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INTRODUCCIÓN: LA RELIGIÓN EN MOVIMIENTO 
 

MÓNICA CORNEJO VALLE 
Universidad Complutense de Madrid 

MANUELA CANTÓN DELGADO 
Universidad de Sevilla 
RUY LLERA BLANES 

Instituto de Ciencias Sociales, Universidad de Lisboa 
 

Después de unos años en los que la religión casi llegó a desaparecer 
de los foros antropológicos, después de unas décadas de la 
tempranamente anunciada crisis teórica de la antropología de la 
religión (Geertz, 1973) mucho después del proclamado 
desencantamiento del mundo (Weber, 1905) y de la aún más 
tempranamente anunciada muerte de Dios (Nietzsche, 1883), la 
sociedad desafía a sociólogos y antropólogos inventando nuevas 
religiones, revitalizando y poniendo al día los viejos rituales, 
incorporando e hibridando creencias, fabricando conversos que nos 
obligan a cuestionar tanto los tópicos de la secularización, como los 
sostenidos por sus mismos detractores. Las antiguas simplificaciones 
entre clericalismo y laicismo están siendo rebasadas rápidamente por 
individuos y grupos, suscitando debates sociales y políticos a los que 
la antropología debe prestar atención. Y en el análisis de estos nuevos 
pluralismos asistimos a la necesaria emergencia de prácticas 
etnográficas renovadas y reflexivas, profundas revisiones 
epistemológicas, surgimiento de hipótesis inéditas para alumbrar 
nuevas formas de construir los viejos objetos de estudio. En suma, 
renacen teorías y se originan enfoques nuevos que están devolviendo 
este veterano campo de la disciplina a la vanguardia de los debates 
tardomodernos. 
La religión ha sido un campo clásico de la investigación sociológica y 
antropológica desde tiempos de Weber, Durkheim, Frazer, 
Malinowski o Evans-Pritchard, autores que realizaron una 
contribución decisiva a la Teoría Social y que, sin excepciones, 
otorgaron una centralidad vertebradora a la religión en la organización 
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de la vida social. Pero pese a esta larga y rica tradición, que se inicia 
hace ya más de un siglo, las Ciencias Sociales no se han mostrado 
muy empeñadas en descifrar los aspectos más comprometidos y 
difíciles de su manejo de ese objeto que llamamos religioso, ni de su 
trato directo con los agentes religiosos. Por el contrario, abundan los 
ejemplos de trabajos que despliegan toda clase de inercias narrativas y 
que revelan cómo en este tipo de relación sui generis que los agentes 
de la ciencia establecen con los portadores de las creencias religiosas, 
y en la propia relación de campo entre investigadores sociales e 
investigados (miembros de las iglesias, agentes de culto, etc.), se hace 
muy necesaria la vigilancia que rastree oportunamente la presencia de 
prejuicios, tópicos y estereotipos de sentido común que a veces 
comprometen y lastran los resultados de investigaciones acríticas con 
las categorías y metodologías utilizadas. 
Nuestro interés es amplio, pero estamos asimismo orientados hacia 
algunos debates que estimamos fundamentales porque contienen 
abordajes representativos en el escenario contemporáneo de estudios 
sobre la religión: las teorías sobre la secularización (discotinuidades, 
reformulaciones), los estudios sobre conversionismo, la revisión de las 
narrativas convencionales en torno al análisis de los fenómenos 
religiosos, en torno al juego con categorías heredadas y demarcaciones 
conceptuales como las que se plantean en el texto de Carolina Rivera 
sobre la “Religiosidad G12 en los Altos de Chiapas”, demarcaciones y 
límites que –por cierto- a veces ni siquiera provienen del campo 
científico-social (¿es analíticamente relevante seguir considerando el 
pentecostalismo como resultado de una división denominacional 
dentro del cristianismo? ¿qué nos aportaría sacarlo incluso del campo 
de la religión?); el papel de la llamada religiosidad en las 
reinvenciones comunitarias, en su relación con el patrimonio o el 
turismo, como de hecho se explora en el interesante texto que nos 
presenta Nieves Herrero sobre “La recuperación de la peregrinación 
jacobea”; las nuevas formas de movilidad religiosa y su relación con 
la globalización cultural, de lo cual es buen exponente la contribución 
de Cristina Sánchez sobre los centros de portadoras de misterios 
dominicanos en Madrid; los usos políticos, sociales, económicos o 
terapéuticos de las formas contemporáneas de pertenencia religiosa, 
analizados por Jaume Vallverdú a propósito de su investigación sobre 
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símbolos religiosos y mística en el Movimiento de los Sin Tierra 
brasileños; las expresiones locales de religiones globales que sugieren 
la pertinencia del enfoque etnográfico multisituado (Marcus, 1995); 
las formas de la hibridación religiosa en contextos urbanos y la 
construcción de la identidad religiosa en situaciones de 
multipertenencia, de lo que es un buen ejemplo el trabajo de Juan 
Antonio Flores Martos sobre la ubicuidad y transformaciones del culto 
a la Santa Muerte; así como, decididamente, la necesaria revisión de 
las nociones, hipótesis y debates a los que un día nos acomodamos, su 
reformulación a la luz de la pujante diversidad, creatividad e 
efervescencia de prácticas religiosas y discursos legitimantes (revisión 
de conceptos como religión, ritual, creencia, sincretismo, símbolo, 
experiencia religiosa), como nos muestra el ejemplo de la 
espiritualidad en Alcohólicos Anónimos que lleva a José Palacios 
Ramírez a “redefinir lo religioso”; la reflexión sobre el impacto del 
etnocentrismo y el sociocentrismo en la construcción de categorías 
analíticas, la comparación entre áreas geográficas, tradiciones 
académicas y formas de religión… ¿o formas de hacer antropología?; 
el inagotable debate sobre religión y formas de racionalidad y, cómo 
no, las cada vez más complejas relaciones entre formas religiosas, 
tecnologías de la información y medios de comunicación. 
Porque, en efecto, también asistimos a una oleada (sobre todo en 
América Latina) de reflexiones sobre las relaciones entre religiones y 
medios de comunicación, tanto tradicionales como emergentes. Desde 
el papel que juegan estos nuevos soportes como herramientas de 
predicación capaces de alcanzar un público que organiza el consumo 
de bienes espirituales de manera más hibridada e individualizada, a las 
nuevas narrativas de la conversión y los contenidos transmitidos a 
través de los media; desde el impulso que el uso de Internet ha dado al 
carácter eminentemente reticular de la expansión de las religiones más 
proselitistas y descentralizadas (el caso del evangelismo pentecostal es 
claro) al incremento de la movilidad religiosa característicamente 
contemporánea y la complejización de los itinerarios religiosos 
individuales; desde la coexistencia de religiones globalizadas junto a 
la necesidad de pertenencia local que desembocan en el surgimiento 
de comunidades transnacionales de consumidores de bienes 
espirituales, simbólicos, religiosos, a la misma resemantización de la 
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experiencia corporal en las nuevas condiciones fenomenológicas que 
impone el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, así como –para finalizar– las consecuencias de la 
misma puesta al servicio de estas tecnologías en el reclutamiento de 
nuevos fieles. 
Pero de la misma manera podríamos revertir la mirada y pensar ya no 
en la presencia de las religiones en los medios de comunicación, sino 
explorar el impacto que las omnipresentes representaciones generadas 
desde esos mismos medios están teniendo sobre las maneras en que 
las minorías religiosas emergentes perciben su entorno social, definen 
su papel en el espacio público e imaginan la identidad de quienes nos 
adentramos como investigadores-intrusos en sus espacios de culto. 
Desde el punto de vista epistemológico, sería pertinente una reflexión 
sobre los efectos que la producción mediática de discursos 
generalmente hostiles, esto es, gobernados por un propósito 
suficientemente consensuado de deslegitimación de la creciente 
presencia y actividad social de las nuevas formas de organización 
religiosa, así como la composición de representaciones de conjunto 
sobre las formas no hegemónicas de religión, tiene sobre las 
condiciones en las que se produce en encuentro etnográfico entre 
investigadores y agentes de culto. En este sentido, el texto de Vitor 
Hugo nos aporta algunas consideraciones muy interesantes sobre las 
relaciones entre investigadores e investigados en una etnografía 
multisituada sobre el movimiento religioso ISKCON. 
El marco general más amplio en el que se inscribe nuestra reflexión es 
el de la necesidad de intensificar las aportaciones al conocimiento de 
los condicionantes de tipo metodológico involucrados en la 
investigación de campo con organizaciones religiosas en contextos de 
expansión sin precedentes de los medios de comunicación e 
información, de creciente multiculturalidad, tránsito e intercambio 
cultural debido a los flujos migratorios, y de pluralidad de opciones 
simbólicas, ideológicas y religiosas debidas en parte a los procesos de 
globalización cultural. Queremos contribuir desde este foro a la 
profundización en el análisis de las condiciones epistemológicas, 
teóricas y prácticas en las que producimos hoy nuestro conocimiento 
científico sobre las realidades consideradas religiosas, lo que nos lleva 
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a pensar reflexivamente qué estudiamos, por qué lo estudiamos y 
cómo lo estamos haciendo. Esto es, a examinar los elementos que 
contribuyen a la conformación del objeto de estudio, que intervienen 
en su constitución, que condicionan sesgando decisivamente los 
resultados de nuestras investigaciones. Las mismas que muchas veces 
pueden ser leídas del revés y proporcionarnos más información sobre 
las categorías-fetiche de los propios investigadores que sobre los 
grupos estudiados. Insistimos: Resulta llamativa la ausencia de 
reflexiones de carácter epistemológico, teórico y metodológico, sobre 
los condicionantes que impone a las Ciencias Sociales la investigación 
de campo con religiones, y sobre la presencia de las representaciones 
de sentido común que a menudo juzgan los sistemas religiosos 
emergentes como amenaza a nuestro ideal de laicismo y libertad 
democrática.  
Así, este simposium que hemos querido titular Teorías y prácticas 
emergentes en Antropología de la Religión pretende retomar el interés 
de la antropología por aquel “malestar simbólico” que anticipara 
Freud y postularan Mary Douglas o Marc Augé, reflexionando sobre 
el sentido cultural y político de las religiones emergentes y acercando 
nuestra disciplina al análisis de sus nuevas manifestaciones e 
interpretaciones. Basta mirar el más de medio siglo en el que hemos 
estado anunciando el retorno de lo que nunca se fue y sirviendo a 
categorías inoperantes que la realidad ha rebasado (religión vs 
religiosidad, creencia vs superstición, iglesias vs sectas, lo expresivo 
vs lo instrumental, lo racional vs lo irracional), para darnos cuenta de 
que probablemente ya ha sido suficiente. Sólo unas Ciencias Sociales 
reflexivas serán capaces de rastrear nuestro compromiso con estas 
categorías, y con el elitismo intelectual inscrito en las viejas profecías 
sociológicas acerca de la desaparición de las religiones entendidas 
como el reino del oscurantismo, la sinrazón o el fanatismo. Elitismo 
descarado y todavía presente en la sorpresa que muestran muchos 
pensadores ilustrados de gran renombre ante la persistencia de las 
religiones (véase el caso de La vida eterna, recientemente publicado y 
obra del filósofo Fernando Savater). Se trata de aprender a 
diagnosticar nuestro compromiso no siempre consciente con la 
ceguera que devalúa, menosprecia o sencillamente ignora el imparable 
crecimiento de la diversidad religiosa en cada rincón del planeta. El 
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ateísmo es, estadísticamente, una verdadera anomalía. Seguimos 
sorprendiéndonos con la existencia de creyentes (y pensando que la 
creencia pertenece exclusivamente al ámbito de lo que llamamos 
religión), preguntándonos qué explicación neurológica nos podría 
descubrir el rincón del cerebro humano en el que se alojan los dioses, 
sirviéndonos de la Ciencia como de una trinchera. Es como si los 
australianos preguntaran a los no australianos cómo se las arreglan 
para existir. 
Parece claro que la religión, como la ideología, tiene mala fama. Y 
puede que, como la ideología, merezca esa mala fama (Geertz, 1973). 
Pero lo que ni la religión ni las Ciencias Sociales en su conjunto 
merecen es que se sigan considerando los fenómenos religiosos como 
los invitados inesperados al festín de la producción contemporánea de 
identidades, hibridación y multipertenencia. Sirvan las contribuciones 
que siguen para ilustrar algunos de los pasos modestos que están 
dando nuestros y nuestras colegas en esta fascinante dirección. 
 
1. DEFINICIONES Y LÍMITES: LA CONSTRUCCIÓN 
TEÓRICA DE LO RELIGIOSO COMO CATEGORÍA 
ANTROPOLÓGICA 
Una de las consecuencias del bullicio religioso contemporáneo es el 
regreso de la Ciencia Social a las preguntas fundamentales sobre la 
definición de sus campos de estudio. Lo que los antropólogos 
observan a la vuelta de las profecías de la secularización es un 
panorama bastante diferente al que se imaginaba en ese siglo XIX en 
el que se instauraron los grandes tópicos temáticos y teóricos de los 
que aún hoy se nutre el imaginario colectivo acerca de lo religioso 
(entre ellos la propia idea de la secularización como proceso 
inexorablemente escrito en el curso de la historia). Precisamente por 
esto, una de las tareas más interesantes que tenemos pendiente es la 
exploración de estas categorías activas en las representaciones de 
sentido común, y el descubrimiento de sus relaciones históricas con 
las prácticas sociales que actualmente conforman nuestro campo de 
trabajo. Esta tarea, sin embargo, no es extraña a la tradición 
disciplinar. E incluso más. Trátese de la religión, de la política, la 
economía o el parentesco (también de campos de trabajo más 
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recientes, como la salud, la alimentación, el trabajo, el patrimonio, 
etc.) la condición metodológica del quehacer etnográfico se 
caracteriza por la necesidad de afrontar (cada vez, sistemáticamente) 
la construcción y reconstrucción de los objetos de estudio que una 
etnografía concreta puede ofrecer al repertorio del conocimiento 
antropológico. 
A pesar de que este estilo de producción científica estimule la 
reflexión epistemológica (al menos en ese nivel de los objetos de 
estudio), lo cierto es que el carácter marginal que han tenido los 
estudios sobre religión durante algunos años ha propiciado, en 
realidad, la interrupción de un debate semejante como prioridad 
disciplinar. En las ocasiones en que este debate ha quedado 
suspendido es cuando más evidente se ha hecho que las categorías de 
análisis guardan deudas reiteradas con el más o menos borroso asunto 
que Jane Harrison (1912) llamaba “lo admitidamente religioso” 
(¿admitido por quién?). Desde entonces hasta ahora, la historia del 
llamado problema definicional ha ido y ha venido de los foros 
disciplinares, como exponía Goody (1961), y cada cierto tiempo se ha 
reeditado al ritmo en que las propias prácticas sociales han ido 
requiriendo que nos detengamos en la cuestión. Hoy en día, los 
desafíos son evidentes. Y algunos de los trabajos que recogemos aquí 
representan la forma actual en que la religión como tema se manifiesta 
a través de las prácticas como problema. Por ejemplo, a través de 
actos corporales como la genuflexión (véase el artículo de Ramon 
Sarró), a través de actos de definición discursiva de subjetividades 
(Ayala, Salazar), a través de actos de producción ‘cultural’ colectiva 
(Marfá, Leitão), a través de la sobreposición de campos de acción 
religiosa/no religiosa (Vallverdú, Herrero, Mesquita y Morales, 
Palacios), etc. 
Entre los elementos que han definido la pertinencia de la categoría 
“religioso” en la investigación antropológica se encuentran algunos 
tan recurrentes como: creencias, la idea de lo sagrado, ritual, 
experiencia religiosa o la participación de actores sociales vinculados 
a instituciones que se auto-definen en relación a lo religioso. De cara a 
la reflexión epistemológica, no deja de tener su interés que estas 
mismas categorías sean las mismas que se utilizan para cuestionar la 
amplitud (o estrechez en su caso) de lo religioso como dominio. Son 
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especialmente interesantes en este sentido los trabajos de Jaume 
Vallverdú y José Palacios. En ambos trabajos se nos ofrece la 
posibilidad de incorporar al repertorio de lo admitidamente religioso 
prácticas aparentemente ajenas a este campo. En el caso de “Símbolos 
religiosos y acción colectiva: la mística del movimiento de los 
trabajadores rurales sin tierra (MST) de Brasil”, Vallverdú nos pone 
tras la pista de las texturas religiosas de un movimiento social más a 
menudo definido desde su dimensión política. Estas texturas se 
reconstruyen en la investigación sacando a la luz la presencia de 
actores eclesiales como agentes clave del movimiento, o el peso del 
imaginario bíblico en el imaginario revolucionario. En el caso de 
“Redefinir lo religioso. Un ensayo de reflexión a partir del estudio de 
la espiritualidad en Alcohólicos Anónimos”, la pertinencia de ampliar 
el campo de la perspectiva antropológica sobre la religión se defiende 
también llamando la atención sobre elementos “admitidos” de 
definición, como la presencia de actores religiosos relevantes en la 
institución, la incorporación de ideas como la del “Poder Superior”, o 
el estilo ritual de algunas prácticas significativas. 
En otras direcciones, los límites de lo religioso también se exploran 
desde lo “admitido” (peregrinaciones, creencias, conversiones) hacia 
otros elementos comunes con otros campos de investigación. Es el 
caso de los trabajos de Martí Marfá sobre el papel de la rumba 
catalana en los procesos de expansión pentecostal, el de Ariadna 
Ayala sobre salud y valores en la Iglesia Filadelfia, o el de Nieves 
Herrero sobre la peregrinación jacobea y su relación con el turismo. 
Estos enfoques nos ponen tras la pista de una de las líneas de 
investigación más fructíferas en los últimos años, revelando la 
articulación de las prácticas y actores religiosos con multitud de otras 
prácticas sociales que matizan, y tal vez contradicen, las expectativas 
de la secularización en cuanto repliegue de lo religioso respecto a 
otras esferas de la vida. 
Por otra parte, el análisis de la experiencia en la práctica religiosa 
también está cobrando en la actualidad una relevancia considerable. 
Desde los aspectos relacionados con temas más clásicos como la 
construcción de la identidad individual, hasta los específicamente 
relacionados con las vivencias de trance e incorporación espiritual, 
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como el de Cristina Sánchez-Carretero, o el de Carles Salazar 
explorando las dimensiones cognitivas en las variedades de la 
experiencia religiosa. En el texto titulado “Lógica y sentido en la 
experiencia de lo religioso” se aporta un debate teórico especialmente 
interesante no sólo para la definición y límites de lo religioso, sino 
también para la definición de estos elementos recurrentes que trenzan 
la trama de lo religioso en Antropología, en este caso la articulación 
de dos ideas distintas y relacionadas como “experiencia religiosa” y 
“experiencia de lo religioso”, trabadas también con la reflexión 
metodológica sobre la ecuación personal del investigador y sus 
estrategias de campo. En el caso de “La creencia en la “no creencia” 
de los espíritus y otras cartografías de lógicas religiosas: el caso de los 
centros de portadoras de misterios dominicanos en Madrid” se explora 
así mismo la vivencia religiosa desde el disciplinamiento corporal 
habilitado en un contexto socio-cultural que estigmatiza fuertemente 
estas prácticas. 
De regreso al problema definicional no deja de tener interés que los 
hilos que trenzan esa trama de lo religioso en la Antropología actual 
tengan como eje categorías de discusión que son realmente clásicas en 
la disciplina. Si bien es cierto que en otras ocasiones estas recurrencias 
han sido tachadas de etnocéntricas en diferentes sentidos, no es menos 
cierto, al mismo tiempo, que las prácticas emergentes nos devuelven 
una y otra vez a los mismos debates. Cabe hacerse la pregunta obvia 
¿está la Antropología atrapada en las deudas teóricas del pasado? 
Claro que en la actualidad también caben otras preguntas alternativas 
¿estamos en posición de trazar un repertorio, siquiera difuso, del 
dominio de lo religioso a partir de estas recurrencias? Y otra pregunta 
que emerge con las propias prácticas ¿no empezamos a observar la 
apropiación de categorías que creíamos analíticas por parte de los 
propios actores religiosos? ¿No habríamos de prestar atención a la 
“mirada cruzada” entre los actores sociales y los investigadores 
sociales? Con esto también volvemos a una de las cuestiones básicas 
que hemos pretendido afrontar en este simposio: la implicación de los 
antropólogos en esta urdimbre compleja que produce y reproduce un 
saber (sobre lo religioso) susceptible de ser reutilizado, reinventado, 
hibridado en alternativas plurales que ya no sirven a una visión 
estática y homogénea de la sociedad, ni de la cultura, ni de la actividad 
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científica, y sí a una antropología concebida y practicada en contextos 
fluidos, multilocales, multiculturales en los que el encuentro 
etnográfico cobra también nuevas dimensiones que afectan a nuestra 
representación de lo que llamamos cultura. 
 
