión 
evangelística y misionera, e incluye a iglesias evangelicales clásicas 
—bautistas y hermanos libres— y pentecostales, numéricamente 
mayoritarias en el campo evangélico, con posiciones conservadoras 
sobre moral sexual (Wynarczyk, 2009). 

En los debates sobre el reconocimiento legal a las parejas del 
mismo sexo —unión civil en la Ciudad de Buenos Aires o 
matrimonio a nivel nacional—, instituciones histórico 
liberacionistas han apoyado esta ampliación de derechos, mientras 
que conservadoras bíblicas la han rechazado. Sus discursos se 
dieron predominantemente en un registro religioso, aunque hubo 
referencias jurídicas (Machado, 2006). 

Las iglesias liberacionistas —conocidas como «protestantes 
históricas»— cuestionaron el uso del discurso bíblico para 
condenar la homosexualidad: criticaron el literalismo –la lectura 
literal de la Biblia- (IERP, 2000),  el abuso de pasajes breves 6

(IEMA, 2010b) y el anacronismo de aplicar categorías actuales —
como homosexualidad— al contexto en el que transcurren las 
historias bíblicas (IEVRP, 2010), en referencia a cómo las iglesias 
evangélicas conservadoras utilizaron fragmentos que presentan a la 
homosexualidad negativamente y al matrimonio como un pacto 
exclusivamente heterosexual. 

En su apoyo al reconocimiento legal de las parejas del mismo 
sexo, las iglesias liberacionistas plantearon principios doctrinales 
nodales del protestantismo o del cristianismo en general, como la 
salvación por la sola gracia, la sola fe y el solo Cristo (IERP-IELU, 
2010), y el mandamiento del amor al prójimo (IELU, 2003; IEMA, 
2010b), de los que dedujeron que los homosexuales no podían ser 
excluidos de las comunidades cristianas, ni de la gracia de Dios, ni 
de derechos: 

 A lo largo de este artículo se usan las siguientes siglas para referirse a las 6

iglesias evangélicas: a) IELU: Iglesia Evangélica Luterana Unida; b) IEMA: 
Iglesia Evangélica Metodista Argentina; c) IERP: Iglesia Evangélica del Río de la 
Plata; y d) IEVRP: Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata. Estas siglas 
son aquellas que las instituciones mismas utilizan en sus documentos oficiales y 
en su trato cotidiano en el mundo ecuménico.

!       Religión e Incidencia Pública, N° 3 (2015)52



Pluralismo religioso y políticas sexuales en Argentina

Como Iglesias herederas de la Reforma del siglo XVI el 
fundamento de nuestra vida y testimonio es el Evangelio de 
Jesucristo, es decir, el anuncio de la salvación por la sola 
gracia, por la sola fe, por solo Cristo (cf. Romanos 3, 22ss). 
(…) Por lo tanto, quienes hacen de la orientación sexual de 
una persona un criterio condicionante de su relación con 
Dios, por ejemplo excluyendo a los homosexuales – por su 
condición de tales – del amor y de la gracia de Dios, incurren 
en un grave error. (IERP-IELU, 2010) 

La relectura de valores religiosos, como el amor al prójimo y la 
salvación por la sola gracia, justificó su apoyo a una ley percibida 
como reparadora: 

Valoramos positivamente toda iniciativa tendiente a reparar 
situaciones de injusticia y discriminación sufridas por 
minorías en nuestra sociedad. Según nuestro punto de vista 
este es el caso del proyecto de ley que está en tratamiento en 
el parlamento argentino sobre la institución del matrimonio 
entre personas de un mismo sexo. (IERP-IELU, 2010) 

Este derecho también fue celebrado por preservar la libertad y la 
dignidad de todos los seres humanos y posibilitar su convivencia en 
una sociedad plural (IEMA, 2010b). En este sentido, la no 
discriminación y el pluralismo fueron planteados como criterios 
para legislar, en contraste con campañas discriminatorias (IEMA, 
2010a) y posturas religiosas «absolutas» o «únicas» que 
pretendían imponerse a toda la sociedad: 

La tendencia de varias confesiones religiosas sobre la 
homosexualidad ha sido la de estimar su posición como la 
única válida. (…) Las verdades absolutas han dejado su lugar 
a posturas más modestas y tolerantes. Los desafíos de esta 
nueva era ponen de manifiesto que vivimos en una sociedad 
cada vez más pluralista en términos sociales, culturales, 
religiosos y étnicos. (IEMA, 2010b) 

En Argentina, quizás por su condición de minoría religiosa, las 
iglesias evangélicas liberacionistas  históricamente han 7

cuestionado las propuestas políticas para toda la sociedad 

 Cabe señalar que las iglesias protestantes históricas son una minoría dentro del 7

campo evangélico, donde predominan numéricamente las iglesias pentecostales.
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justificadas en una moral cristiana —que suele ser la católica 
romana oficial—, pues suponen «imponer a otros nuestras 
c o s t u m b r e s , e i n t e r p r e t a c i ó n d e l a r e l i g i ó n , c o m o 
absolutos» (IELU, 2003), y subrayan que «un Estado democrático 
y pluralista debe estar abierto a escuchar las voces de todos y a 
decidir con libertad» (IEMA, 2010a), criticando así a las iglesias 
evangélicas conservadoras y a la jerarquía católica romana por 
intentar tutelar al Estado en la legislación civil. 