2. RELIGIÓN EN MOVIMIENTO 
Por otro lado, estas idas y venidas entre reflexiones, propuestas y 
definiciones sobre qué es y qué no es “religión”, también reflejan, en 
algunos casos, el contratiempo entre ciencia y sociedad, lo empírico y 
su narración o representación. La teoría siempre parece perder ante los 
datos empíricos, y por ello se produce la sorpresa ante lo 
“inesperado”. Las tesis secularistas que mencionábamos en el inicio 
de este texto, por ejemplo, no se cumplieron porque no llegaron a 
entender que su propio lenguaje era profético e ideológico –
precisamente aquello que buscaban rechazar. En este contexto, 
estudiar lo religioso es caminar por los límites definicionales de lo que 
sea la sociedad, la creencia y la visión del mundo. Ya lo decía 
Durkheim cuando proponía que la religiosidad era una forma de 
divinización de la misma sociedad; y es en esta dialéctica entre los 
métodos y conceptos de interpretación y creencia donde opera el 
antropólogo. En este sentido, a una antropología de la religión 
contemporánea, aún gestionando el peso de herencias y rutinas 
históricamente incorporadas, no le queda más remedio que dejarse 
sorprender por los desafíos que la sociedad (a la cual pertenece) le 
sigue proponiendo. Como decía Geertz en uno de sus últimos textos, 
dejarse llevar por un nuevo paradigma epistemológico que rebase los 
viejos instrumentos de observación y que consiga mapear los shifting 
aims, moving targets (Geertz, 2005). 
Quizá uno de los conceptos que mejor nos permite comprender el por 
qué del constante fracaso paradigmático “kuhniano” que la sociedad 
insiste en imponernos sea el del “movimiento”. Este concepto nos es 
particularmente atractivo porque permite la multiplicación semántica: 
1) Permite, por un lado, pensar el ‘movimiento religioso’ como 
expresión de agencia, acción y creatividad. Las creencias e ideologías 
se estructuran en movimientos particulares y constituyen prácticas y 
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lógicas de acción: el movimiento hare krishna, el movimiento 
carismático, el movimiento G12, etc.; 
2) por otro lado, nos ayuda a pensar la ‘religión en movimiento’, en 
cuanto expresión de la dinámica espacio-temporal de lo religioso. 
Recuperando la analogía de Danièle Hervieu-Léger (1999), nos lleva a 
recuperar la inquietud del peregrino y del converso, y (añadimos) del 
misionero y del migrante. O más concretamente: los misterios 
dominicanos en Madrid, el mestizaje de la Santa Muerte mexicana, las 
nuevas peregrinaciones jacobeas, el movimiento hare krishna en 
España, los carismáticos brasileños en Fátima, etc. 
En este contexto, tanto históricamente como hoy (aunque con 
motivaciones y por caminos distintos), la religión ha sido siempre 
movimiento: de personas, de ideas, de prácticas, de objetos, de 
imágenes. Como también propuso Hervieu-Léger, tendremos que 
entender el sentido de la espacialidad construido en contextos 
religiosos (2000), sentido ese que ya no corresponde, como 
cómodamente solía corresponder, a una territorialidad 
burocráticamente definida (comarca, región, nación, etc.). La religión 
hoy viaja, emigra, circula, se re-localiza, etc. Y produce nuevos 
itinerarios, recuperando viejas carreteras y creando nuevas autovías: el 
movimiento atlántico y meridional de “nuevos cristianismos” 
(pentecostales, carismáticos, etc.), la recomposición del mapa europeo 
a partir del reconocimiento de la “multirreligiosidad”, la circulación 
religiosa a través de “mercados”, en la recomposición etno-religiosa 
de espacios urbanos, en las nuevas estrategias de misión, etc. 
Pero lo religioso también incorpora sus propias fronteras y márgenes. 
Victor Turner ya había descrito la sacralidad de la communitas como 
la antiestructura, el reto a lo establecido y por lo tanto agente de 
creatividad y dinámica social (1999 [1967]). En este sentido, en lo 
religioso también se encuentran centralidades y márgenes, y la 
“dificultad” (aquello que provoca el contratiempo, lo 
epistemológicamente incómodo) está en identificar y entender esos 
márgenes (ver Pina-Cabral y Pine, 2008). Los intuimos en los 
discursos sobre conversión, en la comparatividad inherente al 
pluralismo religioso, en el reconocimiento de religiones “mestizas”,  
sincréticas, etc. 
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Los textos que aquí se presentan proponen, cada uno a su manera y 
estilo, reflexiones bajo estas dos claves: definición (o sea, fijación) y 
movilidad religiosa. Constituyen, por ello, una diapositiva del actual 
momento del estudio antropológico de las religiones. 
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A presente comunicação tem como propósito fazer uma reflexão sobre 
a experiência etnográfica tanto na sua conotação estratégica de 
pesquisa como no seu teor de dados que viabilizam sustentar uma 
teoria. Nesse sentido, a etnografia é, aqui, simultaneamente, 
desdobrada em estratégia metodológica e dados que discursam sobre o 
fundamento teórico que é vislumbrado ao longo da “experiência 
etnográfica”. Conseqüentemente, para tal empresa, faz-se necessário 
ressaltar a importância da flexibilidade do pesquisador em assumir 
posturas reflexivas que viabilizam o encontro de suas idiossincrasias 
com as realidades compartilhadas para, assim, otimizar o diálogo entre 
os dados e as teorias encontradas na pesquisa. Em termos específicos 
para esta reflexão, às mencionadas realidades compartilhadas dizem 
respeito ao convívio com pessoas que, de alguma maneira, participam 
de comunidades Hare Krishna ao longo de dois países culturalmente 
bem contrastantes entre si: Brasil e Espanha. A pluralidade de se 
investigar um mesmo fenômeno social religioso2 (movimento Hare 
Krishna) em campos multi-situados veio contribuir, ainda mais, para 
se operacionalizar suas respectivas etnografias de tal forma a 
transformá-las em dados que possibilitam fundamentar hipóteses para 
uma nova teoria que se torna presente na “experiência etnográfica” 
entre esses dois países. 

                                                
1 Estudante do programa de doutorado em Antropologia Urbana da Universitat Rovira I 
Virgili – URV – Tarragona – Espanha. 
2 Considera-se o movimento Hare Krishna como um “fenômeno social” religioso. O 
conceito de “fenômeno social” segue conforme como John Markey (1926) definiu. 
Segundo Markey (1926: 733): “It has being included as ‘social phenomena’ all behavior 
which influences or is influenced by organisms sufficiently alive to respond to one another. 
This includes influences from past generations”. 
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Inicialmente, realizar-se-á uma distinção entre “etnografia” e 
“experiência etnográfica” de tal forma a procurar discernir o 
desdobramento da passagem do método para dados de pesquisas.  Em 
seguida, ver-se-á uma descrição das posturas reflexivas do 
investigador adotadas no transcorrer desses campos, que tornaram-se 
como requisitos chaves para se realizar uma “experiência etnográfica” 
em campos multi-situados. 
Como consideração final, levantar-se-á uma breve discussão 
comparativa sobre o “fazer antropológico”, a partir da análise de dois 
livros que problematizam o método etnográfico brasileiro, e, o “fazer 
da pesquisa”, que é o que se propõe como uma alternativa para se 
remediar os citados “deslizes semânticos” encontrados no confronto 
entre dados e teorias na produção etnográfica brasileira nos períodos 
citados nessas bibliografias. 
 
1. ETNOGRAFIAS E A EXPERIÊNCIA ETNOGRÁFICA 
O método etnográfico, predominantemente utilizado por antropólogos 
como uma estratégia de pesquisa, em termos gerais, é uma massiva 
presença do investigador na população pesquisada de tal maneira a 
compartir uma mesma experiência social e, assim, poder ter subsídios 
para criar pontes de diálogos entre o que vem sendo adquirido como 
suas bagagens teóricas a respeito da temática pesquisada, a sua 
reflexividade, que é inerente à condição de existir em qualquer lugar 
e/ou com qualquer pessoa, ou seja, tudo aquilo que você aceita ou 
nega no campo de pesquisa - e, então, se posiciona a partir de suas 
idiossincrasias -, juntamente com os fatos contextuais da população 
pesquisada. Inclui-se como fatos vividos tudo que é experienciado no 
campo da pesquisa  como aqueles ditos rumores e fofocas oriundas a 
partir de diferentes tipos de mídias3. 

                                                
3 Considero como “mídias” as diferentes fontes de informações que dizem respeito à 
população pesquisada. Podem ser notícias em jornais e revistas, livros, estudos de outros 
investigadores e os seus respectivos discursos atualizados, ou seja, tudo aquilo que se fala e 
se coloca em evidência a respeito da temática e da população pesquisada. 
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Teoricamente existe uma distinção entre “observação participante” e 
“etnografia” e essa diferença se entende para este contexto conforme 
Alan Bryman (2004) citou: 

“(...) both ethnography and participant observation are 
played by researchers in order to become themselves 
imerse for an extended period of time, observing  
behaviour, listening to what is said in conversations both 
between others and with the fieldworker, and asking 
questions.(...)Ethnography is being taken to include 
participant observation and is also taken to encapsulate the 
notion of ethnography as a written product of ethnographic 
research (Bryman, 2004: 292-293).” 

Desse modo, Bryman (2004) procurou ampliar o sentido da etnografia 
como o próprio ato da observação participante e o produto dessa 
experiência organizado a partir dos fundamentos teóricos percebidos 
na “experiência etnográfica”. Entende-se como “experiência 
etnográfica” todo o conjunto de etnografia(s) gerado em constantes 
diálogos a partir das posturas reflexivas do investigador e a população 
pesquisada. 
Nesse sentido, o caminho a que se propõe não é justificar ou 
confirmar os dados com as teorias encontradas, mas torná-los, ambos, 
-dados e teorias- como fundamentos adicionais para uma outra teoria 
vislumbrada na própria experiência de pesquisar. Uma postura 
reflexiva do investigador diante do campo contribui para uma 
abstração maior na conjugação entre dados e teorias e, assim, evita-se 
a uma convenção antropológica da necessidade de uma métrica 
perfeita entre dados e teorias que possa sustentar o chamado produto 
“etnografia”. A “experiência etnográfica” engloba a reflexividade do 
investigador e a(s) etnografia(s) com suas teorias correlatas como 
dados que fundamentam as hipóteses que podem negar ou afirmar 
uma nova vislumbrada teoria. 
A seguinte parte segue em termos vividos com o que se quer dizer 
como “experiência etnográfica” e as posturas reflexivas do 
investigador em campos multi-situados.  
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2. OS PRIMEIROS AVANÇOS ETNOGRÁFICOS: AS 
POSTURAS REFLEXIVAS DO INVESTIGADOR 
Quando iniciei a pesquisa no templo Hare Krishna de Porto Alegre em 
Fevereiro/2002, além de ter-me apresentado como um pesquisador 
com o objetivo de realizar um relatório técnico para ser defendido em 
uma banca de mestrado em Ciências Sociais, assumi outros papéis que 
oportunizaram uma interação maior no campo. Eu já era cliente e 
amigo da família que empreendia atividades comerciais (restaurante e 
uma lanchonete) no lugar onde se alojava o templo da ISKCON – 
Sociedade Internacional para Consciência de Krishna. Com o passar 
do tempo, a dona do restaurante ficou sabendo que eu tenho domínio 
do Inglês e, assim, convidou-me a dar aulas particulares tanto para ela 
como para sua filha, tendo em vista que ela aspirava um dia poder ir 
para Índia conhecer “os lugares onde Krishna viveu”. A princípio 
fiquei em dúvida em aceitar, visto que não havia a certeza se teria 
didática suficiente para lecionar. Contudo, a minha surpresa foi grande 
quando as alunas ficaram tão satisfeitas que me indicaram para outros 
seguidores dessa comunidade, devido a isso, cheguei a ter sete alunos 
Hare Krishna. Muitas vezes, lecionava no próprio templo, no 
restaurante ou na casa deles. A condição de “pesquisador-professor” 
abriu-me uma porta de inserção que permitiu uma “interação 
normalizada”, ou seja, era muito normal para eles a minha presença 
mais como um par do que um pesquisador. Os papéis desempenhados 
de amigo, professor e, para alguns, como um devoto de Krishna de 
outras vidas proporcionaram-me um trânsito mais livre no campo. A 
minha postura ambígua entre a comunidade de devotos favoreceu ao 
atendimento de diversos tipos de demandas. Cabe ressaltar que muitas 
vezes fui questionado se gostaria de me tornar devoto e a minha 
resposta era sempre objetiva em dizer que não teria a mínima 
disposição para sê-lo. Como contra argumentação a minha renuncia de 
não querer ser devoto eles atribuíam ao fato que eu já não precisaria, 
pois já fora “iniciado em outras vidas” e era a partir disso que se 
justificaria a minha presença no templo e em suas vidas privadas. 
Em Barcelona, iniciei o trabalho de pesquisa em Janeiro de 2007 com 
a proposta de morar no templo, já que isso, além de contribuir para 
uma experiência etnográfica mais rica, também, ajudar-me-ia 
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financeiramente, visto que residindo no templo não precisaria ter os 
gastos com aluguel e alimentação em troca de um “serviço 
devocional” no restaurante do templo e, paralelamente, estaria 
realizando meu trabalho de campo. Nesse sentido, assumi uma 
identidade muito parecida a de muitos seguidores dessa doutrina que 
vêm de outros países, principalmente da América do Sul, com a 
esperança de uma vida melhor na Europa. Eles costumam, 
inicialmente, ficar no templo, ajudam no restaurante na condição de 
“serviço devocional a Krishna” e, em contrapartida, têm lugar para 
dormir e o que comer até conseguirem um trabalho informal e ilegal, 
uma vez que muito deles vêm para Espanha sem a permissão para 
trabalhar. 
Junto a esta configuração entre religião e imigração, foi constado que 
alguns devotos Hare Krishna aderiram ao movimento dos “okupas”4, 
ou seja, eles também ocuparam casas alheias de forma ilegal para 
poder viver, “sobre locar” para outros devotos imigrantes que chegam 
na cidade e, até mesmo, de forma contraditória ao propósito do 
movimento dos Okupas,”vender o direito da casa ocupada”. 
Da mesma forma que os imigrantes Hare Krishna “sudacas”5, fui 
morar no templo, iniciei fazendo o serviço de lavar as panelas do 
restaurante até me tornar o “saladeiro”. O propósito de residir no 
templo não durou mais do que um mês devido à obrigatoriedade de 
seguir aos horários – dormir às 9h da noite e acordar às quatro horas 
da manhã – e, também, pelo fato de estar morando no templo houve 
uma imposição sutil para que eu “cantasse Hare Krishna”. Como eu 
não me identifico com essa disciplina espiritual, percebi que fora 
identificado, por um dos moradores do templo, como um intruso. O 
impasse que houve comigo e esse devoto (ele praticamente queria me 
obrigar a cantar Hare Krishna junto com ele no salão do templo, 
chegando a ponto de trancar a porta para que eu não retornasse ao 
quarto entre o período das cinco às sete da manhã – o horário que eles, 

                                                
4  O movimento dos “okupas” são de pessoas, na maioria jovens imigrantes, que costumam se 
apropriar de residências com aspecto de abandono na cidade de Barcelona. Eles ocupam casa ou 
apartamento e, logo em seguida, iniciam a tramitação de um processo de posse pela propriedade. Já 
existe uma associação formal que orienta os direitos e deveres desse grupo social. 
5  Uma expressão coloquial para designar os imigrantes ilegais oriundos da América do Sul. 
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teoricamente, deveriam cantar Hare Krishna) fez com que eu 
repensasse a minha condição de estar ali. 
Da mesma maneira que fui questionado em Porto Alegre quanto ao 
fato de me tornar um devoto, em Barcelona ocorreu uma interpretação 
inversa.  Os devotos de Porto Alegre já me consideravam “um devoto 
de outras vidas”, já em Barcelona eu seria alguém que deveria mostrar 
qualidades de disciplina espiritual para, assim, ser aceito como um 
futuro devoto. Resolvi, então, esclarecer com todas as palavras que 
não teria disposição alguma de me converter ao movimento Hare 
Krishna, mesmo respeitando e seguindo com certos limites suas 
etiquetas religiosas. A partir disso, percebi que teria que mudar a 
estratégia de “apreensão” dos dados da pesquisa, pois morar no 
templo e ser pressionado para uma ritualística espiritual que não me 
diz respeito estava fazendo que eu me afastasse deles, mesmo estando 
com eles convivendo. Ou seja, dei-me conta que já não mais 
observava os fatos, procurava a todo tempo me defender, tornando-
me, assim, um ativista opositor ao campo de pesquisa. A alternativa 
para tal impasse pessoal e metodológico foi sair da condição de 
morador do templo e adotar um horário de trabalho (sem 
remuneração) de quatro horas na cozinha do restaurante. Foi a partir 
dessa tomada de decisão, onde levei em consideração a minha 
subjetividade e a objetividade de fazer a pesquisa que consegui ser 
absorvido pelo campo sem um ativismo em favor ou contra a 
população pesquisada. 
A convivência diária com eles na cozinha na condição de ajudante 
permitiu um compartilhamento e congruência de propósitos para que 
tudo estivesse pronto da melhor maneira possível para abertura, a 
tempo, do restaurante. Fiquei responsável pela elaboração das saladas. 
As nove variedades de saladas deveriam estar prontas antes de tudo, 
pois era o primeiro prato a ser servido. Como consegui uma certa 
destreza em prepará-las acabei sendo identificado por eles muito mais 
como um ágil saladeiro do que um futuro devoto ou pesquisador. 
Aquela pressão sutil para que eu seguisse a ritualística Hare Krishna 
havia cessado. Eles conseguiram me significar como um ajudante 
deles para fazer um “serviço devocional para Krishna”. Esta 
negociação sub entendida de papéis favoreceu naturalmente o acesso a 
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uma riqueza maior de detalhes e informações do que quando estava 
morando no templo. Percebi que conversavam entre eles, 
espontaneamente, com poucas restrições, fazendo diversos tipos de 
comentários, sem se intimidarem com a minha presença. Acredito que 
isso fora atribuído pelo fato de ter saído do convívio do altar para estar 
com eles somente na cozinha. O convívio entre eles no altar significa 
a constante reafirmação e lembrança da identidade de ser devoto. 
Conseqüentemente, todos aqueles que se propõem a morar no templo 
devem reproduzir, incondicionalmente, a ritualística que mantenha 
viva essa lembrança de identidade. Como eu não vim de encontro a 
essa expectativa acabei sendo isolado e sutilmente pressionado a 
tomar uma decisão de mudar de lugar. No entanto, na cozinha é o 
lugar onde predomina a identidade deles enquanto prestadores de 
serviços de um estabelecimento comercial. Por mais que eles dizem 
que o restaurante é um “serviço devocional a Krishna” as atenções na 
cozinha são voltadas para abertura do restaurante e o atendimento aos 
seus clientes. Foi na cozinha que consegui uma interação mais fluída, 
pois, diariamente, tínhamos objetivos compartilhados de atender as 
demandas do restaurante. 
A descrição, acima, da forma com que me inseri na pesquisa, tanto no 
Brasil como na Espanha, ressalta a importância de se negociar os 
papéis e os lugares onde tornam-se possível ser vivida a (s) identidade 
(s) que sobreponham ao do investigador, mas tendo sempre em mente 
que essa negociação é feita a partir das reflexividades do pesquisador 
diante da população pesquisada. 
George Marcus (1995) ressaltou sobre essa postura do investigador 
em etnografias multi-situadas. Segundo o autor: 

“In practice, multi-sited fieldwork is thus always conducted 
with a keen awareness of being within the landscape, and 
as the landscape changes across sites, the identity of the 
ethnographer requires renegotiation (Marcus, 1995b: 112).” 

Levar em conta as reflexividades do pesquisador e, assim, poder 
negociar papéis e lugares no campo da pesquisa não quer dizer, 
necessariamente, agir a partir de um subjetivismo que remeta a um 
tipo de militância tanto a favor ou contra a população trabalhada. Ser 
reflexivo significa encontrar um ponto prático que vá de encontro com 
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o objetivo daqueles que estão interagindo com o pesquisador no 
campo. Exemplifico que não fazia parte da minha subjetividade 
tornar-me um devoto, um professor e muito menos um ajudante de 
cozinha dos Hare Krishnas, ao mesmo tempo, também, não me 
opunha à doutrina religiosa por eles seguida. Paralelamente, levava o 
interesse pela continuidade da pesquisa que fez com que eu negociasse 
as minhas subjetividades de tal maneira a “ser presente” no campo da 
pesquisa. Isto eu denomino como uma forma de “ativismo 
circunstancial” para atender o objetivo da pesquisa e não ao do campo 
e/ou de algum método disciplinar acadêmico. Dizendo de outra 
maneira, reafirmo que o campo abre possibilidades para você ser 
absorvido por ele mesmo independente de seu papel de pesquisador. 
Render-se ao campo não é ir contra ou favor dele, mas representar o(s) 
papel (s) – tendo em vista as suas reflexividades - que ali se apresenta 
com objetivo de atender a continuidade da pesquisa. Essa mesma idéia 
foi também ressaltada em Marcus (1999), onde o autor se referiu ao 
um certo “ativismo circunstancial” do etnógrafo como uma condição 
estratégica de se fazer campos multi-situados. Segundo autor: 

“The movement among sites (and levels of society) lends a 
character of activism to such an investigation. This is not 
(necessarily) the traditional self-defined activist role 
claimed by the left liberal scholar for his or her work. That 
is, it is not the activism claimed in relation to affiliation 
with a particular social movement outside academia or the 
domain of research, (...) Rather, it is activism quite specific 
and circumstantial to the conditions of doing multisited 
research itself (Marcus, 1999b: 113).” 

Marcus (1999) ressalta que o ativismo do etnógrafo não quer dizer seu 
subjetivismo, ou uma certa militância de ir contra ou a favor da 
população pesquisada ou de alguma afiliação a algum tipo de 
movimento social e/ou acadêmico, mas uma circunstância estratégica 
específica para atender a possibilidade de “ser presente” em diversos 
campos de pesquisas. A condição de “ser presente” ao campo nos 
remete a parte final dessa análise no sentido de procurar chegar a um 
denominador quanto a presença do pesquisador, os dados e as teorias 
encontradas ao longo da experiência etnográfica. 
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3. REFLEXIVIDADES, DADOS E TEORIAS COMO DADOS 
DA PESQUISA 
É sabido que a distinção entre dados e teorias na experiência de 
pesquisar não existem de maneira tão compartimentada como se 
costuma definir academicamente. O que são dados senão teorias já 
interpretadas ou construídas a partir deles mesmos? Considero a 
distinção entre dados e teorias como uma maneira de organizar a 
produção do conhecimento de tal maneira que esse possa ser 
considerado uma racionalidade para o atendimento de uma 
determinada disciplina acadêmica que, nesse caso específico, é a 
Antropologia. 
Para fazer uma menção analítica do “fazer antropológico” tomo como 
referências duas bibliografias brasileiras. O primeiro livro é mais 
antigo, “um clássico”, freqüentemente, utilizado em programas de 
graduação e pós-graduação em Ciências Sociais no Brasil: o livro 
organizado por Ruth Cardoso, A Aventura Antropológica – Teoria e 
Pesquisa. Dentre os artigos que me chamaram a atenção está o de 
Eunice Durham (1986), onde a autora cunhou o termo “deslizes 
semânticos” ao se referir como um procedimento que os antropólogos 
brasileiros se utilizam para contornar e “preservar a riqueza da 
pesquisa empírica antropológica tradicional, elaborada pelo 
funcionalismo, integrando-a em novos esquemas interpretativos não 
positivistas” (Durham, 1986: 25). 
Durham (1986) fez, a partir da década do citado livro, um exame 
exaustivo da produção antropológica de investigadores que pesquisam 
cidades e constatou que grande parte desses estudos, de alguma 
maneira, “deslizam” quando eles procuram “politizar a antropologia”, 
ou seja, fazer com que ela seja vista dentro de uma perspectiva mais 
“aplicada” ao contexto social das políticas públicas brasileira. A 
maneira com que esses estudos foram articulados, em termos gerais, é 
observada pela autora como um tipo de “militância etnográfica”. Ou 
seja, por ser na grande maioria trabalhos alusivos a problemáticas que 
discursam sobre “modos de produção”, “relações de trabalho” e “luta 
de classes” há uma pré-disposição do pesquisador estabelecer uma 
forte identificação com o objeto de pesquisa” – pois poderia ser uma 
dessas mesma pauta que venha refletir sua subjetividade - e, assim, se 
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justificar, metodologicamente, em nome do método etnográfico, que 
fundamenta uma relação de intensa participação e identificação no 
campo de pesquisa. Durham (1986: 33) observou que “essa 
identificação traz consigo o risco de começarmos a explicar a 
sociedade através das categorias ‘nativas’, em vez de explicar essas 
categorias através da análise antropológica”. 
Retomando aos conceitos citados nesses estudos (classes sociais, 
ideologia, pessoa, individualismo e identidade) a autora observa que o 
“que estamos fazendo é operar os conceitos de tal modo que, evitando 
o tratamento direto da problemática social e política que neles está 
contida, preservamos uma alusão a essa problemática que, afinal de 
contas, é essencial para a compreensão da realidade brasileira” 
(Durham, 1986: 32). O dilema em questão que se instaura, em termos 
metodológicos e na produção do “saber antropológico”, é atribuído a 
uma acentuada valorização da observação participante e a 
preocupação com a natureza da relação pesquisador com a população 
estudada. Juntamente a isso há a utilização de uma matriz teórica de 
conceitos que são colados aos dados encontrados na “participação 
observante” que, segundo a autora, não se consegue captar a ótica dos 
interlocutores. Como proposta desse impasse Durham propõe: 

“Sair desse impasse significa dissolver essa visão colada à 
realidade imediata e à experiência vivida das populações 
com as quais trabalhamos, não nos contentando com a 
descrição da forma pela qual os fenômenos se apresentam, 
mas investigando o modo pelo qual são produzidos 
(Durham, 1986: 33).” 

A segunda bibliografia que também aborda assuntos inerentes ao 
“fazer antropológico” brasileiro é de Marisa Peirano (2006), um livro 
lançado há dois anos, onde a autora destinou como primeira parte aos 
“Caminhos da Antropologia”. Peirano (2006) em um dos seus ensaios 
contido nesse livro - “A alteridade em contexto: o caso do Brasil” - 
abordou, a partir dos clássicos da antropologia norte americana e 
européia, a noção da diferença como um marco fundador da 
antropologia. Com isso Peirano (2006: 57) se questionou “onde a 
diferença se aninhou no caso brasileiro”? Tal como Durham (1986: 
25) disse que a antropologia passou por “deslizes semânticos” quanto 
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a sua forma de construção do seu objeto e método etnográfico, Peirano 
(2006: 57) utilizou-se da mesma palavra – “deslizes” -  para dizer que 
a “alteridade deslizou de um pólo onde ela é (ou pretende ser) radical 
a outro, onde nós mesmos, cientistas sociais, somos o outro”. 
Também, mediante a análise da produção de pesquisadores sociais 
brasileiros, Peirano (2006) classificou a alteridade em quatro tipos 
ideais: 

“a) a alteridade radical – verificado nos estudos de 
populações indígenas e naqueles que buscam passar os 
limites territoriais do país  b) o contato com a alteridade – 
se a alteridade radical gerou estudos sobre grupos 
indígenas, as análises que focalizam a relação da sociedade 
nacional com grupos indígenas constituem o segundo tipo 
c) alteridade próxima marca uma tendência de pesquisar as 
grandes cidades como opção teórica, a via predileta para 
alcançar o objeto de estudo(...)no Brasil, a teoria não é 
apenas abordagem, mas afirmação política também d) a 
alteridade mínima tem uma forte influência durkheimiana 
que propôs que outras formas de civilização deveriam ser 
buscadas para explicar o que está próximo a nós (Peirano, 
2006: 58-63).” 

A autora constatou em grande parte dos estudos brasileiros das 
Ciências Sociais realizados na década de oitenta um propósito mais 
amplo de compreender a ciência como manifestação da modernidade. 
A maioria deles examina temas abrangentes relacionados as tradições 
intelectuais ocidentais, mas, publicados em português e com isso há 
uma audiência limitada. Peirano (2006: 65) diz que isto reproduz uma 
velha questão acadêmica no Brasil: “o vínculo com o mundo 
intelectual mais amplo se dá apenas por efeito ilocucionário e a 
‘alteridade mínima’ esconde uma proposta, não realizada, de 
alteridade máxima, porque teórica”.  Em outras palavras, a diferença 
no “fazer antropológico” brasileiro a partir de uma alteridade mínima 
não realizada e, assim, tornando-se uma alteridade máxima devida a 
uma articulação teórica dependente de convenções metodológicas faz 
com que o diálogo entre dados de pesquisas e teorias sejam 
“truncados”, ou seja, dá-se mais ênfase a manutenção da convenção 
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teórico acadêmica do que a própria produção do conhecimento que 
deve ser feita a partir de um fluído diálogo entre dados e teorias e, não 
uma auto justificação. Insisto em repetir que dados e teorias não 
surgem separados no campo de pesquisa, ambos se constroem juntos, 
mas um rigor excessivo por uma convenção de uma determinada 
racionalidade acadêmica torna-se questionável o teor dessa produção 
de conhecimento. 
Em sua reflexão final, Peirano (2006) apontou os deslizes da 
antropologia brasileira em opções variadas. Segundo a autora: 

“(...) o primeiro é uma tentativa de um mimetismo quanto à 
absorção de modelos estrangeiros imediatos como caminho 
mais curto para o mundo moderno; o segundo diz respeito 
ao anterior quando nós é que temos os dados de pesquisas e 
a teoria é importada (...)Abre-se mão da interlocução de 
dados e teoria e faz-se dos primeiros mera ilustração da 
segunda. A terceira opção é quando se procura recriar a 
antropologia, onde essa passa a se definir como eterna 
construção e superação de si mesma, o novo se construindo 
sobre os ombros de antecessores (Peirano, 2006: 58-63).” 

As duas bibliografias já citadas fazem menção aos mesmos “deslizes” 
da antropologia brasileira quanto ao seu objeto e método de 
investigação, mas com o detalhe que entre essas duas análises há um 
espaço de crítica de duas décadas e ainda se discursam sobre a mesma 
problemática da necessidade de se fazer uma interlocução entre dados 
de pesquisas e teorias e não somente uma “colagem” de dados 
coletados etnograficamente sobre uma matriz de base teórica 
“comprada de fora”. Tanto Durham (1986) como Peirano (2006) 
deixaram bem claro em seus estudos a necessidade de se rever o 
“fazer antropológico” no sentido de permitir um fluxo livre no diálogo 
entre os dados e as teorias que vislumbram na “experiência 
etnográfica”. 
De uma maneira generalizada, a crítica de Durham (1986) e Peirano 
(2006) é problematizar o método etnográfico quando este é dividido 
entre as maneiras de se coletar os dados e as teorias encontradas neles 
mesmos. Atribui-se este impasse, especificamente, a uma rígida 
“racionalidade etnográfica” que tem como parâmetro a distinção entre 
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dados e teorias para, assim, organizar a produção do conhecimento 
antropológico em “modelos hermeticamente relativizados”6. 
A questão metodológica da combinação entre dados e teorias está na 
forma de organizar a produção do conhecimento, que é a sua própria 
racionalidade a ser passada para as comunidades acadêmicas. Com 
isso, levantam-se outras variáveis importantes a serem ressaltadas no 
ato de pesquisar: a partir de quem e para quem se destina a pesquisa? 
O “a partir de quem” diz respeito à relação do pesquisador com o 
campo. Exemplifico isso como a postura militante e subjetiva do 
investigador ou, conforme foi proposto, uma postura reflexiva, 
contextualmente ativista e objetiva ao propósito do “fazer a pesquisa”. 
Ou melhor, se “faz antropologia” ou se “faz pesquisa”? Ao responder 
essas duas últimas perguntas se estabelece o norte que cada um de nós 
enquanto pesquisadores legamos as nossas pesquisas. 
Os “deslizes semânticos” da antropologia nunca serão equacionados 
enquanto ainda se procurarem atender ao rigor específico de uma 
única demanda disciplinar acadêmica. Tanto Durham (1986) como 
Peirano (2006) propõem como solução um diálogo dos discursos entre 
os dados (populações investigadas) e teorias. Todavia para haver esse 
diálogo faz-se importante romper com esta distinção idealizada e auto 
justificante entre dados e teorias para fazer com que o diálogo 
aconteça, não de uma maneira idealizada (imaginada pelo 
subjetivismo do coletivo disciplinar acadêmico), mas do jeito que é 
vivido a relação entre o investigador e o campo. Com isso, dados, 
teorias e o investigador dialogam mutuamente fazendo com que novas 
teorias surjam desse diálogo fluído. A fluidez dos diálogos entre o 
pesquisador, os dados (populações investigadas) e as teorias tendem 
como propósito levantar o que passa como verdadeiro nessa interação 
e para isso a “experiência etnográfica” torna-se fundamental para 
reunir o que possa ser mais “real”, no sentido de vivido, e, também, 
como disse Martyn Hammersley (1992: 85) quanto ao objetivo da 
pesquisa social, tratar das questões da matéria humana em termos 
gerais, não se limitando exclusivamente aos interesses e preocupações 

                                                
6  Um grande paradoxo: a combinação entre o que é relativo e o hermético. Essa combinação 
pode até ser concebida quando os relativos dados etnográficos são encaixados as teorias clássicas ou 
nas teorias de pesquisadores contemporâneos de reconhecimento internacional. 
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da população pesquisada. Ou seja, a pesquisa deve estender-se aos 
questionamentos e interesses de outras disciplinas independente das 
Ciências Sociais. 
Hammersley (1992) fez uma contribuição importante quando dedicou 
um livro ao debate etnográfico. Em “What´s wrong with 
ethnograph?”, Hammerley (1992) perguntou-se e questionou outros 
pesquisadores que utilizam este método se a etnografia representa ou 
constrói a realidade social? E, também, tal como Durham (1986) e 
Peirano (2006) perguntaram, qual é contribuição que a etnografia pode 
fazer em termos práticos para o político e o social? As respostas 
desses questionamentos têm um teor comparativo à metáfora de se 
perguntar quem nasceu primeiro: a galinha ou ovo? Segue o mesmo 
sentido em procurar estabelecer se são os dados que geram as teorias 
e/ou as teorias que constróem os dados? Tal qual o impasse entre a 
galinha e o ovo, não tem como saber!  
O método etnográfico é, praticamente, fundado no ato de descrever. 
Hammersley (1992) distinguiu essa descrição como “descrição 
teorética”, enfatizando que nem toda descrição é uma teoria, mas toda 
descrição é teorética, pois essa se debruça em conceitos e teorias. 
Segundo Hammersley (1992): 

“Descriptions are about particulars (objects and events in 
specific time-place locations), whereas theories are about 
universals (relations between categories of phenomena that 
apply wherever those phenomena occur). On the other 
hand, all descriptions use concepts which refer to an 
infinite number of phenomena (past, present, future and 
possible) (Hammersley, 1992: 13).” 

A partir do momento que o investigador, o mediador da “trindade” 
entre dados e teorias, descrevem os dados e os classificam dentro das 
categorias de conceitos que os remetem a sua disciplina acadêmica 
esses tornam-se uma descrição teorética. O reconhecimento dessa 
descrição teorética pode ser validado a partir do que Clifford Geertz 
(1975) cunhou como “thick description”. Segundo Geertz: 

“Theoretical ideas are not created wholly anew in each 
study;... they are adopted from other, related studies, and, 
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refined in the process, applied to new interpretive 
problems. If they cease being useful with respect to such 
problems, they tend to stop being used and are more or less 
abandoned. If they continue being useful, throwing up new 
understandings, they are further elaborated and go on being 
used (Geertz, 1975: 27).” 

A validade de uma descrição teorética vai de encontro com o seu grau 
de esgotamento que essa possa ser utilizada para se pensar as questões 
problematizadas no campo(s) de investigação. Nesse sentido, umas 
das contribuições importantes que Geertz (1975) fez sobre as “idéias 
teoréticas”, oriundas a partir de suas descrições, foi que essas não 
estão, necessariamente, atreladas a um único campo de pesquisa, ou a 
um estudo específico. Ou seja, são idéias que se desdobram, são 
reutilizáveis até o seu esgotamento. Tendo em vista essa premissa, 
porque não generalizar essas “idéias teoréticas”, juntamente, com as 
teorias que as descrevem como somente dados? E com isso remediar 
os “deslizes do fazer antropológico”? Sendo mais específico, romper 
com a convenção de manter uma racionalidade metodológica de uma 
disciplina acadêmica. Quero dizer, parar de “levantar a bandeira” do 
instrumento que te leva à pesquisa e, assim, somente atender o que 
possa ser possível para “fazer a pesquisa” como ela é! Livra –se do 
peso ao atendimento rigoroso de uma matriz teórico-metodológica 
específica. Transforme-a tudo como dados relevantes para pesquisa, 
assim, se consegue quebrar soberanias e com isso caminhar para a 
produção do conhecimento. 
Uma outra característica habitual do “fazer etnográfico” é a 
generalização empírica dos dados encontrados de tal maneira que 
esses possam ser estendidos a outros fenômenos sociais. Essa 
propriedade de reutilização e aproveitamentos dos dados, conforme o 
próprio Geertz (1975) já abordou, é perfeitamente coerente e passível 
de ser feita, desde que os atualizem ao contexto especificado da 
pesquisa. Hammersley (1992) fez também considerações a respeito 
disso: 

“Ethnographers sometimes write as if they are generalising 
to a category of phenomena occurring in unspecified times 
and places, rather than to an identified aggregate of settings 
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during a specific time period (or set of time periods) 
(Hammersley, 1992: 87).” 

Além da generalização dos dados com sua respectiva atualização 
contextual também se pode extrair da etnografia “inferências 
teoréticas” (Hammersley, 1992: 91), ou seja, a partir dela tirar 
conclusões sobre uma ou mais teorias sociais.  É nesse sentido, então, 
que se operacionaliza a etnografia como dados de pesquisa como 
também as teorias que ali dizem respeito, não com uma proposta de 
justificá-los –dados com teorias– mas utilizar os dois para 
fundamentar uma nova teoria que é vislumbrada na “experiência 
etnográfica”. 
Toda essa análise feita, onde pontuo etnografias e teorias como dados 
de pesquisas, foram primeiramente instrumentalizadas na minha 
experiência de campo, antes mesmo de conhecer as citadas 
bibliografias (Marcus, 1995b; Hammersley, 1992; Durham 1986; 
Peirano 2006) que retratam o que eu já fazia empiricamente. O fato de 
uma “experiência etnográfica” comportar países diferentes7 gera uma 
variedade de dados e teorias contrastantes entre si que, por 
conseguinte, torna-se mais difícil objetivar a produção do 
conhecimento antropológico convencional em procurar “casar teoria e 
dados e depois achar que esses deverão ser felizes para sempre”. Com 
isso, ao invés de seguir o caminho da alteridade, marco metodológico 
fundador da Antropologia, preferi tomar como norte relevante para 
esses campos o que possa ser igual entre eles, mesmo sendo 
diferentes. Como resultado surgiram pautas para desenvolver uma 
teoria sobre o conflito institucional religioso tendo como referência as 
experiências etnográficas multi-situadas do movimento Hare Krishna. 
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A raíz de una investigación sobre las representaciones y prácticas en 
torno a la promoción de la salud de la población gitana madrileña, 
propuesta por el Instituto de Salud Pública de la Comunidad de 
Madrid1, se ha analizado de forma transversal la relación entre dichas 
concepciones y prácticas y la participación en la Iglesia Evangélica o 
“culto”. 
Mediante esta comunicación, y dado que no hemos realizado trabajo 
de campo en contextos religiosos institucionales, pretendemos 
únicamente poder debatir sobre algunas hipótesis plausibles sobre la 
generación, alrededor de la práctica religiosa evangélica, de 
subjetividades coherentes con la ideología de la promoción de la 
salud. 
La comunidad gitana está generando una estrategia propia de ascenso 
social, con la Iglesia Evangélica como mediadora, siendo ésta una 
institución legitimada mayoritariamente entre la población. La 
integración en “el culto” se ha analizado como un elemento de ascenso 
social característico del colectivo gitano, donde se están 
resignificando valores y representaciones “tradicionales” para 
promover un cambio de conductas que posibiliten el cambio social. 
                                                
1 La investigación, titulada “Actitudes y pautas de comportamiento de la población gitana 
de la Comunidad de Madrid en relación a su salud” fue financiada por el Instituto de Salud 
Pública de la Comunidad de Madrid y realizada mediante un convenio con el Departamento 
de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Se realizaron 6 meses 
de trabajo de campo etnográfico en asentamientos chabolistas y en zonas de viviendas en 
altura. El trabajo de campo incluyó acompañamientos a consulta. Se hicieron 47 entrevistas 
semi-estructuradas a 52 personas de etnia gitana, 8 grupos de discusión a personas de dicho 
colectivo y 10 entrevistas en profundidad a 10 profesionales de los ámbitos social y 
sanitario. De las entrevistas a personas de etnia gitana, 4 fueron a pastores evangélicos (2 
pastores y 2 pastoras) y 1 a un candidato a pastor. 
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Así, la participación en el culto es asociada con representaciones y 
conductas orientadas hacia el abandono de determinados hábitos, 
como el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Del mismo modo, 
esta institución está promoviendo la adquisición de determinados 
comportamientos y valores encaminados a favorecer la “adaptación” a 
la sociedad mayoritaria, entre ellos, la revalorización de la mujer 
gitana y la motivación de sus miembros para buscar conscientemente 
la inserción laboral. 
El culto, por tanto, puede ser analizado como una institución que 
favorece el cambio social mediante la promoción de comportamientos 
que estimulan la asunción de valores coherentes con la integración en 
la sociedad mayoritaria. En este sentido, se están posibilitando ciertos 
cambios que las personas entrevistadas denominan bajo los términos 
“civilización” o “adaptación”. Entre ellos, nos encontramos una 
modificación tanto en el lenguaje, en la forma de vestir… como en las 
formas de ocio y de actividad laboral socialmente aceptadas; todo ello 
dentro de un lenguaje de “amor al prójimo”, que exalta la bondad 
inherente a todo ser humano (y por ende, al colectivo gitano). 
Las personas “cristianas” entrevistadas están generando un discurso 
articulado alrededor de una idea característica de cambio social, 
distanciándose de los gitanos “sucios” y “analfabetos”, y buscando 
intencionadamente la percepción del colectivo dentro del marco de la 
“normalización”, mediada ésta por la valoración colectiva de los 
cambios de comportamiento ya descritos (los cuales son utilizados 
como “evidencia” de la potente fuerza reformadora de esta 
institución). Dicho discurso ensalza el desarrollo de conductas 
individualizadas coherentes con los valores inherentes a la concepción 
del “cuidado” de la salud del modelo preventivo promulgado por las 
instituciones sanitarias que promueven mensajes sobre la importancia 
de la promoción de la salud. 
Como hipótesis plausible para dar cuenta de la relevancia de esta 
institución dentro del colectivo gitano, sostenemos que el no 
cuestionamiento explícito de algunos de los valores asumidos por los 
miembros del colectivo, como por ejemplo, la importancia del 
“respeto” en la juventud o la primacía de la autoridad masculina, está 
encubriendo la profunda modificación de algunos de ellos. La 
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reconfiguración de algunos valores tradicionales tiene lugar sin que 
éstos sean disputados abiertamente; es así que se van transmitiendo 
mensajes acordes con la inserción laboral de la mujer gitana, 
poniendo, como ejemplo público en determinadas iglesias a pastoras 
que ejercen como mediadoras sociales. Igualmente, se van 
introduciendo ideas –acordes con las instituciones sociales y 
sanitarias- como la importancia de la planificación familiar. 
Por tanto, la participación en esta institución está dando cabida a la 
legitimación de nuevas prácticas y representaciones. La Iglesia 
Evangélica es una plataforma aceptable (no ajena) que está 
instrumentalizando valores tradicionales para el cambio, pudiendo así 
generar modificaciones bajo la supuesta permanencia de concepciones 
y valores tradicionales. Este sutil mecanismo promueve su capacidad 
para aglutinar nuevos elementos en términos plausibles a partir de 
valores que se consideran socialmente relevantes. 
Con esto, no pretendemos argumentar que todos los valores que se 
están generando en este espacio religioso sean innovadores o en sí 
mismos liberadores. Por ejemplo, el hecho de que se sigan 
transmitiendo en algunas Iglesias representaciones sobre “fragilidad 
femenina” se podría interpretar como la continuidad en este campo de 
valores de género desiguales. Aún así, a partir de estos discursos 
relativos a la “inferiorización” de la mujer, se están introduciendo 
nuevas configuraciones de género más coherentes con un cambio 
social que incluye la inserción educativa y laboral de la mujer. Es en 
este sentido que sostenemos que la asistencia al culto está siendo un 
elemento que posibilita el cambio, a pesar de que en apariencia 
pudiera parecer lo contrario2. 
Otra de las características que pensamos puede conferirle efectividad a 
esta institución es la multi-dimensionalidad de sus relaciones. 
Institución religiosa que funciona desde la base del “amor al prójimo”, 
genera infinidad de apoyos sociales constatados por las personas 
desde el día en que comienzan a participar en ella. El pastor y la 
pastora realizan funciones muy diversas: predican la palabra de Dios, 
                                                
2 Varios son los profesionales entrevistados que están en desacuerdo con los valores de 
género transmitidos por el culto evangélico y que perciben a esta institución como 
reproductora de valores de género patriarcales. 
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atienden a matrimonios que tienen problemas conyugales, ayudan a 
solucionar comportamientos adictivos, realizan actividades para los 
jóvenes, grupos de debate sobre la palabra de Dios, colectas para 
ayudar a algún miembro de la Iglesia, acompañamientos a la gente a 
los hospitales, visitas a domicilio, y actividades para favorecer la 
cohesión de los diferentes grupos de edad. 
Consecuentemente, la Iglesia Evangélica es percibida por los 
creyentes como una importante red social de apoyo y una institución 
que se comunica a través de un lenguaje cercano, inteligible y 
centrado en el amor. 