Reflexiones finales 

El debate sobre el matrimonio para las parejas del mismo sexo en 
Argentina, que desembocó en la sanción de la ley nacional N° 
26.618 en julio de 2010, resulta una buena vidriera para observar 
las complejas articulaciones contemporáneas entre religión y 
política, así como el accionar de los dos principales grupos 
religiosos en América latina. 

El relativo éxito del movimiento por la diversidad sexual y del 
feminismo en promover leyes y políticas públicas sobre derechos 
sexuales y reproductivos ha inaugurado nuevas formas políticas de 
lo religioso, al desafiar tanto a la histórica pretensión de la Iglesia 
Católica Romana de monopolizar la definición de la moral sexual y 
su regulación legal, como al proyecto de muchas iglesias 
evangélicas conservadoras de traducir su crecimiento demográfico 
en influencia política. La oposición de dichos actores a estos 
derechos ha sido relevada por varios estudios que, al omitir las 
tensiones entre y dentro de cada sector religioso, refuerzan la idea 
de que toda posición religiosa es moralmente conservadora y 
restrictiva en cuanto a derechos. 

En este artículo optamos por focalizarnos en las políticas de lo 
religioso favorables a la diversidad sexual por medio del análisis 
del apoyo de iglesias evangélicas y grupos católicos a la ley de 
matrimonio para parejas del mismo sexo en Argentina. Partiendo 
de este análisis, aquí queremos profundizar la discusión sobre el 
pluralismo en los campos católico y evangélico, y algunas 
implicancias políticas para las democracias contemporáneas. 
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Si bien ante las iniciativas feministas y por la diversidad sexual 
ciertos sectores religiosos redogmatizaron sus posturas, otros han 
sido permeables a dicha influencia. En el debate sobre matrimonio 
en Argentina, esta apertura de lo religioso a políticas sexuales de 
ampliación de derechos se manifestó en los campos católico y 
evangélico de modos distintos, por las diferencias estructurales 
entre ambos. El esquema piramidal y verticalista de la Iglesia 
Católica Romana implica una postura oficial definida desde el 
Vaticano, que se articula en los distintos ámbitos católicos de cada 
país. Una percepción extendida es la del catolicismo constituido 
por una jerarquía homogénea, fuertemente patriarcal y 
heteronormativa, que coexiste con una diversidad de opiniones y 
prácticas de sus creyentes. 

Sin embargo, este pluralismo católico también se da entre 
sacerdotes en forma de disidencia religiosa y política, como 
ejemplificaron los dos grupos que apoyaron el matrimonio para 
gays y lesbianas. Disienten religiosamente, ya que contradijeron el 
magisterio de la Iglesia Católica Romana al proponer una 
interpretación opuesta a la de la jerarquía, apelando a argumentos 
del Evangelio o la tradición católica para justificar su acuerdo con 
el matrimonio igualitario; disintieron políticamente al desconocer 
la autoridad de la jerarquía eclesial para definir el posicionamiento 
católico en el debate público. Así, estos sacerdotes habilitaron 
simbólicamente para otros creyentes un espacio que permite 
combinar la identificación católica con el apoyo político a dicho 
proyecto y a otros derechos sexuales y reproductivos. 

En el mundo evangélico, en cambio, «la tradición de disidencia 
de la ética puritana siempre implicó la existencia de distintas 
visiones del mundo, verificadas en la fragmentación de las 
denominaciones» (Paiva, 2003: 218), una división institucional 
poco funcional para la acción política concertada o para la 
elaboración de una «doctrina social» normativa (Freston, 2008: 
12). Este rasgo ayuda a entender por qué ante el proyecto de 
matrimonio hubo una pluralidad de posiciones evangélicas 
oficiales. Mientras que del campo católico sólo se conocieron voces 
aisladas disintiendo con la jerarquía, en el evangélico varias 
instituciones de alcance nacional —IERP, IELU, IEMA— apoyaron 
la ley, lo que acarreó una polémica pública entre actores de este 
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campo. Es decir, este pluralismo evangélico no se reflejó bajo la 
forma de una disidencia, sino de una polémica e, incluso, de una 
división política del campo. 