“T. Estoy en una temporada que no quería saber nada de 
Dios... pero el otro día hicieron una oración y se te ponían 
los pelos de punta, se te hace un nudo aquí y me dijeron 
“vamos a brindar por ti, por no sé qué, que te vemos que 
estás así un poco baja (de moral]”. Bueno, son muy 
cariñosos y te quieren abarcar y en lo que puedan ayudarte 
te ayudan, y sobre todo si es una pastora joven como esta 
que vino, te entiende, los pastores más jóvenes sí te 
entienden. Y luego predican de una manera que lo 
entiendes, que no te chillan, que las palabras… pasa como 
con los médicos, te lo explican tan bien, porque la Biblia es 
muy complicada, como no te expliquen las palabras no las 
entiendes. Y a mí no me importaría ir cuando abran la 
iglesia. Y hablas con la gente, ¡todo el invierno ahí metida 
(en casa]! 
(Toñi: mujer, 35 años, clase media. Madrileña. Residencia 
en piso de realojo. Barrio Carabanchel. Mediadora social. 3 
hijos. No cristiana)”. 

La iglesia aparece caracterizada desde el amor, el ambiente cálido y la 
ayuda mutua. 

“A. ¿Y qué diferencia encuentras entre una y otra (católica 
y evangélica]? 
E. Ah, mucha... Tú entras en una iglesia católica y es todo 
muy grande, muy frío, muy callado, y entras al culto y es 
muy chiquitito, muy recogido, mucho amor... La gente que 
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canta... la forma de hablarte de la gente es diferente... Lo 
primero que se dice en un púlpito es amor, que nos 
amemos, que no nos critiquemos, que nos llevemos bien, 
que si tú estás mal hoy de dinero... que si tú estás enfermo 
y no has podido salir hoy a vender, pasamos una ofrenda y 
ponemos todos dinero para que pueda tirar esa semana 
hasta que pueda volver a salir a vender o a trabajar... que 
nos ayudemos en todo lo que podamos...” (Erika: mujer, 24 
años, clase media. Residente en piso de alquiler. Barrio 
Fuencarral. Matrimonio inter-étnico. Cristiana). 

La no separación de lo espiritual-asistencial-emocional en la figura del 
pastor propicia que la relación con é pueda ser fácilmente percibida en 
términos estratégicos. Esto es, la iglesia evangélica supera mediante 
esta condensación de “red social” en una o dos personas, la 
fragmentación y los largos itinerarios burocráticos que caracterizan a 
algunos sectores de la intervención social utilizados por este colectivo. 
De este modo, manteniendo únicamente un contacto cotidiano con el 
pastor y la pastora se pueden “solucionar” problemas de diversa 
índole.  
El “culto” aparece altamente valorado por su capacidad de “educar” y 
“apaciguar” a los jóvenes, devolviéndoles una característica muy 
apreciada por los adultos entrevistados, como es el “respeto” a las 
personas del colectivo. Se afirma así también que el culto está 
encauzando a los jóvenes y “quitándoles” de comportamientos 
socialmente rechazados. En este sentido, es notorio cómo incluso los 
no creyentes entrevistados otorgan cierto reconocimiento a esta labor 
llevada a cabo por la Iglesia Evangélica, no constituyendo ésta algo 
ajeno o desconocido, dado que es habitual que tengan algún familiar 
creyente en el entorno cercano. 

“J. Hoy los jóvenes no tienen respeto a nadie... Antes te 
decía algo una persona mayor y no sabías donde meterte y 
ahora se ríen... 
A. ¿Tú crees que a los jóvenes les está viniendo bien lo del 
culto? 
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J. A los de mi suegro sí... A él le han salido un poco 
torcidos... sobre todo uno que anda bastante descarriado... 
Y nada, se acercó mi chico y le llevó al culto y ahora es una 
maravilla... El evangelio es maravilloso. Para la juventud 
nos ha ayudado mucho.” (Julia: mujer, 49 años, clase 
media. Residente en casas ocupadas hasta que les otorgan 
piso de realojo en barrio Fuencarral. 10 hijos. Cristiana). 

La producción de evidentes cambios de comportamiento en personas 
“descarriadas”, como por ejemplo, personas que estaban empezando a 
consumir hachís u otras sustancias, es un fuerte incentivo que 
incrementa la adhesión a dicha institución de las personas con 
familiares que pudieran tener algún comportamiento considerado 
problemático, o aquellas que acuden al culto con sus hijos por 
considerar que tiene un efecto “preventivo”, esto es, que ayuda a 
enseñar a los hijos cómo han de comportarse. 
Varias personas entrevistadas afirman haber cambiado de vida a raíz 
de “conocer a Dios”, es decir, de comenzar a participar en la Iglesia 
Evangélica. Esta “conversión” produce un cambio radical de vida, 
observable por las personas del entorno cercano. Los testimonios más 
frecuentes son aquellos que afirman que el culto ayuda a “quitarse de” 
las drogas, el alcohol y el ocio que promueve dichos consumos 
(denominado como “salir de fiesta”). 

“D. Empecé a beber, y fumaba porros con esa edad. 
Después de que conocí a Dios dejé completamente. Me 
convertí... 
A. ¿Y cómo fue eso? 
D. Todo es conocer a Dios. Es que es una cosa que no se 
puede explicar. Pero en el momento que conoces a Dios y 
lo sientes, por decir, ya sientes que te ha cambiado la vida. 
A. ¿No te costó trabajo dejar de fumar porros, o dejar de 
beber? 
D. Nada, de raíz. Y mis tíos igual, mis tíos drogadictos 
eran. Conocieron a Dios y también se quitaron.” (David: 
hombre, 18 años, clase media. Residencia en piso de 
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realojo otorgado a sus padres. Barrio Fuencarral. Soltero. 
Cristiano.) 

Este cambio de vida es un proceso lento, similar a un moldeado, en el 
que se produce una fuerte transformación vital centrada en valores 
como el autocontrol y la templanza. Todo ello no sin paciencia y 
esfuerzo por parte del que experimenta dicha transformación. El 
lenguaje más utilizado para expresar este cambio vital condensa 
metáforas sobre el advenimiento “milagroso” de la “conversión”. 

“F. Dios te va tratando por etapas, no todo deprisa (...) Y 
claro, comprendí que el Señor me fue tratando poco a 
poco y fue… Amoldándome como una vasija. Que te va 
quitando cosas, esto estorba, el pecado, el mentir. Te va 
quitando cosas hasta que quedas, perfecta, con sus manos. 
(...) Pero Dios te da paciencia, te da templanza, te da 
carisma para todas esas cosas.” (Fermín: candidato a 
pastor, 37 años.) 

Como parte de las descripciones sobre estas transformaciones vitales 
encontramos las narraciones sobre sanaciones; cambios intensos y 
milagrosos. De este modo, la capacidad de cambiar de forma visible a 
algunos feligreses se convierte en un acicate que fomenta la 
participación en esta institución. 

“F. Y lo que ha hecho Dios conmigo es… Sanarme de un 
cáncer. 
A. ¿Sí? 
F. Una sanación. Estuve en tratamiento de médicos y me 
sacaron que tenía un cáncer en todo el medio de la 
columna. En la resonancia magnética entras tu solo… Pues 
yo sentí algo especial. (...) No sé cómo contarlo. Yo sentí 
que Dios me sanó. A las dos o tres semanas llamaron para 
las pruebas y comparaban unas radiografías con otras y 
no… No cuadraba la cosa. Y dicen, “aquí no tienes nada”. 
Cuando la gente piensa que no hay milagros, los milagros 
existen. (...) como las sanaciones, evitar cosas malignas. 
A. ¿Es algo común? 
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F. Sí. Muchas veces, cuando uno tiene esa necesidad de 
Dios, y buscas que te sane Dios, no la mano del hombre. 
Entonces Dios actúa contigo y te quita eso o lo que tengas.” 
(Fermín: candidato a pastor, 37 años. 4 hijos.) 

Pero para que se produzcan estos cambios hacia el modo de vida 
cristiano, la persona necesita tener una cierta “disposición”. 

“G. No es el pastor, es Dios. Si toca tu corazón te cambia 
por completo. El pastor lo que hace es traerte su palabra, te 
abre la Biblia y te lee un texto y empieza a predicar y 
entonces… Hay mucha gente que ha ido mucho tiempo y 
que nunca le ha cambiado su vida, pero hay otra gente que 
sí. Que Dios en ese momento ha tocado su corazón y han 
cambiado. Depende de lo dispuesto que estés tú, también. 
Porque hay gente que no quiere dejarlo. Quiere pero no 
puede, está demasiado agarrado y no… Pero si tú pones de 
tu parte, y Dios lo ve, Dios toca tu corazón y te cambia.” 
(Germán: Hombre, 26 años, clase media, madrileño. 
Casado, no hijos. Fuencarral. Peón de construcción. 
Cristiano.) 

La iglesia evangélica a la que asisten las personas del colectivo gitano 
se caracteriza por la intensidad de sus predicadores y el mayor 
impacto en los asistentes, en comparación con otras iglesias no 
gestionadas por pastores del colectivo.  

“F. Prácticamente van los gitanos (al culto].  
A. ¿Y por qué crees que es eso?  
F. No tienen el fuego de un gitano (los predicadores 
“payos”]. Mira, el predicador, cuando sube al público, tiene 
un fuego ese de Dios, (...) lo vive. Y un payo te lo está 
predicando y te lo está predicando como estoy hablando así 
yo ahora mismo contigo. No tiene ese fuego, no tiene esa 
unción al hablar, no tiene ese impacto sobre la gente.¡Cómo 
chilla, cómo está, cómo estalla! Con ese espíritu de ganas, 
de predicar. No, no sé. Un payo, se pone a predicar... pero 
no impacta a la gente, a lo mejor impacta a la gente de 
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ellos, pero nosotros… (...), y Dios te da el brío, libre, para 
que tú te expreses, que lo estés viviendo. 
A. Pero Dios será igual para todos… 
F. Es el mismo porque nosotros hemos ido a oraciones de 
estas payas para ver, en Moguer. Y yo me he quedado…. 
Aunque predican la Palabra y eso, yo me he quedado… 
Como un polo (helado].” (Fermín: candidato a pastor, 37 
años.) 

A parte de los cambios individuales producidos, la Iglesia Evangélica 
está promoviendo una revalorización del papel de la mujer, centrada 
en una idea de la “igualdad” característica, que respeta en muchos 
sentidos la separación de géneros preeminente en el colectivo, pero 
que sin embargo la modifica en aspectos determinantes. Dicha 
igualdad se promueve mediante la organización de actividades que 
buscan fomentar el cambio de las relaciones de pareja y promover 
ciertos valores asociados a la integración en la sociedad mayoritaria 
que pasan por una búsqueda intencionada de formación académica y 
de inserción socio-laboral. 

“P. Mira, yo le doy gracias a Dios por los tres hijos que 
tengo, que es lo más grande que tengo en este mundo, yo 
creo que es lo más importante. ¿Otro más? Pues me 
gustaría tener, la verdad. Pero veo que es un impedimento 
en el trabajo de mi mujer y le entorpece el trabajo que ella 
tiene.” (Paco: pastor, 40 años, clase media.) 

Pastores y pastoras organizan diversas actividades, como nuevos 
espacios de ocio que hombres y mujeres ocupan de forma conjunta. La 
idea de “disfrute”, de un cambio de actitud no sólo hacia la pareja sino 
también hacia la vida está siempre presente en un discurso que, como 
ya hemos visto, se encuentra articulado alrededor de la idea de cambio 
social. 

“P. También nosotros lo que intentamos es que el 
matrimonio, pues haya igualdad. Que yo respete a mi mujer 
y que mi mujer me pueda respetar a mí. Que yo le dé el 
lugar a mi mujer y mi mujer me lo dé a mí. 
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L. Antes venían mujeres, llorando que las mataban a palos, 
se iban a casa de sus padres porque las habían… Bueno, 
maltrato, físico, psíquico y mentalmente. Y han entrado al 
culto, los hemos hablado, ha visto a esos matrimonios, el 
pastor se ha encargado de trabajar con ellos y se han dado 
cuenta de que veía a la mujer como una sirvienta, como una 
mujer de la calle, “te quiero para el sexo y para que me 
friegues y punto, y no te pases que te suelto una…”. Sin 
embargo, ahora les dan su valor. 
A. El tema de que la mujer trabaje, no en todos los sitios 
donde yo he estado está bien visto. 
L. En la Iglesia estoy trabajando yo, que soy mediadora 
social. 
P. Se sienten orgullosos.” (Paco y Laura: pastor y pastora. 
Clase media. 40 y 38 años). 

En lo referente a las relaciones sexuales en la pareja, es común 
encontrar en los discursos de los cristianos –ya sean miembros de la 
Iglesia o pastores/as- la idea del placer o disfrute sexual en la pareja. 
De modo que, aunque no se concibe a la pareja sin descendencia, ni 
fuera del marco de la heterosexualidad, se promueve un cambio que 
no sólo pasa por la formación educativa y la inserción laboral de la 
mujer sino que va de la mano de la transmisión de información y del 
uso de métodos de planificación familiar. 

“F. Hay veces en que nos juntamos los varones con el 
pastor y sacamos el tema este. Los preservativos, las 
relaciones con tu mujer y todo esto. Porque, vamos a ver, la 
Biblia es un libro abierto para todo. (...) Tú puedes respetar 
el cuerpo de tu mujer, tú puedes disfrutar del cuerpo de tu 
mujer como ella… 
A. Pero de anticoncepción no dice mucho la Biblia… 
F. Eso no es pecado. Porque tú no quieres tener más hijos. 
Te pones uno de estos ahí, y fuera.” (Fermín: candidato a 
pastor, 37 años, 4 hijos, clase media. Actualmente 
vendedor ambulante.) 
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En general, pastores y pastoras se refieren a la adquisición de cultura y 
educación como parte integral de la participación en el culto, que 
conlleva el autocontrol sobre la imagen corporal (higiene corporal, 
forma de vestir) y sobre el lenguaje que se utiliza. 

“A. ¿Y estáis animando a la gente también a que se forme, 
a que se eduque…? 
E. Sí. 
A. ¿A que traten de conseguir un contrato? 
E. Sí, sí, vamos, yo la educación la he encontrado en Dios. 
He visto que Dios te da educación. Dios quiere que hables 
bien, que seas honesto. Que vistas bien, que vayas aseado a 
los sitios. Y Dios te da cultura, te da educación, te da buen 
vocabulario. Porque claro, los gitanos siempre hemos sido 
muy malhablados, muy maldicientes, hemos echado 
maldiciones a todo el mundo... Entonces Dios nos ha dado 
educación, cultura, nos integra en la sociedad sin tener 
problemas. Eso es lo que ha hecho Dios entre el pueblo 
gitano. (Eduardo: pastor, 34 años, clase media. Chatarrero). 

Dentro de un lenguaje de la modernidad, de la “adaptación” a la 
sociedad mayoritaria, y de la revalorización del potencial del colectivo 
gitano y del ser humano en general, la Iglesia Evangélica fomenta la 
aparición de un sujeto con expectativas de ascenso social y legitima 
las trayectorias individuales que buscan la adquisición de formación 
académica, la inserción en el mercado laboral (tanto de hombres como 
de mujeres) y el abandono de la residencia y los comportamientos 
asociados a los asentamientos chabolistas, los cuales son percibidos 
como guetos. En la siguiente cita, Fermín, candidato a pastor, apoya 
que tanto sus hijas como su esposa trabajen, dentro del vocabulario de 
la “normalización” característico de la clase media. 

“F. A mí me gustaría que trabajara ella (su esposa]. Mis 
hijas ahora están estudiando en el instituto, se están 
sacando su carné, se están sacando la primaria y eso. A mí 
me gustaría que siguieran con sus estudios. El gitano no 
tiene por qué tener el pensamiento que antiguamente, tan 
cerrado, que los hijos no vayan al colegio para que no 
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estudien. No, no, no. Al revés. Mis hijos yo quiero que 
estudien, yo quiero que sepan. (...) Se tienen que sacar sus 
estudios, si ellas se quieren sacar sus estudios y hacer una 
vida normal y corriente.” (Fermín: candidato a pastor, 37 
años, 4 hijos, clase media. Actualmente vendedor 
ambulante). 

Los conocimientos sobre los hábitos saludables forman parte de la 
transmisión de conocimientos que realizan los pastores y pastoras 
cuando asesoran a los participantes en el culto. 

“P. Nosotros somos los responsables de ellos. Nosotros ya 
tenemos un conocimiento que también el tabaco es malo 
para la salud, lo mismo que la comida, que la sal, como te 
he dicho, que las cosas, es malo para la salud, para el 
cuerpo humano. Entonces también nosotros mira, vamos a 
intentar que lo que es malo para la salud, es malo para el 
bolsillo. Entonces si tú echas cuentas, al cabo del mes es un 
dinero que se ahorra.” (Paco: pastor, 40 años, clase media. 
4 hijos). 

En resumen, la Iglesia Evangélica está principalmente legitimada 
como institución educativa que promueve un cambio de vida. Los 
comportamientos que Dios, a través de la Iglesia Evangélica (por usar 
el mismo lenguaje que los entrevistados utilizan) señala como 
inadecuados son: el consumo de sustancias adictivas (tabaco, alcohol 
y cualquier otro tipo de droga), el “ir de fiesta” (forma de ocio 
asociada al consumo de sustancias adictivas), la pérdida de la 
virginidad previa al matrimonio (en ambos géneros), el aborto, el 
adulterio, el maltrato físico o psicológico, el “jurar” (insultar o 
maldecir) y el conflicto, en general. Las personas que asisten al culto 
están en cierto sentido predispuestas para el “cambio”, para buscar 
conscientemente un proyecto individual que les permita generar 
estrategias de ascenso social, ya sea mediante la educación, el empleo 
o el voluntariado en organizaciones evangélicas. Por tanto, nos 
atrevemos a afirmar que el “culto” es un campo de actividad donde se 
están constituyendo subjetividades acordes con el cambio de los 
hábitos individuales a través de la asunción actitudes como el esfuerzo 
y auto-disciplinamiento. 
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Los valores preponderantes utilizados por las personas evangélicas –
relativos a la lucha por la integración social, por la adquisición de 
formación e inserción laboral acorde a criterios de clase media- están 
generando un contexto significativo para la recepción de mensajes 
sanitarios organizados alrededor de una concepción del cuidado de la 
salud que demanda una cierta actitud vital de autocontrol y 
moderación.  
Así, se ha observador que en la medida en que no haya comenzado un 
proceso de individualización, vinculado a una trayectoria de ascenso 
social, el concepto de sujeto individual, necesario para la recepción de 
los mensajes de promoción de la salud promulgados por instituciones 
sociales y sanitarias no se torna relevante. La valoración de este 
“proceso de ascenso social” aparece en aquellos sujetos que 
conscientemente buscan homologarse a la forma de vida de la 
sociedad mayoritaria a través de estrategias como la mejora de 
formación y/o empleo. Dicho proceso, característico de la mayoría de 
las personas que participan en esta institución, va acompañado de un 
distanciamiento explícito con respecto a quienes los entrevistados 
denominan gitanos “cerrados” o “antiguos”, a quienes vinculan con la 
falta de “modernidad”, la “ignorancia” y la pobreza. Cabe mencionar 
en este punto que es en las clases sociales baja y media-baja3 donde 
los comportamientos preventivos no se organizan alrededor de una 
lógica centrada en el sujeto, sino que remiten a las prioridades 
colectivas como guía para las conductas individuales. De ahí que la 
relación con el tiempo y con la planificación a largo que se promueve 
desde el culto no cobre sentido y se ridiculice la asunción de 
determinados hábitos saludables como el cuidado de la dieta o la 
higiene dental. Es en estas clases sociales donde aquellos hábitos de 
promoción de la salud como la realización de deporte o el cuidado de 
la dieta –todos ellos hábitos que se realizan con continuidad temporal– 
se conciben como ajenos al modo de vida de los entrevistados y se 
relacionan con un “acostumbramiento” o “adaptación” inherente al 

                                                
3 El uso de las categorías clásicas de clase social generó enormes dificultades teóricas y 
estaba imposibilitando dar cuenta de las diferencias internas dentro de cada clase social 
establecida, por lo que se decidió establecer estas nuevas categorías de clase social (baja, 
media-baja y media) a partir de las representaciones y prácticas en torno al cuidado de la 
salud de las personas entrevistadas. 
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auto-disciplinamiento “payo”, estilo de vida caracterizado por una 
posición económica y social percibida como ajena o distante al 
contexto social más inmediato. Por tanto, todos aquellos 
comportamientos que requieran una planificación temporal a largo 
plazo, o un “acostumbramiento”, son descartados de forma “natural”, 
aduciendo comúnmente que las personas que residen en el mismo 
entorno realizan comportamientos similares, hecho que reafirma la 
validez de los comportamientos propios. 
Las reglas promulgadas por la actual educación para la salud, basadas 
en una lógica temporal coherente con el proceso de individualización 
y ascenso social en el que se encuentran la mayoría de las personas 
que participan en el culto evangélico, dependen de la asunción por 
parte de los sujetos de una serie de normas que demandan esfuerzo, un 
carácter ascético, una actitud global ante la vida y particularmente ante 
el tiempo (Luc Boltanski, 1974: 115). Determinadas reglas 
preventivas de inspiración pasteuriana, como por ejemplo, hervir una 
tetina, exigen la realización de ciertos actos minuciosos y obligatorios 
cuyo objeto no es curar un mal, sino prevenir males posibles. Así, 
demandan de los que las ponen en práctica un tipo particular de 
acciones que implican en primer lugar, una anticipación, una 
prevención del porvenir, y en segundo lugar, confiar en que su 
eficacia es sólo probable y estadística, es decir “si yo realizo este acto 
hoy, mi hijo tiene probabilidades de estar sano en el futuro”. 
No hay, en efecto, ninguna relación comprensible, para quien ignora 
la teoría pasteuriana, entre estos actos familiares y casi culinarios, 
como calentar un biberón, y las enfermedades que pretenden prevenir. 
Aún así, para asumir determinadas normas de puericultura y de 
promoción de la salud, se necesita determinada actitud ante el tiempo 
que consiste en realizar acciones minuciosas en aras de un bien 
superior situado en el futuro. De ahí el carácter ascético de estas 
normas. Todo parece indicar que el carácter ascético de determinadas 
reglas de educación y la actitud ante el tiempo que requieren, 
obstaculizan su penetración en las clases populares, pero favorecen 
por el contrario su adopción por los miembros de otras clases. 
(Boltanski, 1974: 122)  
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Por todo lo anteriormente expuesto argumentamos que el culto 
evangélico está proporcionando un contexto en el que se revalorizan 
valores coherentes con: 
 Una lógica temporal a largo plazo (coherente con un proyecto de 
ascenso social), 
 Un cambio actitudinal (que ensalza actitudes como el esfuerzo, el 
sacrificio y el auto-disciplinamiento), 
 Una lógica de clase media (coherente con valores que priman la 
necesidad de incrementar la formación educativa para distinguirse de 
otros sectores de la población y de este modo ser más competitivos en 
el mercado laboral formal). 
La combinación de los elementos anteriores está abonando el terreno 
para la mejora de la receptividad de los mensajes referentes a los 
“hábitos saludables” promulgados por las instituciones sanitarias, los 
cuales se organizan alrededor de la individualización del cuidado de la 
salud y del autocontrol necesario por parte de los sujetos.  
De este modo, el análisis antropológico de un campo de actividad 
religiosa no sólo ha sido fructífero para dar cuenta de la adhesión por 
parte de las personas de clase media del colectivo gitano al “culto” 
sino para poder indagar en cómo la resignificación colectiva de 
valores políticos y sanitarios en el culto es acorde a los mensajes de 
promoción de la salud. Además, este campo de análisis ha permitido 
realizar recomendaciones novedosas4 a la institución financiadora 
sobra nuevos espacios y metodologías para trabajar temas relativos a 
la promoción de la salud en coordinación con la Iglesia Evangélica. 
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“Voy a cantarle un corrido 

a la Santísima Muerte 
Para que también lo escuchen 

Aquellos que son creyentes 
Porque ya somos millones 

Que damos culto a la Muerte…” 
(La Santísima, Gerardo Beltrán). 

 
“Hace 15 años hice mi primer tatuaje de la Santa Muerte, 
que era una imagen religiosa exclusiva de delincuentes y 
prostitutas; ahora se ha puesto de moda” (Dr. Lakra, 
tatuador y pintor del Defe). 

Un culto y práctica ritual emergente y de reciente desarrollo en 
México, el de la Santa Muerte, constituye un desafío para la etnografía 
y la teoría antropológica actual. Su manufactura popular y mediática 
de este complejo e imaginario espiritual, sus tensiones y resistencias 
hacia la institucionalización, se entrevera con las realidades cotidianas 
de carácter socioeconómico y vivencial en México. 
Con materiales etnográficos de Veracruz, Ciudad de México, medios 
masivos de comunicación, y páginas web y foros de Internet, analizo 
la Santísima Muerte como una mutación más del amplio y polimórfico 
panteón del catolicismo, de su sistema ritual. En este trabajo exploro 
las transformaciones y transculturación del culto de la Santa Muerte 
en los fenómenos de reapropiación y reelaboración local en distintos 
territorios urbanos: en mayor medida en el Distrito Federal y Veracruz 
(en México), y más tangencialmente en Madrid o Talavera de la 
Reina. Para miles de personas en estos escenarios complejos, apostarle 
a la Santa Muerte, constituye la única una apuesta segura, sin riesgo, 
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que hacer en México, Estados Unidos, y en los mundos accesibles y 
virtuales de Internet. 
Tan sólo unos meses después de mi publicación de un texto sobre esta 
figura devocional y culto –”La Santísima Muerte en Veracruz, 
México: vidas descarnadas y prácticas encarnadas” (Flores, 2007: 
273-304)-, me encuentro con la necesidad de dar cuenta y analizar 
algunas de las líneas de transformación que están afectando de modo 
acelerado al perfil simbólico, y a las prácticas rituales de esta peculiar 
santa. Estos procesos recientes detectados sobre el terreno, tienen que 
ver con la resistencia a las corrientes de institucionalización y 
conversión en “iglesia” (a pesar de los paradójicos énfasis en los 
discursos públicos en este sentido) del culto, el revestimiento “étnico” 
y “prehispánico” desplegando una iconografía e invención de orígenes 
aztecas en esta santa, y en otra dirección –una que tentativamente me 
atrevo a llamar de “catolización”-, algunos signos e indicios de 
mimetismo y de aproximación simbólica entre la Santa Muerte y la 
Virgen de Guadalupe. Por último, resaltar la confusión e hibridación 
de las figuras, cargas y atribuciones simbólicas de la Santa Muerte –de 
manufactura y patente “mexicana”-, y San la Muerte –de manufactura 
y patente argentina-.  La última transformación detectada, tiene que 
ver con su reconversión en una figura “encarnada” llamado Ángel de 
la Santa Muerte, impulsada desde el seno de la Iglesia Católica 
Apostólica Tradicional México-USA por su líder, David Romo, 
aunque plásticamente su imagen es presentada más como una virgen 
católica que como un ángel. 
Por último me interesa proponer y discutir brevemente, una 
explicación para el crecimiento y éxito de este culto a la Santa Muerte 
en México, conectándolo con los procesos de patrimonialización de la 
muerte en México, y con las políticas de la cultura popular y de la 
identidad en esta nación que han conseguido convertir a la muerte en 
un “bien cultural e identitario” en sí mismo para los mexicanos –y 
para las miradas de fuera de México. 
 
 
1. INVENCIONES Y RASGOS DE UN CULTO CONTEMPORÁNEO 
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Como desarrollaba en mi anterior trabajo (Flores, 2007), estamos ante 
un culto que probablemente suponga uno de los aportes mexicanos 
más notables al banco imaginario espiritual y simbólico globalizado. 
Se trata de una “religión” que ha llamado la atención poderosamente, 
y sobre el que han escrito sobre todo periodistas (Castellanos, 2004; 
Pacheco, 2005), escritores (Aridjis, 2004), investigadores freelance 
(Ambrosio, 2004; Escobedo, 2005), comerciantes, creyentes y agentes 
de la competencia religiosa (en especial especialistas rituales y fieles 
de la iglesia católica). Esto hace que el haya sido poco estudiado por 
investigadores académicos –antropólogos, sociólogos, o historiadores 
de la religión–, y que cuando mucho existen algunos trabajos serios en 
curso (tesis de maestría o doctorales) que todavía no han finalizado o 
no se han dado a la imprenta. Ha sido pues esa óptica de divulgación, 
efectista y superficial, la que ha explorado –y explotado– este culto, y 
producido casi toda la información y análisis de los que disponemos 
hasta ahora. 
Por otro lado, y en conexión con los claros signos de indigencia 
documental, crítica y etnográfica, que han acompañado hasta ahora las 
investigaciones de este realidad simbólica y ritual, han cuajado y 
cobrado verosimilitud las teorías –y en algunos casos, teologías– de la 
resistencia cultural, que explican los sentidos contemporáneos del 
culto y su expansión como devoción exitosa por el mantenimiento de 
un hilo o continuidad de esta creencia desde las cosmovisiones 
mesoamericanas prehispánicas –con el protagonismo que los dioses de 
la muerte y mundos subterráneos de los muertos tenían, especialmente 
entre los aztecas–, atravesando todo el período colonial –con alusiones 
a los énfasis de la prédica católica en “la buena muerte”, “la muerte 
piadosa”, y la práctica del “bien morir”1–, y saliendo por fin a la luz a 
finales del siglo XX como un culto urbano y popular. Así de forma 
explícita o implícita, se perfila el carácter de un “culto subterráneo” 
mantenido durante siglos de dominación colonial y de hegemonía 
católica. En esta preocupación por los orígenes –y explicación desde 
                                                
1 En otros países iberoamericanos, existen figuras de devoción popular en algunos 
segmentos de sus sociedades, cuya iconografía y elementos plásticos se aproximan en 
buena medida a esta Santa Muerte. Tanto en Guatemala, con San Pascualito Bailón, como 
sobre todo en Argentina, con San La Muerte –de mayor arraigo en la provincia de 
Corrientes– y en Paraguay.” 
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los orígenes-, se sugiere que la Santa Muerte sería una suerte de 
transfiguración, y en cierta medida travestimiento, del dios mexica de 
la muerte y del mundo de los muertos, Mictlantecuhtli –y ello sin 
atender ni explicar el añadido de símbolos griegos (del dios Cronos), 
cristianos y occidentales (balanza, globo terráqueo, guadaña y en 
ocasiones reloj de arena), que forman parte del perfil iconográfico 
hegemónico y actual de esta santa, “desencarnada”, dejando ver su 
esqueleto y con un manto/túnica oscura (véase figura 1)-. En esta 
indagación (y legitimación del culto actual) en los orígenes, ya sea en 
la civilización   prehispánica de los aztecas, o en el catolicismo 
popular de la Colonia, se deforman los perfiles, manipulan los 
contenidos, y la ideología y el nacionalismo toman la palabra, para 
reivindicar lo “antiguo” del culto, solapando el carácter absolutamente 
moderno y contemporáneo del mismo. Por tanto, no nos encontramos 
ante una reliquia prehispánica, o una “supervivencia colonial”, sino 
ante la manufactura popular y mediática de una creencia y complejo 
ritual en efervescencia que experimenta en la actualidad diferentes 
líneas y procesos de transformación. 

Lo que sabemos con bastantes fiabilidad a día de hoy, es que 
aparecen  algunas muestras o señales de esta creencia y devoción a la 
Santa Muerte, en torno a 1965. Se trata de información escasa que nos 
habla todavía de una devoción muy minoritaria, circunscrita a algunos 
individuos, a la ciudad de México D.F, y en concreto al mercado de 
Tepito, donde una familia atendía en la intimidad un altar dedicado a 
esta imagen. 

En los años 90 del pasado siglo, y en concreto durante su primera 
mitad, en un período de intensa crisis social, económica, política –los 
últimos años del gobierno de Salinas de Gortari, de fuerte descrédito 
hacia la clase política y las instituciones del país–, y con un auge 
extremo y nunca contemplado de la inseguridad y de las violencias 
cotidianas en el Distrito Federal, es cuando el culto a la Santa Muerte 
“sale” de esos pocos altares y rezos privados- y toma con sus 
imágenes y objetos el ámbito de lo público: mercados, calles, cuerpos 
(tatuajes, camisetas y prendas adornadas con el merchandising de la 
santa, joyas y adornos), medios de comunicación e industrias 
culturales, sobre todo en la ciudad de México, pero expandiéndose 
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rápidamente a otras grandes ciudades de la República, y a los 
territorios urbanos y espacios clandestinos del paso migratorio en la 
frontera con Estados Unidos. Como un movimiento religioso popular, 
lo han calificado las dos investigadoras que han trabajado de un modo 
singularizado hasta ahora el culto –Elsa Malvido (2005) y Katia 
Perdigón-, que focalizan inicialmente el éxito de esta devoción en 
aquellos grupos implicados en la marginación, la delincuencia, la 
pobreza y la inseguridad urbanas, y que explican su expansión 
asociada a espacios sociales urbanos en donde pobreza y marginación 
se encuentran en fuerte incremento (Campos, 2007). 
Nos encontramos también ante una santa “canonizada” o santificada 
popularmente, pero en absoluto reconocida como tal por la Iglesia 
católica, a la que combate con intensidad a nivel institucional y 
mediático en México –anunciando la excomunión de los creyentes en 
ella-, por el aumento de su creencia, especialmente entre fieles 
católicos. 
Si las grandes ciudades en América Latina y México, son territorios 
signados por la violencia, la inseguridad y la incertidumbre, La 
Frontera –como es nombrada la que separa a México de Estados 
Unidos de América-, entraña el espacio de mayor riesgo, de una más 
intensa precarización de la vida para aquellos que se la juegan para 
cruzar “al otro lado” y buscar trabajo de modo indocumentado en el 
país del norte. En cierta medida, la Santa Muerte también se ha 
convertido en un culto de la frontera, para aquellos que se juega la 
vida y su futuro al cruzar “al otro lado”. Junto la devoción a la Virgen 
de Guadalupe y el culto a “Juan Soldado”, la Santa Muerte es la 
imagen devocional a quienes más se encomiendan en los últimos años, 
quienes atraviesan como indocumentados la frontera entre México y 
EEUU arrastrando diversos peligros e inmersos en la incertidumbre de 
su apuesta vital. 
De modo sintético, esbozaré los principales rasgos de este complejo 
de creencias y prácticas rituales, identificados y analizados en mi 
trabajo anterior (Flores, 2007). Ante la Santa Muerte, nos hallamos 
ante un culto: 
a) Individualista, accesible, utilitario. Este complejo ritual y místico se 
halla focalizado en gran medida en el sujeto. Se trata de rituales 
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mágico-religiosos y de un culto cuyo agente es el individuo, sin 
requerir prácticamente la intervención de intermediario o especialista 
ritual alguno. La santa necesita su propio altar doméstico -en el hogar 
o en el negocio, si se trata de proteger éste último-, y la acción ritual 
sobre éste contribuye a la toma de conciencia individual, y a la 
construcción y práctica de la subjetividad propia del individualismo y 
de los escenarios urbanos actuales. Según los “recetarios” de los 
rituales y rezos, repletos de indicaciones prácticas de fácil 
comprensión, del tipo “hágalo usted mismo”, dichas prácticas rituales 
deben ser realizadas en soledad, y en un cuarto o espacio solitario. Ahí 
realiza el devoto sus peticiones, y se encomienda a la santa, 
manifestando su petición y a la búsqueda de un objetivo práctico e 
inmediato (asuntos de amor, sexo, dinero, éxito en negocios o trabajo, 
enviar un daño a alguien, dejar algún vicio o sanar de alguna 
enfermedad), dentro el perfil de un “culto utilitario2”, y sin la 
mediación de especialista ritual alguno. 
b) Con lógica mercantil. La comprensión de la idiosincrasia y gran 
difusión de este culto, pasa necesariamente también por su ubicación 
en una lógica y carácter mercantil en el que se encuentra inmerso. No 
es casualidad que la génesis del culto, las primeras referencias 
tangibles a esta imagen hayan tenido lugar en los dos mercados más 
populares de México Distrito Federal –el mercado de Tepito (barrio 
bravo por excelencia de la ciudad) y el mercado de Sonora-. La Santa 
Muerte no sólo inaugura un mercado simbólico, sino que pone en 
circulación y activa la compraventa de objetos relativos a sus prácticas 
rituales y culto –ahora también con amplia extensión en las páginas 
web dedicadas al culto o de esoterismo en general, dentro de Internet. 
La balanza que la figura de la Santa Muerte sostiene en una de sus 
manos, es un aspecto de su iconografía que resalta su facultad de 
hacer justicia. Una justicia que en las oraciones y testimonios de sus 
devotos, se señala accesible, “equilibrada” y mercantil. Sus seguidores 
                                                
2 En un interesante trabajo sobre la hibridación entre la santería cubana y el espiritualismo 
trinitario-mariano Ortiz y Lagarriga (2003), identificaban este desarrollo de nuevos “cultos 
utilitarios” en las ciudades mexicanas y en especial en México D.F., ante el aumento de la 
preocupación por la reducción de los problemas de la vida diaria y por resolver cuestiones 
más empíricas y crematísticas –y una menor atención en los creyentes hacia la vida en el 
más allá. 
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dicen que si a la santa se la cumple, ella siempre cumple, 
considerándola una “justa jueza”. El “pago” para cumplir a la santa 
pasa por mantener siempre atendido y con ofrendas su altar, hacerle 
sus rezos, y no olvidarla; todo ello dentro de una lógica de “dar para 
recibir”, que entraña la circulación de bienes. 
c) mestizo, marginal, popular y de clase media. De unos perfiles de 
fieles o devotos que inicialmente identifiqué en el Puerto de Veracruz 
–y la literatura ha identificado en México desde un principio- como 
los “grupos en mayor riesgo” en estas sociedades: narcotraficantes, 
policías, taxistas, camioneros, prostitutas, presos, delincuentes, etc…., 
se ha pasado en apenas diez años, a un perfil de devoto y “cliente” de 
la Santísima Muerte, donde se han incorporado comerciantes, 
vendedores, empresarios, estudiantes, políticos, músicos y cualquier 
gente que camina o viaja en un transporte por las calles, que espera 
sobrevivir y salir adelante en una realidad donde ni las tendencias o 
cifras macro, ni las experiencias y carencias a nivel micro, ofrecen 
ningún tipo de esperanza o garantía de mejora o estabilidad. 
d) “Protector”. Se trata de una imagen y una santa invocada por la 
gente sobre todo para protegerse de sus enemigos –conocidos o 
imprevistos–, para anularlos y defenderse de ellos, y en buena medida, 
para que les dejen sin sobresaltos, en paz. Así se le pide para no ser 
asaltado, ni secuestrado, o desde otro ángulo, se implora su ayuda para 
que un asalto o un secuestro tenga éxito. En esta veneración a la Santa 
Muerte esta se convierte en una especie de madrina celestial, a la que 
todos sus devotos –ahijados- estarían obligados a respetar y a servir. 
Este conjunto ritual y de creencias, de oraciones, devoción doméstica 
e individual, con rituales accesibles, permite a los actores sociales 
lidiar con la precariedad, la provisionalidad y las pequeñas catástrofes 
cotidianas en las que se hayan inmersas muchas personas del D.F. y de 
otros escenarios urbanos de México atravesados por la inseguridad y 
el riesgo. 
e) Católico y “caníbal”. Se trata de una devoción inserta en el campo 
plural del catolicismo popular mexicano, y al mismo tiempo es un 
culto hibridado y fagocitador de otras agencias y perfiles simbólicos.  
Se puede considerar a la Santísima Muerte como una mutación más 
del amplio y polimórfico panteón de figuras poderosas del 
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catolicismo, de su santoral, sistema de creencias y rituales, y entrever 
su importancia como un ejercicio más de su flexibilidad ante los 
nuevos tiempos, las nuevas realidades vivenciales de sus fieles.  Se 
puede hablar de un culto “caníbal3“ o fagocitador, que devora y 
asimila a otros santos y figuras de poder místico/espiritual, así como a 
otros referentes étnicos y nacionales del catolicismo -”Virgen de la 
Covadonga”, “Virgen de la Caridad del Cobre”, “Santo Ángel de la 
Guarda”. 
f) Transnacional, virtual. A la vez, la Santa Muerte se está 
configurando y expandiendo como un culto transnacional y en buena 
medida virtual. La expansión/globalización de la imagen y el culto de 
la Santa Muerte en Internet, demanda ser analizada también desde la 
perspectiva de las redes y flujos transnacionales, desde el trasvase y 
génesis de iconografías en tránsitos, con especial atención a sus 
transformaciones y mutaciones por Internet, estando éstas 
acompañadas en ocasiones por movimientos migratorios y 
poblacionales relevantes. Este culto ha encontrado su vehículo más 
importante de expansión, de generación y transformación, en los usos 
que tanto sus fieles, clientes de productos y demandantes de 
orientaciones y “recetas” para la realización individual de rituales y 
rezos de oraciones, como los proveedores de las mismas, han 
articulado en el mundo de Internet. En esta expansión ha seguido en 
buena medida las vías de expansión y fórmulas de comercialización 
que la santería afrocaribeña –cubana, dominicana– ha abierto en el 
espacio virtual y electrónico de Internet, al calor de la diáspora y 
migraciones de sus gentes -véase respectivamente Sánchez (2004, 
2005), Argyriadis (2004, 2005a y 2005b) y Argyriadis & Juárez 
(2005)-, generando unas auténticas redes transnacionales de esta 
religión. 
                                                
3 No se trata de un culto sincrético, y sí caníbal, devorador de elementos estéticos, plásticos 
y sentidos de otras tradiciones y procedencias, que se yuxtaponen sin experimentar una 
fusión –y sí en ocasiones una confusión, inclusive en la lógica nativa del culto-, en 
contextos de fuerte densidad y complejidad sociocultural como los caribeños, del que el 
veracruzano es una muestra clara. La investigadora de la santería cubana en Veracruz y 
México, Kali Argyriadis, ha identificado en el puerto de Veracruz procesos de digestión y 
relocalización de la santería cubana a través del culto de la Santa Muerte, del espiritismo 
urbano o del curanderismo local –o de estas tres agencias, que aparecen vinculadas en la 
mayoría de los casos en esta cultura urbana. 
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Los devotos de la Santísima Muerte que viven en EEUU o en 
poblaciones de menor escala en México, también dejan su huella en 
foros y páginas de Internet dedicadas a la Santa Muerte, pidiendo 
orientación al resto de visitantes de dichas web, o preguntando donde 
poder comprar determinados productos para poder “cumplirle” 
debidamente a la Santa4. 
De igual modo, es importante el impacto que la Santa Muerte está 
teniendo en las industrias culturales. En la industria musical, abundan 
los grupos que dedican letras a la santa, que ya ha salido del género 
tradicional de los corridos y narcocorridos, expandiéndose hacia el 
hip-hop, la cumbia, etc. En el cine, recientemente se está exhibiendo 
una película mexicana, La Santa Muerte, dirigida por Paco del Toro, y 
producida por Armagedon (2007). 
 