Este pluralismo religioso, donde diversos actores católicos y 
evangélicos hicieron públicas voces discordantes con lo 
habitualmente esperado del cruce entre religión y sexualidad, fue 
utilizado por el movimiento por la diversidad sexual para apoyar la 
demanda del matrimonio igualitario, y así romper la imagen de un 
frente religioso monolíticamente opositor, como pretendió 
proyectar la jerarquía católica romana y la dirigencia evangélica 
conservadora. Desde la Federación Argentina LGBTI se 
promovieron un spot publicitario (El mismo amor.org, 2010) y un 
acto público interreligiosos a favor de esta ley, de los que 
participaron sacerdotes y laicos católicos vinculados a la teología de 
la liberación y autoridades de iglesias evangélicas liberacionistas. Si 
bien el movimiento por la diversidad sexual ha tenido una postura 
predominantemente contraria a la influencia política de lo religioso 
—debido a la necesidad de confrontar el poder de la Iglesia Católica 
Romana en la región—, en Argentina empezó a percibir que el 
pluralismo religioso podía ser aprovechado estratégicamente para 
la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos. Así, este 
movimiento se ha permitido trascender la dicotomización 
religioso/secular al buscar aliados políticos en el campo religioso 
para impulsar sus demandas. 

Para la configuración de este pluralismo religioso, resulta 
significativo que al apoyar el matrimonio igualitario ambos grupos 
priorizaron los discursos religiosos: las iglesias evangélicas 
liberacionistas con principios doctrinales centrales del cristianismo 
o del protestantismo, los sacerdotes católicos retomando pasajes 
bíblicos para confrontar con la interpretación de la jerarquía 
eclesial. En ambos casos no cedieron a los religiosos conservadores 
el monopolio del uso de la Biblia o de la doctrina, sino que 
presentaron en el debate público exégesis alternativas para 
justificar el apoyo cristiano al reconocimiento legal de las parejas 
homosexuales. Este énfasis en un registro discursivo religioso 
implicó disputar la identidad cristiana —evangélica o católica 
romana— a los sectores contrarios al avance de los derechos 
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sexuales y reproductivos, que pretenden hegemonizar dichas 
identidades de enunciación en el debate. 

Recapitulando, el proceso de reforma de la institución 
matrimonial en Argentina permite observar las complejas 
manifestaciones políticas de lo religioso en la escena 
contemporánea, así como un renovado pluralismo religioso. En 
primer lugar, este debate no supuso la emergencia del fenómeno 
religioso en la esfera pública, en vistas de la histórica influencia e 
intervenciones políticas de la jerarquía de la Iglesia Católica 
Romana en la historia argentina, sino más bien «una ampliación de 
la arena política a partir del surgimiento de nuevos actores 
individuales y colectivos» (Machado, 2006: 20), tanto grupos 
disidentes de sacerdotes católicos como iglesias evangélicas. En 
segundo lugar, esta pluralización de voces religiosas acarreó 
consecuencias para la consolidación de la democracia: «En un 
ambiente plural, está en el interés de todos mantener una sociedad 
civil abierta con garantías de libertad de expresión e igual acceso a 
las instituciones y espacios públicos» (Levine, 2008: 221); 
sintomático de esto es la gran publicidad recibida por la 
declaración del Grupo Angelelli y la suerte de su redactor, el 
sacerdote Nicolás Alessio. 

En cuanto a la sexualidad, en tanto actores católicos y 
evangélicos apoyaron esta reforma legal utilizando principios 
doctrinales cristianos y referencias a la Biblia como argumentos 
centrales, interrumpieron la concepción del discurso religioso 
como necesariamente heteronormativo. Se trata de un fenómeno 
de pluralismo religioso pues se hicieron públicas posiciones de 
actores religiosos con valoraciones contrapuestas, en este caso, 
acerca de la homosexualidad y el matrimonio para parejas del 
mismo sexo. No se trata de disensos procesados dentro de cada 
sector o institución religiosa, que alcanzan alguna posición pública 
unificada, sino de actores que presentan posiciones alternativas a 
las oficiales y/o mayoritarias, sin renunciar a su identidad 
religiosa, sino precisamente a partir de ella. 

Si el desafío de la democracia es la convivencia entre diferentes 
visiones acerca de la buena vida en términos morales (Jakobsen y 
Pellegrini, 2004: 132-139), sostenemos que estos grupos religiosos 
contribuyeron a la construcción de una democracia plural al 
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impulsar que la diversidad sexual sea reconocida por el Estado en 
condiciones de igualdad, en cuanto al acceso al derecho al 
matrimonio. Aunque el despojar a lo público de sus dimensiones 
religiosas puede continuar siendo un ideal democrático relevante 
para ciertos sectores académicos y políticos, las formas en que la 
heterogeneidad de lo religioso se articuló políticamente en este 
debate tensiona dicho ideal. Estas articulaciones ponen de 
manifiesto la precariedad del trazado de las fronteras entre lo 
religioso y lo secular cuando se considera la política sexual, 
precariedad que demanda revisar críticamente los aparatos 
conceptuales e ideológicos desde donde se da sentido a lo religioso 
en las sociedades contemporáneas. 
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