2. TRANSFORMISMOS LOCALES Y PERIFÉRICOS 
Durante mis estancias de campo en los años 90 en Veracruz, entre las 
formas en que se representaba –y se hablaba de- la Santa Muerte en 
esta ciudad, se hallaba “la Flor Blanca del Universo”, en su 
advocación e iconografía de una muerte encarnada, como una mujer 
joven bella de piel blanca, y ya entonces formaba parte del panteón 
general de espíritus o figuras devocionales en el Puerto, y de la 
comisión espiritual (de espíritus protectores que podían incorporar las 
personas) de los sujetos veracruzanos afines a la “ciencia espiritual” –
un complejo simbólico y místico híbrido del espiritismo kardecista, el 
espiritualismo trinitario-mariano y el catolicismo popular en la ciudad. 
En este juego de transformismos de la santa, de adaptaciones e 
hibridaciones, Kali Argyriadis ha identificado en los últimos tres años, 
una nueva modalidad local de devoción a la Santísima Muerte en 
Veracruz: la adoración a “la Joven Muerte Encarnada”, como es 
conocida localmente, en la figura de Yemayá (del panteón de la 
                                                
4 Es el caso de Aztek, que en el foro de la web “Chilanga Banda” (www.chilangabanda.com), 
en concreto junto a un texto publicado sobre el Culto a la Santa Muerte, pide ayuda en 
mayo de 2006, del siguiente modo: “en north carolina usa lexington como puedo conseguir 
mi material para hacer la ofrenda que le promety a mi santa muerte o una pagina para 
comprar accesorios de ella y que a todos me los vendiga dia y noche y de my no se olvide 
cordial saludo”. 
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umbanda brasileña). Una nueva iconografía que convive tanto en 
puestos de mercado, como en altares, con la tradicional de la 
Santísima Muerte, y “la Catrina” (la Muerte vestida como una gran 
señora criolla, según el artista mexicano Guadalupe Posadas), siendo 
las tres una representación diferente de la misma santa (véase figura 
2]. 
Así aparece de modo omnipresente en estampas, estatuillas y pinturas, 
la imagen de una mujer joven y bella, de piel blanca, vestido azul y 
ojos azules, y con pelo oscuro (véase figura 3]. Sobre todo las dueñas 
de puestos del mercado donde venden su imagen encuentran una 
ventaja plástica y formal de cara a sus ventas “Yemaya es muy linda, 
no espanta como la calavera”. Ventaja también reconocida por una 
agente ritual de la santa, como doña Guille, materia de la ciencia 
espiritual, cuyo discurso para la realidad veracruzana5, luego utilizaré 
para explicar un proceso de carácter nacional y transnacional en el 
culto, y que tiene que ver con la suavización de las formas, y el éxito 
de su institucionalización. 
 
3. TRANSFORMISMOS ÉTNICOS, “NACIONALES” E 
INSTITUCIONALES 
*Una santa reindianizada 
En especial en el último año, llama poderosamente la atención una 
corriente de reetnización, o reindianización del culto. La Santa Muerte 
aparece como travistiéndose del dios prehispánico de los mexicas, 
Mictlantecutli -deidad del mundo de los muertos, (véase figura 4, del 
sitio arqueológico veracruzano de El Zapotal]-, portando inclusive el 
típico penacho de plumas (a lo Moctezuma), ropas y elementos 
ornamentales y simbólicos “aztecas”, ahondando en una estética 
compartida con el movimiento religioso-identitario de la 

                                                
5 “Mucha gente después no quiere venerar a la muerte de huesito porque dicen que: “Ay! se 
ve muy fea”. La de hueso les da miedo, entonces meten a Yemayá. Entonces Yemayá está 
muy guapa con su vestido, y en el mar no se ve tan temerosa. Pero para mí las dos son 
iguales, para mí las dos son iguales, para mí trabajan igual.” (Argyriadis y De la Torre, 
2007). 
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mexicanidad6. Así, no sólo en la capital, Distrito Federal, sino 
inclusive en ciudades periféricas como Veracruz, se multiplican los 
énfasis en el origen indígena prehispánico de este culto, y su 
alejamiento del catolicismo. Este transformismo de la Santa Muerte, 
es recogido y amplificado en los medios de comunicación, y empieza 
a calar en las lógicas nacionalistas y populares que establecen una 
continuidad simbólica y de creencia entre el dios de los mexicas, y la 
Santa Muerte –presentada ahora como la heredera de todo el 
“paquete” de sentidos y prácticas rituales de tiempos precristianos y 
de antes de la Colonia. Contra toda evidencia científica (etnohistórica, 
histórica o etnográfica), estas asociaciones e identificaciones 
simbólicas también encuentran eco en algunas interpretaciones 
académicas “etnicistas”, en especial de voces de antropólogos que en 
su calidad de expertos apoyan o legitiman este conjunto de 
explicaciones7. Es llamativa la coincidencia de algunas de las citadas 
interpretaciones académicas, con las informaciones y explicaciones 
que tanto en los medios de comunicación, como en las páginas y foros 
de Internet de carácter esotérico, enfatizan la naturaleza prehispánica, 
mexica y “antiquísima” del culto a la Santa Muerte. 

                                                
6 El movimiento de la mexicanidad es uno de los fenómenos colectivos más significativos 
del México actual, de tipo identitario, cultural, religioso y político, con perfil 
neotradicionalista. Persigue revitalizar la civilización anterior a la Conquista y reindianizar 
la cultura nacional. Sus integrantes no son indígenas, sino en su mayoría mexicanos 
mestizos de origen urbano, y de diferentes clases sociales. El trabajo de análisis 
antropológico más completo es el de De la Peña (2002), Los hijos del Sexto Sol. 
7 “El culto a la Santa Muerte es una tradición que, aunque en boga hace apenas unos 15 
años, tiene su origen en la época prehispánica. Cambiaron algunas cosas, como su sexo, 
pero fuera de eso, la divinidad a la que se rinde culto es la misma que se veneraba en 
tiempos prehispánicos, explica el antropólogo social y experto en movimientos religiosos 
Carlos Enrique Garma Navarro de la UAM Iztapalapa. Ahora es una calavera femenina 
conocida como la Santa Muerte, antes fue un esqueleto masculino llamado Mictlantecuhtli, 
sin embargo, dice el académico, “en ambos casos la muerte aparece como un personaje 
divino”. 
En el caso de la Santa Muerte, se representa con una calavera que sostiene entre sus manos 
a la Tierra y una guadaña. Mictlantecuhtli (dios de la muerte), en tanto, aparece con la cara 
y el cuerpo descarnados, y sus huesos están adornados con aretes y pechera. “El culto a la 
muerte no es más que un elemento prehispánico que logró colarse hasta nuestros días y 
ahora se ha extendido por algunas partes de la ciudad”, explica Garma Navarro.(“Hoy, 
culto a la Santa Muerte; ayer, al dios Mictlantecutli”, La Crónica de Hoy, -Culturas-, 27-
10-2007, www.cronica.com.mx). 
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Así el pasado año 2007, el culto a la Santa Muerte que desde los 
noventa se venía desarrollando en la ciudad de Veracruz, cobra una 
visibilidad pública dentro de esta estética prehispánica. Los periódicos 
locales dan cuenta de cómo una “organización” de devotos de esta 
santa, llamada Mitlantecuhtli, la celebrarán en las fechas coincidentes 
con el Día de Muertos, y cómo danzantes aztecas –”concheros” dentro 
del movimiento y estética de la mexicanidad- bailarán en público en el 
centro de la ciudad8. La noticia es ilustrada con una foto de la Santa, 
en su capilla de la colonia Almendros, vestida con túnica, penacho de 
plumas y diseños aztecas –véase figura 5. 
 
*“Catolizaciones”, mimetismos guadalupanos, y el nacimiento de un 
nuevo ángel. 
Se pueden identificar ante este culto unas lógicas “eclesiales” que 
desconocen tanto la singularidad como las prácticas individuales y 
“desestructuradas” de sus devotos. En primer lugar, se aprecia una 
intensa corriente de institucionalización de la Santa Muerte, en la 
Iglesia Católica Apostólica Tradicional México-USA9, cuyo líder es 
David Romo. Esta estructura se trataba un credo católico 
tradicionalista que rompió con la iglesia católica y se registró ante la 
Dirección de Asuntos Religiosos (DAR) –de la Secretaría de 
                                                
8 “La organización veracruzana “Mitlantecuhtli”, integrada por creyentes y adoradores, 
como ellos mismos se hacen llamar, de “la Santísima Muerte”, polémica imagen 
esquelética que todavía no acaba de reconocer la iglesia católica como parte del culto 
cristiano, realizaran los días 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre, eventos relativos a 
dicho culto en el puerto de Veracruz. 
Dichas celebraciones iniciarán con una visita al centro ceremonial “el Zapotal”, para 
continuar con recorrido por las calles principales del centro histórico con danzantes aztecas, 
que es la prehispánica cultura que heredara esta adoración a los mexicanos. (“Celebrarán a 
la “Santísima Muerte” en el puerto”, Notiver, 26-octubre-2007). 
9 Cuenta con su autonombrado “arzobispo”, David Romo, que con un santuario matriz en 
Ciudad de México (el Santuario Nacional de la Santa Muerte), y con planes de expansión y 
edificación de otros “altares” y templos en México y EEUU, así como de formación y 
ordenación de sus propios sacerdotes o “laicos comprometidos”. Desde que la iglesia de 
Romo, la cual en el pasado fue casi clandestina, incorporó a la Santa Muerte a sus ritos hace 
unos ocho años –en 2000–, ésta ha crecido exponencialmente, calculando actualmente que 
cuenta con unos dos millones de miembros. David Romo aparece inclusive en los medios, 
inaugurando dos nuevas “diócesis” en las ciudades de Veracruz y Chetumal, si bien en 
calidad de asociación civil y no como “iglesia” registrada. 
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Gobernación de México-, como organización católica con apego a la 
fe católica en el año 2000. Más adelante incorporó a miembros que le 
rendían culto a “la Santa Muerte” y el grupo comenzó a adorar a esta 
santa como deidad principal, por lo que a instancias de la Iglesia 
Católica, la DAR investigó y revocó el registro como organización 
religiosa en 2005. 
Por otro lado, esta lógica eclesial funciona a la inversa, ya que en los 
discursos, las proclamas y presiones institucionales por parte de la 
iglesia católica en México, se intenta invalidar teológica y moralmente 
lo que consideran es una “secta” o iglesia maligna incipiente. Así 
pues, la iglesia católica en su competencia y acción de desprestigio 
hacia la Santa Muerte, la trata como una “religión” con jerarquía y 
estructura eclesial, malentendiendo lo que se encuentra más próximo a 
un culto en red, utilitario, individualista y sin apenas estructuración, o 
con estructuras incipientes ágiles y en transformación. 
En ambos casos se genera la ficción de que existe una “religión”, con 
devoción a una “santa”, cuya expresión visible es una “iglesia” 
estructurada –cada vez se habla más abiertamente de una “iglesia de la 
Santa Muerte”-, con una jerarquía de especialistas rituales, algo que en 
el presente dista mucho de reflejar la realidad diseminada, 
individualista y doméstica-íntima del culto. 
El investigador se topa con un discurso  “contra idolorum cultores”, 
de fuerte reminiscencias y matriz colonial, que adopta la jerarquía de 
la iglesia católica, para descalificar y estigmatizar a la competencia 
que les hace esta “santa”, infiltrada en la creencia, ritual y vida 
cotidiana de muchos católicos mexicanos. Oficialmente se sostiene 
que este culto “es una puerta al maligno” y se recuerda que “adorar a 
la muerte es idolatría”. 
Pero de esta santa polimorfa, impacta en especial su singular 
transformismo, sus fórmulas de transfiguración, no ya de la 
iconografía y sentidos asociados al Mictlantecutli mexica, sino incluso 
en los de la muy mexicana Virgen de Guadalupe. Creo que podemos 
hablar de procesos de hegemonía, mimetismo y camuflaje que tienen 
como protagonista a la Santa Muerte, y que la aproximan a la imagen 
guadalupana. Estos procesos afloran a través de las pinturas y 
creaciones artistas y diseñadores gráficos, que de algún modo hibridan 
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plásticamente las prácticas devocionales y experiencias de amplias 
capas de población de origen mexicano, con respecto a sus dos 
“santas”. Desde un punto de vista plástico, se pueden encontrar 
imágenes en Internet -que probablemente salten en el futuro a 
productos y objetos de merchandising- que fusionan los perfiles e 
iconografías de las que probablemente sean en la actualidad las dos 
santas de mayor devoción en la República Mexicana. Artistas y 
diseñadores gráficos han ensamblando símbolos, formas y rasgos de 
ambas entidades, hasta crear un producto híbrido de “esencias” 
simbólicas mexicanas, y para una devoción mexicana –véase figuras 6 
y 7. 
De modo paralelo a esta corriente de “catolización” –o 
“marianización”, o imitación de la iconografía guadalupana–, resulta 
también muy interesante un proceso que he identificado recientemente 
de transformación de su iconografía desencarnada, a una iconografía 
“encarnada”: u conversión en una mujer de piel blanca clara, con el 
pelo oscuro, con una tiara o corona, y toca o velo –indumentaria e 
iconografía de “virgen”, o mariana. Esta “transfiguración” está siendo 
impulsada en el seno de la Iglesia Católica Apostólica Tradicional 
México-USA, supuestamente a partir de un sueño-visión de una de sus 
creyentes –todo parece indicar que al “dulcificar” la imagen de la 
Santa Muerte, se tiene un interés en volver a conseguir el registro 
como organización religiosa por la DAR, dejar de pagar impuestos y 
tratar de ganar fieles. A esta nueva imagen de la Santa Muerte 
inclusive, se le ha cambiado el nombre por el de “Ángel de la Santa 
Muerte”10, o “Ángel de la Muerte”. De ser un esqueleto aterrador e 
intimidante, es ahora un ángel, con cabello oscuro, con manto, velo y 
corona al modo de las vírgenes, e inspirador de paz y armonía –véase 
figura 8. No obstante, parece existir contestación popular a este 
cambio de imagen de la Santa Muerte, y la prensa del Defe nos da 

                                                
10 Según David Romo, “Se puede pedir, elevar la oración al ángel de la Santa Muerte e 
invito a sus feligreses a abandonar la “ignorancia” y “a venerar a la Muerte en su nueva y 
menos terrorífica figura” (Sobrexpuesto, 25-agosto-2007, http://sobrexpuesto. 
wordpress.com/2007/08/). En esa misma noticia de prensa, este “arzobispo” da tres años a 
sus fieles para que vayan sustituyendo las antiguas imágenes de la santa con esqueleto, por 
las nuevas del “Ángel”, y conservando la antigua imagen de la Santa Muerte como 
“venerable reliquia”. 
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noticia de que algunos devotos “tradicionalistas” de esta santa, critican 
el nuevo “look” del culto porque han cambiado la imagen original de 
esqueleto descarnado “por un maniquí que parece más bien un 
travesti”11 –véase figura 9. 
En esta línea, hay que situar el énfasis de que la festividad de la Santa 
Muerte, en el seno de esta Iglesia, sería el 15 de agosto (festividad de 
la Asunción de Nuestra Señora la Virgen María), el “Día de la Santa 
Muerte” como fiesta “oficial”. Dicha fecha contrasta con la fecha que 
los medios de comunicación, y las corrientes de institucionalización 
popular de dicho culto utilizan como referente para festejar a esta 
santa: los días primeros de noviembre (en concreto se habla de los días 
31 de octubre, 1 y 2 de noviembre), festividad del día de Muertos en 
México. Este baile de fechas, hacia días significativos del calendario 
ritual, contrasta con lo que sabemos acerca de que en la primera 
capilla en honor de la Santa Muerte, en la colonia Morelos, barrio de 
Tepito de México Distrito Federal, la fiesta a la Santa Muerte se 
celebraba el 7 de septiembre. 
 
*Fusiones y confusiones transatlánticas (en España) 
Otra corriente de cambio identificada en el culto, en este caso a este 
lado del Atlántico, y concretamente en España, tiene lugar con la 
hibridación entre dos devociones mestizas americanas: San la 
Muerte12 (Argentina) y la Santa Muerte (México). En este caso, 
relacionada con la transformación y mutaciones de cultos locales que 
experimentan un desarrollo con las migraciones y su visibilidad en 
Internet, y entran a formar parte de la oferta del hipermercado 
espiritual global. En tiendas de productos esotéricos del centro de 
Madrid, he podido comprobar la confusión –o co-fusión– de la 
iconografía y perfiles simbólicos de dos figuras devocionales con 
identidades diferenciadas: la Santa Muerte (mexicana) y San la 
Muerte (argentina-paraguaya). San la Muerte, lo venden en figura 
grande o pequeña, con hábito y capucha negra, esqueleto blanco con 

                                                
11 (“Hacen primeras misas a la ‘nueva’ Santa Muerte”, TabascoHoy.com, 15-agosto-2007, 
http://www.tabascohoy.com/nota.php?id_nota=139274 ). 
12 Véanse los trabajos de Gentile (2008), Almirón y Carozzi (2005) y  alzato (2004). 
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algunas manchas de sangre y guadaña de hoja dorada. En las 
estampillas, donde el nombre que aparece es “Señor, la Muerte”, se 
puede elegir “en blanco” (con el esqueleto sin vestir) y “en negro” 
(con hábito negro que cubre el esqueleto) –véase figura 10-, y no 
encontré figura alguna de la Santa Muerte. La dueña y dependienta, 
una señora argentina, de una tienda esotérica próxima a la Plaza 
Mayor de Madrid, le costaba trabajo encontrar dichas estampas, 
“porque no se vende todo los días”, y me señalaba que si deseaba 
comprar la figura de yeso, la debía avisar con antelación para que la 
subiera de un almacén donde la tenía guardada hasta la tienda, “Si la 
pongo en el escaparate, me echan” flin”, capaces son de echarme una 
maldición, porque aquí la gente es muy ignorante, y pensarían que 
trabajo para mal”. De igual modo, en la ciudad en que resido, 
Talavera de la Reina (Toledo), en dos tiendas de productos esotéricos 
se produce igualmente esta confusión. Al preguntar si tienen la 
imagen de una muerte santa, me dicen que sí, y al enseñarme dicha 
figura o sus estampillas o productos, me sacan a San La Muerte. 
Se puede entrever que lo que son dos cultos diferenciados, ejercidos 
abiertamente y exteriorizados en lo público dentro del campo del 
catolicismo popular en México y Argentina, en las ciudades españolas 
se hibridan y confunden en una sola entidad, a la que sus creyentes –
mayoritariamente residentes procedentes de América Latina, y en 
concreto de los dos países citados anteriormente- mantienen su 
devoción oculta, y siendo esta estigmatizada y “sacada” del campo de 
las prácticas católicas, e insertada en el campo de la “santería” no 
católica. 
 
4. LA MUERTE COMO PATRIMONIO, O EL ÉXITO DE UNA 
PATRIMONIALIZACIÓN DE LA MUERTE. 
“Los mexicanos poseen una relación muy cercana con la muerte”. He 
escuchado esta frase cientos de veces, en los contextos más variados, 
pronunciada con los más diversos acentos, sorprendido de que se nos 
considere universalmente como una raza de médiums o profanadores 
de tumbas. Además de las pirámides, los sombreros de charro, los 
mariachis, el tequila y el chile, a los mexicanos se nos asocia 
invariablemente con los cementerios invadidos por el tono anaranjado 
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de las flores de cempasúchil, los altares tapizados con papel picado, el 
pan de muerto –un bizcocho azucarado adornado con semiesferas que 
recuerdan vagamente las terminaciones de los fémures y que, por 
fortuna, no incluye entre sus ingredientes ninguna porción arrancada a 
los cadáveres–, las ofrendas de frutas y mole, las calaveras de azúcar –
diligentemente provistas con tu nombre- y los irreverentes grabados 
de José Guadalupe Posada. No es casual, tampoco que el poema que el 
poema más importante de la literatura mexicana del siglo XX se titule 
“Muerte sin fin” ni que Pedro Páramo, una obra literalmente habitada 
por los muertos, sea nuestra novela más característica”. (Jorge Volpi, 
2001, “Qué solos se quedan los muertos”). 
Entre 1993 y 1996, durante mi trabajo de campo en Veracruz, pude 
comprobar como las celebraciones y altares dedicados en la ciudad a los 
muertos (grandes y chiquitos), en los dos primeros días de noviembre, 
gozaban todavía de fuerza, pero aparecían cada vez más formalizados 
según los patrones nacionales del Día de Muertos mexicano, al tiempo 
que dicha “tradición popular” aparecía anquilosada y “museificada13“ 
desde las instancias culturales locales y estatales/federales –el Instituto 
Veracruzano de la Cultura, la Dirección General de Culturas Populares, 
etc…-, en una ciudad donde apenas había tradición de altares de muertos 
elaborados, más vigentes en municipios y rancherías del estado (Flores, 
2004: 131). 
En sus “Visiones mexicanas de la muerte”, Brandes (2007) ha 
analizado críticamente cómo los estereotipos “mexicanos” (sobre y de 
los mexicanos) sobre la muerte, y los procesos de patrimonialización14 
y políticas de la cultura popular de rango nacional, han definido y 

                                                
13 “El día de Muertos es un invento de antropólogos, una excrecencia del Indio Fernández, 
un estremecimiento de Frida Khalo. Promueve un turismo narcisista no por nuestras 
convicciones sino por “nuestras tradiciones”; la santificación laica de un día que, para 
sobrevivir, se convierte en espiritismo social; la avidez de una clase media ilustrada adicta a 
las “buenas ondas”. Nada le gusta más al sentimental que apropiarse tradiciones ajenas, 
salvo fingir que son suyas”. (Sheridan, 2001: 156). 
14 Para una aproximación al proceso de patrimonialización cultural de la muerte en México, 
y su papel en la constitución de la “identidad” mexicana y usos del nacionalismo mexicano, 
son útiles los trabajos académicos de Octavio Paz (1998), Roger Bartra (1987), Paul 
Westheim (1985), así como una revisión de algunas obras literarias y artísticas que han 
proporcionado materiales o el cimiento imprescindible para su extensión a nivel mundial –
entre ellas las de Rulfo (1955), o Lowry (1947). 
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modelado a “la muerte” como un bien cultural en este país15. En este 
mismo sentido, la declaración por la UNESCO del “Día de Muertos” 
en el año (2003) como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, 
ha influido en este éxito estético, social e inclusive ritual, de la muerte 
en el tejido social de México. Se trata de un complejo cultural, 
simbólico y estético profundamente mestizo, aunque en la 
argumentación de la UNESCO destaca el carácter indígena del mismo 
–en su comunicado señalaba que “reviste una importancia 
considerable en la vida cotidiana de las comunidades indígenas por la 
dimensión de la muerte que propone”–. Desde una perspectiva crítica, 
la antropóloga mexicana Elsa Malvido sostiene que el Día de los 
Muertos no tiene raíz prehispánica, sino que es una invención cultural 
que conjuga costumbres católicas y romanas, además de expresiones 
estadounidenses e irlandesas, y que fue redescubierta en el gobierno 
de Lázaro Cárdenas por intelectuales, comunistas, anticlericales y 
masones que querían subrayar la identidad prehispánica de los 
mexicanos. 
En México ha habido una importante inversión de energía 
institucional, en particular desde los gobiernos estatales, en la 
resurrección folclórica de las fiestas de difuntos, condensadas en los 
altares de muertos, con el argumento de conservar la tradición. Y 
dichos esfuerzos han alimentado el poder de seducción que la Muerte 
como fiesta tradicional ha ejercido, y continúa ejerciendo sobre las 
mentes contemporáneas –nacionales mex, de turistas, intelectuales, 
artistas y analistas internacionales-. México ha llegado a convertirse 
en un referente universal, tópico, de lo que podemos llamar una 
estética y una experiencia –supuesta– de lo que sería una visión más 
cercana de la muerte como hecho cultural. Esto aunado a la difusión 
extrema de noticias y reproducción de imágenes de “nota roja” 
                                                
15 “La imagen del mexicano morboso y obsesionado con la muerte difundida en el Día de 
los muertos se ha convertido en una parte integral de la identidad nacional mexicana. Es un 
símbolo de mexicanismo, especialmente en el diálogo cada vez más complejo entre México 
y la parte angloamericana de Estados Unidos. Las presuntas actitudes mexicanas hacia la 
muerte son capital cultural. Se encuentran entre las formas más eficaces de crear y 
mantener las fronteras étnicas y culturales en la era de la globalización, en la que las 
fronteras se desdibujan como nunca antes lo habían hecho. Ayudan a definir el propio ser y 
el del «otro» y, desde hace mucho, a vender un buen montón de velas, flores, figurillas de 
caramelo, periódicos y calaveras en miniatura.” (Brandes, 2007: 48)”. 
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relativas a las muertes en un territorio social especialmente proclive a 
las mismas y con la espectacularización de la muerte que conlleva, ha 
sido un fermento sociocultural del desarrollo y condensación de esta 
nueva santa que se ha ganado la confianza de millones de creyentes en 
su ubicua figura, en su omnipresente poder. 
Desde un punto de vista simbólico, iconográfico e histórico, la 
devoción a la Santa Muerte no está directamente relacionada, en 
principio, con los festejos del Día de Muertos, muy populares en 
México entre la población mestiza y urbana inclusive. No obstante, 
tanto la retórica con la que en el último año los medios de 
comunicación se refieren a la Santa Muerte, como los énfasis en los 
contenidos, elementos de su perfil simbólico, objetos de poder u 
ofrendas, están revelando un proceso de fusión entre la Santa Muerte y 
la Muerte como protagonista de la festividad del Día de Muertos, con 
sus altares de muerto e iconografía de las “Catrinas” del grabador José 
Guadalupe Posada. 
Ya en 2007, y dentro de las notables transformaciones que he podido 
identificar en el culto, algunos textos periodísticos dan cuenta del 
ensamblaje realizado entre la festividad en honor de la Santa Muerte, 
y los “tradicionales” altares del Día de Muertos, en concreto, de los 
rituales y atrezzo que tuvieron lugar los primeros días de noviembre 
en la capilla matriz –en el Defe y en todo México– de la Santa Muerte 
en el barrio de Tepito16, la misma en que durante muchos años, era 

                                                
16 Así se describía, con la retórica apropiada que provee el hablar en nombre de la 
“Tradición” de los altares del Día de Muertos, en el periódico El Universal, este altar “de 
muertos” preparado en dicha capilla: “Muy mexicana. La “santísima” vestida de novia, 
rodeada de 35 estatuillas también con trajes blancos. Un par de ellas, Catrinas, al estilo de 
José Guadalupe Posada. 
Al pie del altar dejaron ofrendas, como acostumbran sus devotos (manzanas, rosas, tequila, 
cigarrillos encendidos) y otras de temporada de Muertos (pan, calaveras de azúcar y 
chocolate). 
Papel picado, flores de cempasúchitl y frutas, dieron carácter de ofrenda tradicional al altar 
iluminado con luz neón y destellos de veladoras… En la actualidad, son incontables los 
altares en calles de la ciudad de México en los que hubo celebración aparte. La megaurbe, 
sin embargo, fue una extensión grande. La fiesta anual de la bonita quedó como un lunar, 
en el paquete de la tradición popular de celebrar a los muertos, y del jálogüin.” (“Fiesta, 
ante el primer altar de la “santa muerte”, El Universal Online, 3-11-2007, 
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/87487.html). 
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festejada en el 7 de septiembre (en la más anodina y menos 
“tradicional” fiesta de Santa Regina). 
Estos discursos públicos identitarios sobre la muerte –con sus énfasis 
singularizadotes– y lo mexicano, parecen haber desembocado en una 
reacción popular –en este caso no dirigida desde arriba, por políticas, 
iglesias e instituciones– de auténtica santificación de esa Muerte 
poderosa pero cercana, “santa” pero presente en los lugares 
domésticos, públicos y del trabajo, primero entre los marginados o 
gentes con una existencia más precaria, luego entre los humildes, y 
ahora inclusive entre las clases medias temerosas del caos que empapa 
sus ciudades y sus vidas. Una figura de poder esquiva y cambiante, a 
la vez que encontradiza. 
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INTRODUÇÃO 
É cada vez mais expressivo que a construção e reprodução do 
fenômeno religioso na sociedade contemporânea orientam-se por 
parâmetros de consolidação e difusão internacional, além-fronteiras. 
Esta percepção tem suas origens em torno de debates nos últimos anos 
sobre a relação “religião e globalização” (ver Ari Pedro Oro e Carlos 
Alberto Steil, 1999; Renato Ortiz, 2001; Peter Beyer, 1998; Peter 
Beyer e Victor Pereira da Rosa, 2004). Esse debate representa uma 
reconfiguração dos fluxos de expansão religiosa com a mudança de 
centro como impulso expansionista internacional promovida pelas 
transformações religiosas do final do século XX. Vários dos principais 
autores sobre globalização e religião têm afirmado que os processos 
contemporâneos de globalização tendem, ou ao surgimento de um 
ecumenismo relativista ou a fundamentalismos conflitantes. Mas 
análises mais empíricas no Terceiro Mundo sugerem uma terceira 
alternativa: a expansão proselitista pacífica de certas religiões 
mundiais, sobretudo o islamismo, o catolicismo, o protestantismo 
evangélico e, particularmente agora, catolicismo carismático, como 
um dos maiores movimentos da Igreja. 
A história do cristianismo se caracteriza pela expansão em série, ao 
contrário da expansão progressiva do islão (Walls,1995). Enquanto 
este se espalhou a partir de um centro geográfico imutável, o 
cristianismo esteve sujeito a mudanças periódicas no seu centro. 
Avanços para além da periferia acompanharam o declínio do antigo 
centro. Atualmente, assistimos a mais uma relocalização do centro do 
cristianismo. Em 1900, mais de 80% dos cristãos professos viviam na 



EDUARDO GABRIEL 
 

78 

Europa ou na América do Norte; atualmente, em torno de 60% vivem 
na África, Ásia, América Latina ou no Pacífico. 
O debate em torno da relação entre religião e globalização é bastante 
vasto e ao mesmo tempo pertinente para iniciarmos as primeiras 
percepções sobre a expansão internacional do catolicismo carismático 
brasileiro. Deve-se sublinhar que as análises sobre a religiosidade no 
mundo contemporâneo (Donizete Rodrigues, 2002, 2004; Paula 
Montero, 2003; Franco Crespi, 1999; Alberto Antoniazzi, 1998, e 
outros) complementam a discussão sobre religião e globalização,  na 
medida que apontam para a condição de destaque político, civil ou 
militar que religião ocupa na sociedade moderna. Temas como 
secularização, individualização, sincretismo, ecumenismo, diálogo-
intereligioso, etc., são elementos indispensáveis que devem ser 
guardados no bojo das interpretações mais lúcidas sobre o fenômeno 
religioso além-fronterias nos dias de hoje. 
O presente texto tratará de descrever a presença da RCC brasileira em 
Portugal por meio da comunidade Canção Nova, que foi fundada pelo 
padre salesiano Jonas Abib em 1978, na cidade de Lorena/SP, que 
hoje tem como sede a cidade Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba-
SP. Com vinte anos de evangelização, a Canção Nova teve sua 
primeira expansão internacional chegando na cidade de Fátima, em 
Portugal nos final dos anos 90.  Atualmente conta também com casas 
de missão nos Estados Unidos, na cidade de Marietta; na França, na 
cidade de  Toulon; na Itália, em Rorma; em Israel, na cidade de 
Jerusalém.  No Brasil a Canção Nova possuí casas de missão em: 
Lavrinhas, Lorena, Paulínia, São Paulo, São José dos Campos, São 
José do Rio Preto (SP); Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes (RJ); 
Curitiba (PR); Itabuna (BA); Aracaju (SE); Brasília (DF); Fortaleza 
(CE); Gravatá (PE); Natal (RN); Palmas (TO). 
Na comemoração de seus 30 anos, e com já 10 anos de presença em 
Portugal (desde 1998), a Canção Nova não guarda modestias nos 
números de seu crescimento. Sua administração deve dar conta 
mensalmente de sustentar 1004 membros entre comunidade de vida e 
comunidade de aliança e cobrir custos só do sistema de comunicação 
em torno de R$ 11 milhões. Em sua sede  na cidade de Cachoeira 
Paulista, o fiel que visitar a Canção Nova poderá desfrutar de shows 
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com padres cantores e mega pregações no Centro de Evangelização 
Dom João Hipolito, que possui 21 mil metros quadrados cobertos, 
construído “a preço de ouro”, capaz de abrigar cerca de 100 mil 
pessoas. 
O próximo empreendimento da Canção Nova, também nem tão pouco 
modesto, é a construção de uma igreja santuário para o “Pai das 
Misericórdias”, que deverá abrigar 10 mil pessoas sentadas. No blog 
do administrador da Canção Nova, Wellington Silva Jardim, o apelo é 
com cifras douradas – “Muita gente possui ouro em casa e não usa, 
está parado! Não deixe isso acontecer, envie para nós, juntamente com 
o seu nome e endereço e ajude-nos a concretizar este sonho”. O 
pedido de doações de peças em ouro têm sido recorrentes e bastante 
polêmicos. 
Para entender melhor a chegada da Canção Nova em Portugal é 
preciso visualizar a dinâmica de catolicismo carismático brasileiro que 
de certa forma fez parte do modelo de implantação inicial das 
atividades missionárias em Fátima. Para tanto apresentaremos na 
primeira parte alguns eventos carismáticos observados aqui no Brasil. 
Isso ajudará a perceber o que  esteve na seleta mala das ferramentas 
religiosas dos primeiros brasileiros da Canção Nova que chegaram em 
terras lusitanas. Na segunda parte apresentaremos um pouco das 
atividades missionárias da Canção Nova em Portugal. Por fim, a 
conclusão que esboçaremos será a questão central de verificação se o 
modelo previsto foi consoante às mensagens portuguesas de Nossa 
Senhora de Fátima, com todas as disputas de relações de poder que 
isso acarretou no campo religioso português. 
 
1.1 Fé carismática em novos espaços: protótipo de um modelo tipo 
exportação 
A hipótese de que a RCC é um movimento conservador de dupla 
reação postulada por Prandi (1998) parece-me verossímil em destaque 
à reação “para dentro” de que chamou atenção o autor. Em sua análise 
que leva em conta as relações da RCC com outros movimentos 
católicos como as CEBs e as verossimilhanças com o pentecostalismo, 
isso fez da RCC, nas palavras do autor, “ser pensado como 
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movimento conservador de dupla reação”. Ou seja, argumenta Prandi: 
“primeiro, um movimento mais geral, voltado para fora do 
catolicismo, isto é, tendo como oposição o pentecostalismo e outras 
religiões que vêm minando as fileiras católicas. Segundo, um 
movimento voltado para dentro da própria Igreja, enfraquecendo as 
posições assumidas pela Igreja Católica da Teologia da Libertação e 
das CEBs, comprometida com transformações sociais à esquerda” 
(1998: 1). 
Mais recentemente os confrontos de avanço voltados para a própria 
Igreja adquiriram contornos internacionais, como a ofensiva de 
“reconquista” dos católicos portugueses.  Deve-se enfatizar que não é 
uma simples prática de oferta na disputa do mercado religioso o fato 
da RCC ter promovido eventos de evangelização fora das igrejas. Ou 
seja, para quem puder percorrer estes diferentes eventos carismáticos, 
como vamos apresentar adiante, e ter contato com os arrojados meios 
de comunicação midiático de evangelização, vai notar que o público 
consumidor é de fiéis antes com origem e formação familiar 
carismática, do que recém conversos ao catolicismo carismático. 
Portanto, de antemão é preciso registrar que no parque de diversões 
Hopi-Hari, por exemplo, participaram jovens, adolescentes, crianças e 
famílias de trajetória e formação catequética dentro da RCC. Na Rave 
Católica havia adolescentes e jovens somente de Grupos de Oração. A 
sua reação “para fora”, como apontou Prandi, já não faz da RCC uma 
ação propositadamente voltada ao combate do avanço pentecostal ou 
de outras religiões modernas estritamente, nem de longe tem sido uma 
disputa fervorosa dos pregadores nos dias de hoje. 
No evento “Um toque de Alegria”, realizado pela comunidade Canção 
Nova no Hopi-Hari (Vinhedo/SP 25/03/2006) o Padre Roberto 
(Entrevista, Vinhedo SP, 25/03/2006) argumenta que “é uma 
oportunidade para as pessoas comuns, que vem sempre a um local 
como este, terem a oportunidade de aqui também, em meio à alegria, 
encontrar aquele que é a fonte da alegria – Jesus é a fonte da alegria. 
Talvez a maioria dos jovens, ou boa parte deles, não saibam disso, por 
isso buscam a alegria na dependência química, numa vida desregrada. 
A essência da alegria está aqui... E hoje, não só os jovens, mas as 
famílias, as pessoas de modo geral estão podendo tocar esta alegria, e 
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este toque de alegria verdadeiro certamente está contagiando muitos 
corações”, conclui. 
De um total de 4000 (quatro mil) ingressos vendidos pela organização 
do evento “Um toque de alegria”, a grande maioria veio de caravanas 
organizadas por Grupo de Oração. Logo o interesse maior na 
realização deste evento divulgados nos lugares católicos foi propiciar 
um dia de lazer aos fiéis exclusivamente carismáticos. Nas palavras do 
Padre Roberto, “antes as pessoas iam até a igreja, ainda vão, e é 
preciso que vão, mas agora a igreja também está indo ao encontro 
delas, e é isso que se faz aqui”. 
Durante todo o dia do sábado houve apresentações de bandas musicais 
carismáticas. O auge da concentração em frente ao palco foi no 
período do final da tarde, quando todos, antes de irem embora, 
puderam assistir a apresentação de alguns nomes de maior destaque 
dentro do quadro de músicos carismáticos, ou seja, os “pop-star” da 
RCC. 
Atrás de seus “ídolos da Canção Nova”, os fiéis carismáticos 
comportavam-se tal qual uma relação de tietagem, com pedidos de 
autógrafos e fotos. Rodeado por jovens, senhoras, crianças, o Dunga, 
que é cantor e membro da comunidade Canção Nova passa entre o 
público tirando fotos e autografando CDs e camisetas, pois é um 
grande sucesso na vendagem de artigos de evangelização. 
A Cristoteca, evento organizado inicialmente pela comunidade 
Aliança de Misericórdia,  também pode ser vista e interpretada como 
um espaço exclusivo para o lazer dos adolescentes carismáticos. Para 
que estes evitem buscar se divertir em casas noturnas seculares, nada 
melhor do que se divertir sob as bênçãos do Santíssimo Sacramento, 
como acontece no espaço da Cristoteca, que acontece na casa de 
missão “Restaura-me”, no bairro do Brás em São Paulo – “queremos 
oferecer aos jovens um espaço de diversão, mas ao mesmo tempo uma 
oportunidade de encontrar Deus, o único que pode nos dar vida em 
abundância”, é o que pode ser lido na home-page1 da comunidade 
carismática Aliança de Misericórdia. 

                                                
1 http://www.misericordia.com.br/portal/cristoteca/ (Acessada em 14/06/2006). 
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“Foi pela dança que eu me converti”, diz Rodrigo (Entrevista, São 
Paulo, 16/06/2006), dançarino-animador e voluntário das atividades 
da Cristoteca. “Antes eu dançava em outros lugares, boates, 
danceterias, casas noturnas, pois eu gostava de dançar. Aí eu conheci a 
Cristoteca, e passei a optar somente pela Cristoteca”, afirma Rodrigo, 
que é de família católica. “Na verdade eu era um cara muito zoeira, 
não estava nem aí para a Igreja. Eu comecei a passar uma necessidade 
financeira na minha casa. Eu não acreditava muito em Deus, e 
comecei a falar – se o Senhor realmente existe, vai me tirar desta 
situação. Se me tirar desta situação eu juro que mudo”, relata Rodrigo. 
E completa, “realmente eu saí das necessidades, comecei a melhorar 
de vida, e aí resolvi cumprir com minha promessa. Um dia minha 
irmã, que já era carismática, me levou ao “Alegrai-vos”, no 
Ibirapuera. Foi onde eu tive minha cura interior. Depois de um tempo 
eu fiquei sabendo que haveria a comemoração de um ano da 
Cristoteca. Eu resolvi vir, pois queria conhecer as coisas da Igreja”. 
“Vi eles dançando...”, diz Rodrigo, “e isso me cativou, foi me 
transformando, eu fui deixando as casas noturnas, fui abandonando 
meus amigos antigos. Porque quando você muda uma coisa, você pára 
de freqüentar um estilo de vida para freqüentar outro... comecei a me 
afastar”, que completa, “era um lugar em que eu me senti bem. Só 
você podendo vivenciar , experimentando ... É uma coisa mágica, que 
você não consegue explicar em palavras aquilo que você sente”. O 
depoimento em nada parece diferente daquilo que se sabe do processo 
de libertação que as orações carismáticas promovem. A mudança de 
estilo de vida que Rodrigo diz, não é uma radical mudança daquilo 
que não se conhecia antes. De família católica e irmã já participante da 
RCC, ele apenas se afina um pouco mais do que foi sua formação 
familiar religiosa.  “A Cristoteca tem uma mágica, ela te induz você 
dançar, não precisa saber dançar, você tem apenas que mexer o 
corpo”. Por fim, conclui Rodrigo, “aqui a gente é livre para fazer o 
que quiser, mas é que temos algo de especial”. 
Se no catolicismo, como argumenta Berger, “o católico vive em um 
mundo no qual o sagrado é mediado por uma série de canais – os 
sacramentos da Igreja, a intercessão dos santos, a erupção recorrente 
do sobrenatural em milagres – uma vasta continuidade de ser entre o 
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que se vê e o que não se vê” (1985: 124), os eventos acima citados, 
também se configuram nesta disposição mais ampla intermediadora na 
religiosidade do fiel carismático. Mas a diferença marcante se deve à 
maneira de persuasão institucional mais flácida por parte das 
comunidades, porém de apelo subjetivo emocional mais aguerrido e 
fortificado. Ou seja, os eventos de evangelização nestes novos 
espaços, como queremos apresentar, tem servido como uma 
importante opção para a fé daquele que já é tradicionalmente de 
formação nas bases da RCC. 
Na mesma direção, a experiência religiosa construída nos cultos 
carismáticos reforça “a presença intensa dos sentidos ‘biológicos’ – 
sentir Deus, ser tocado por Deus, ser ungido por Deus, ouvir Deus, 
conversar com Deus – substitui a crença como busca do sentido 
ultimo” (Benedetti, 1998: 65). Não são raros os momentos em que nos 
cultos carismáticos as pessoas toquem com as mãos o ostensório, 
chamado Santíssimo Sacramento. 
Outros eventos carismáticos observados mostram este mesmo 
protótipo de modelo de fé. No ginásio do Ibirapuera (São Paulo), com 
o evento “Deus abençoe a grande São Paulo” (02/04/2006), a TV 
Século XXI, que pertence à comunidade carismática Associação do 
Senhor Jesus, dirigida pelo Padre Eduardo Dougherty, realizou um 
grande encontro de louvor e adoração na tarde de domingo. Com forte 
e curioso apoio da hierarquia da Igreja, Dom Cláudio Humes, Cardeal 
de São Paulo, diz publicamente – “ A missão da TV Século XXI, da 
qual ela quer participar de modo muito forte aqui na Grande São 
Paulo, é levar as pessoas a ver Jesus, para que Jesus as possa conduzir 
ao Pai. É isso também que nos faz lembrar nosso grande, amado, 
querido e saudoso Papa João Paulo II, cujo primeiro ano de 
falecimento nós hoje comemoramos. Ele que clamava por uma nova 
evangelização, por uma Igreja mais missionária, mais corajosa, uma 
Igreja mais desacomodada, que se levantasse, que fosse missão. A 
nova evangelização, com novos métodos, novas expressões, com 
novos conteúdos... Conteúdos sem fronteiras – Jesus apresentado ao 
mundo de hoje, ele é o próprio programa de evangelização’’ (Homilia, 
Ginásio Ibirapuera, São Paulo, 02/04/2006). 
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Os ecos desta fala foram ouvidos por um público com cerca de nove 
mil pessoas que lotavam o ginásio do Ibirapuera na tarde de domingo, 
e também puderam desfrutar de apresentações espetaculares. Com 
efeitos de pirotecnia e tecnologia de ponta, os shows não ficaram atrás 
de mega produções artísticas secularizadas. 
Na Rave Católica (23/06/2006), que aconteceu em um clube de golf 
na zona Sul de São Paulo e foi organizada pelo movimento católico 
“Eletrocristo”, a estrutura e dinâmica foi igual a de um grande show 
artístico, mas para um público estritamente religioso e de jovens. 
Iniciado por volta das 22h de sábado, cantores carismáticos 
alternaram-se com apresentações em quatro diferentes espaços para 
danças e entretenimentos. 
Tinha-se a sensação de estar em qualquer ambiente de diversões, não 
precisava dominar o conteúdo e as práticas carismáticas para dançar 
no meio da multidão, cada um ao seu jeito podia entrar na dinâmica  
da apresentação dançando e louvando livremente. Este era o propósito 
do evento. Mas, inegavelmente, a quase totalidade dos presentes 
pertencia a grupos de oração. O ritmo cadenciado dos passos das 
músicas era de conhecimento e domínio geral. Reafirmar a doutrina da 
Igreja ao som de uma música eletrônica não foi estranho aos jovens 
que gritavam o nome do Papa Bento XVI na pista de dança. 
Assim, a configuração de um modelo de fé sugerido quando 
observado estes eventos, diz respeito a uma forma evangelização 
voltada exclusivamente para quem já é católico. Pedir autógrafos ao 
cantor Dunga é somente para os que já o conhece de dentro dos 
grupos de oração, ou ainda, dançar os passos da jingle de Bento 16 na 
Rave Católica é também para quem já a conhece anteriormente da 
participação em grupos de oração. 
Ou seja, o catolicismo carismático brasileiro é uma forma composta 
de evangelização para quem já é católico. É um catolicismo voltado 
somente para dentro do próprio catolicismo. Em outras palavras, está 
em jogo uma forma de evangelização cujo objetivo é “recatolicizar” 
os católicos, como aconteceu nos eventos “Um toque de alegria”, 
“Cristoteca”, “Deus abençoe a Grande São Paulo” e a “Rave 
Católica”. Será com este aparato religioso de evangelização 
tipicamente brasileiro que a Canção Nova aportará em Portugal: 
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“recatolicizar” os católicos portugueses. Ou ainda, rebatizá-los no 
“verdadeiro” batismo, como afirma o movimento carismático, que é o 
batismo do Espírito Santo. 
 
2. INTERNACIONALIZAÇÂO DA CANÇÕA NOVA2 
Marta, uma das primeiras missionárias enviadas do Brasil para 
começar a casa de missão na diocese de Leiria/Fátima, Portugal,  
conta como começaram os preparativos para esta expansão.  No dia 22 
de agosto de 1998 embarcaram para Portugal três moças a fim de dar 
início nas atividades da Canção Nova em solo português. 
A idéia de ir para Portugal começou em 1992 quando o Padre Jonas 
Abib, fundador da comunidade Canção Nova, esteve em Portugal 
pregando em um retiro e teve contato com uma religiosa brasileira na 
diocese de Leiria/Fátima, muito amiga do Padre Jonas. “Deus vai 
colocando as coisas, vai suscitando o Padre que vai correndo atrás de 
saber o que Deus quer, pois já nesta época (1992], ele (Padre Jonas) 
sentia que tinha alguma coisa para a Canção Nova em Portugal”, diz 
Marta (Entrevista, São Paulo, 14/06/2006). 
O ano de 1992 é considerado o “marco revelador” deste projeto de 
expansão da Canção Nova em Portugal, e que foi o início da expansão 
internacional da comunidade. Só em 1997, o Padre Jonas Abib 
procurou o bispo da diocese de Leiria/Fátima, Dom Serafim, para 
mostrar o carisma da Canção Nova. O bispo aceitou a vinda e o 
começo da Canção Nova em sua diocese. 
A instalação das três missionárias brasileiras em Portugal foi feita na 
aldeia de Calvaria, pertencente à diocese de Leiria/Fátima, que era 
onde havia uma casa paroquial vazia que permitiria a primeira 
acomodação. Era uma paróquia rural da diocese. A ida das três 
missionárias foi acompanhada pelo Padre João, um sacerdote 
português pertencente ao Renovamento Carismático, como é chamada 
Renovação Carismática Católica em Portugal. Inclusive a ida foi no 
mesmo vôo, pois o Padre João estava no Brasil, sede da Canção Nova 

                                                
2 Os dados apresentados são da primeira parte da pesquisa de campo em Portugal realizada 
entre dezembro de 2006 e janeiro de 2007. 
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em Cachoeira Paulista, para um retiro de aprofundamento religioso 
carismático. 
Em dezembro de 1998, uma das missionárias voltou ao Brasil, mas 
logo em seguida, em janeiro de 1999, chegaram mais três em Portugal, 
e o trabalho seguiu com cinco missionárias da comunidade. No final 
de 1999 outras duas vieram embora para o Brasil. Nota-se que 
inicialmente há uma espécie de revezamento entre os membros da 
missão, o que facilitaria a implementação da casa de missão com 
missionários com predisposição cultural e emocional novas, pois 
seguramente alguns já estariam esgotados com o tempo de estada em 
Portugal. Sem dúvida isso foi uma estratégia marcante para o processo 
de adaptação das brasileiras. A primeira impressão religiosa que Marta 
teve é que “Portugal foi marcado negativamente por brasileiros por 
causa das seitas brasileiras em terras lusitanas”, diz ela. Esta 
referencia se deve ao conflito da Igreja Universal do Reino de Deus 
em Portugal3. 
Em junho de 2000 Marta voltou ao Brasil e permaneceu nove meses. 
Neste intervalo surgiu a possibilidade da criação de uma radio em 
Portugal. “Havia a possibilidade de um programa de radio na missão, 
e eu já tinha toda a experiência de radio aqui (Brasil) e já tinha o 
sotaque português, porque é uma coisa que eu me abri, eu queria a 
inculturação, eu queria a adaptação, para mim isso foi muito bom. Foi 
uma experiência muito positiva. Como os portugueses eram marcados 
pelos brasileiros por causa do sotaque das seitas brasileiras, viram que 
eu era a pessoa mais indicada”, diz Marta. 
Houve problemas no projeto da instalação de um programa de rádio 
na diocese de Leiria/Fátima, que seria coordenado por Marta. Não 
                                                
3 A IURD chegou em Portugal em 1989. Uma série de conflitos a partir de sua instalação se 
seguiram, especialmente com a compra da casa de espetáculo Coliseu, da cidade do Porto, 
que fez surgir uma reação contrária por parte da impressa local, e o “caso Matosinhos”, 
onde um grupo de fiéis que estavam no culto da Universal ficaram cercados dentro da igreja 
por uma multidão de portugueses do lado de fora. Com isso, a presença brasileira da IURD 
em Portugal passou a ser fortemente noticiada negativamente nos meios de comunicação. 
Se a IURD esperava chegar “tranquilamente” em Portugal na região norte, onde a tradição 
católica é menor, a iniciativa não logrou êxito ao se esbarrar na tradição cultural local. 
Diante deste histórico trágico da presença religiosa brasileira em Portugal, a chegada da 
Canção Nova não se viu livre das relações de aproximação com a IURD por parte dos 
portugueses, como visto nas entrevistas descritas ao longo do texto (Dias, 2006). 
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aconteceu. Em 2001, com a cerimônia de beatificação e presença do 
papa João Paulo II no Santuário de Fátima, a equipe da Canção Nova 
que já estava em Roma foi para Portugal fazer a transmissão desta 
cerimônia. Assim, em 11 de maio de 2001, a Canção Nova fez a 
primeira transmissão ao vivo via TV a cabo para a Europa. Isso é o 
processo inicial da produtora de TV Canção Nova em Portugal, ou 
seja, programas feitos para serem inicialmente retransmitidos no 
Brasil. 
O processo de adaptação e início das atividades missionárias da 
Canção Nova é algo que precisa ser destacado. “Por existir a 
Renovação Carismática em Portugal, não era bicho de sete-cabeça”, 
diz Marta sobre a forma como foram vistos no início. Mas completa: 
“claro que nós no Brasil estamos 10, 15 anos à frente na vivência da 
Renovação. Não no sentido de que surgimos primeiro, porém o 
desenvolvimento disso, a profundidade, o ‘encarnar a coisa’, o Brasil 
está muitos anos à frente”. 
Por conta disso, o Padre João, o mesmo que acompanhou a chegada 
das missionárias em Portugal, e foi o responsável em ajudar a 
instalação da Casa de Missão Canção Nova na cidade de Leiria, 
próximo ao palácio episcopal, por conta de um contato com uma 
senhora que comprou e reformou a casa, reclama: “as comunidades 
brasileiras estão fazendo a mesma coisa que as comunidades européias 
fizeram alguns séculos atrás – chegar e não respeitar” (Entrevista, 
Albergaria dos Doze – Portugal, 19/12/2006). Por conta desta euforia 
inicial, algumas conseqüências são inevitáveis no processo de 
adaptação da Canção Nova em  Portugal. 
Um conflito inicial da Canção Nova em Portugal que precisa ser 
destacado foi durante um dos retornos do Padre Jonas, por ocasião de 
uma pregação num retiro para católicos carismáticos no centro de 
convenções Paulo VI, que fica na cidade de Fátima e comporta mais 
de 5 mil pessoas. O Padre Jonas foi acompanhado de um músico 
brasileiro da comunidade Canção Nova que o auxiliaria durante a 
pregação com iniciativas de musicas para animação. O problema foi 
que isso gerou um atrito litúrgico pelo fato de que em Portugal isso 
não é comum, ou seja, a presença do leigo no momento do ato 
religioso – missa, pregação, louvor, oração, etc.– não pode estar 
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sobressaltada à figura do padre, como é de costume nos encontros 
carismáticos aqui no Brasil. Padre Jonas foi chamado à atenção por 
conta desta dinâmica, e nos outros dias do retiro o músico da Canção 
Nova só iniciaria qualquer animação ou louvor com o comando e 
diretriz do Padre Jonas. Este é um notório exemplo de adaptação que a 
Canção Nova começa a perceber como necessário para sua 
sobrevivência religiosa em Portugal. 
Desta forma, este foi um momento de grande visibilidade para o início 
da Canção Nova em Portugal. Ao final do encontro o Padre Jonas 
apresentou a equipe de membros da comunidade que estavam 
iniciando as atividades de evangelização na diocese de Leiria/Fátima. 
As atividades da Canção Nova em Portugal: grupo de oração em 
Leiria, grupo de oração em Lisboa, animação em encontros de 
evangelização, programas de rádio e televisão, seguem orientadas por 
duas estratégias fundamentais. Primeiro, em qualquer aparição publica 
da comunidade Canção Nova sempre deve haver a presença do padre, 
e este deverá ter papel central na cerimônia. Segundo, o sotaque 
português é sempre melhor do que um brasileiro falando, sobretudo 
quando for nordestino. A cena mais comum nos encontros da Canção 
Nova em Portugal foi a presença do padre brasileiro, ao lado, sempre 
muito próximo, de um português que já é membro da comunidade, 
que exercia quase a função de tradutor nestes momentos. 
Assim, “a vida da Canção Nova em Portugal não é diferente da que se 
vive no Brasil, mas o como a diferencia”, diz Marta. Assim é factível 
que há algo em reformulação para uma adaptação exemplar ao 
contexto português. Pensar o “como” é de fato acreditar que há 
certamente um modelo religioso tipo exportação sendo levado “extra-
muros” Cachoeira Paulista para implantação ao redor das mensagens 
mundialmente conhecidas de Nossa Senhora de Fátima. 
Como todo projeto missionário, a Canção Nova leva na bagagem o 
habilidoso projeto matemático em forma de metas quantitativas de 
almas lusitanas a serem reconduzidas à Igreja. É preciso se esquivar 
da imagem brasileira das “três grandes desgraças” que foram levadas 
pelos brasileiros, como diz Marta, que são: as seitas, as novelas e a 
prostituição. É bem verdade que estas três coisas representam uma 
importante veiculação da imagem do Brasil produzida em solo 



Expansão da renovação carismática católica brasileira 
 

 
89 

 
lusitano. Conversando com uma senhora portuguesa em Lisboa, 
conheci um pouco mais a realidade dos brasileiros que vivem em 
Portugal, a partir do depoimento das impressões lúcidas desta 
portuguesa. Mais de uma vez, esta senhora falou das brasileiras que 
estavam servindo à prostituição em Portugal, e que inclusive, numa 
cidade próxima a Lisboa, houve um sério problema em que as 
brasileiras estavam provocando divórcios entre casais portugueses. De 
outro português, que me deu carona ao grupo de oração do 
Renovamento na paróquia de Albergaria, soube do intenso mal estar 
que as novelas brasileiras têm gerado em Portugal, no sentido de 
mudança de alguns hábitos cristãos, e também o desgaste da grande 
presença de igrejas evangélicas brasileiras em Portugal. 
Outro exemplo é o que refere a Maria, funcionária do posto de turismo 
na cidade de Leiria, que foi uma das primeiras pessoas em Portugal a 
ter os contatos com a Canção Nova logo no início. “O grande 
problema é que o povo português associou a Canção Nova à IURD”, 
diz Maria, fato que já era esperado, pois a Universal criou grande 
impacto na sociedade portuguesa, dado sua forma de chegada e 
ocupação de espaços tradicionais da cultura portuguesa. 
É preciso apresentar outra particularidade da chegada da Canção Nova 
em Portugal, que é sem dúvida um aspecto importante que deve ter 
feito parte das visões marianas internacionais do Padre Jonas para a 
internacionalização da Canção Nova.  
A Igreja Católica portuguesa havia passado pela experiência de 
montar um canal católico, a chamada TVI – TV da Igreja. Neste 
projeto alguns padres portugueses investiram muito dinheiro, mas 
todo esforço fracassou. O fato é que este projeto gerou uma situação 
embaraçosa no clero português quanto à criação de um canal católico, 
sobretudo pelo volume de dinheiro empregado e que tudo foi por água 
abaixo. É possível prever que este investimento deve ter feito sentido 
como uma contra-ofensiva à transmissão da TV Record, que é da 
IURD, em Portugal. Assim, é com essa expectativa frustrada anterior 
de uma emissora católica em Portugal que a Canção Nova começa a se 
demonstrar como a alternativa viável para novos investimentos e 
apoio da Igreja portuguesa a fim da consolidação de uma emissora 
católica no país. 
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O conflito maior nesta tensão da Canção Nova com a sua associação à 
IURD reside no fato da adequação da oração. Há uma substancial 
diferença gramatical entre a fala da oração brasileira e a portuguesa. 
Isso se desdobra para outra dimensão fundamental que é a associação 
à tradição. Falar uma oração no português brasileiro gera a dissociação 
imediata à pertença à tradição católica. Isso parece ser algo tão 
importante que Tiago, um brasileiro que chegou em Portugal como 
membro da Canção Nova, e depois foi pertencer à outra comunidade 
do Renovamento Português, diz que é preciso adaptar-se à maneira 
portuguesa de cantar e orar, ou seja, uma adaptação da voz e do 
sotaque (Entrevista, Albergaria dos Doze – Portugal 19/12/2006). 
Nas orações e louvores da Renovação Carismática Católica aqui no 
Brasil é comum frases em público do tipo: “Jesus te ama”, “Jesus fica 
comigo”, Jesus eu te adoro”, etc. Em Portugal, essas frases teriam que 
ser: “Jesus o ama”, “Jesus quero estar contigo”, “Jesus eu vos adoro”. 
“Eu tinha que saber conjugar bem o verbo e aplicar isso”, diz Tiago. 
Isso é o que fez a Canção Nova ter obrigatoriamente a presença de um 
português em público nas orações e louvores com os portugueses. 
Logo, como a IURD não tinha este tipo de prática por parte dos 
pastores brasileiros que eram ministros em Portugal, os portugueses 
começaram esta associação “Canção Nova=IURD”. 
Mas a Canção Nova em Portugal sempre teve o apoio incondicional 
de Dom Serafim, hoje bispo emérito de Leiria-Fátima. Por suas 
características pessoais, sendo uma pessoa muito acessível e atenciosa 
com todos, como aponta o Padre Pedro, a Canção Nova logrou grande 
êxito no começo, o que seria mais improvável e com grandes 
dificuldades com o atual bispo da diocese, que é pouco acessível e 
com grandes restrições dogmáticas. Diz Dom Serafim: “espero que a 
Canção Nova progrida, e se integre mais à nossa maneira de ser” 
(Entrevista, Fátima Portugal, 18/12/2006). 
A preocupação atenta de Dom Serafim faz sentido olhado pelo 
depoimento de Ana, uma portuguesa que hoje já é membro da 
comunidade Canção Nova e já está em formação religiosa na casa de 
Cachoeira Paulista. Diz Ana: “a Canção Nova trouxe para Portugal 
uma nova esperança, porque havia uma situação em que a Igreja 
Católica era muito tradicional, muito restrita, então agora está a 
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começar a nascer, a crescer através da Canção Nova, é como trouxesse 
vida nova” (Entrevista, Cachoeira Paulista SP, 03/11/2006). È em 
parte esta “vida nova” ao campo religioso que a preocupação pastoral 
de Dom Serafim se refere, mas com a ressalva de se parecer ao jeito 
ser português, ou seja, leia-se, expressões litúrgicas moderadas. 
Com relação ao envolvimento da Canção Nova com o movimento 
carismático português (uma “maneira de ser”, de que apontou Dom 
Serafim), um desencaixe arbitrário nas atividades missionárias é a 
forma de relação com a organização nacional e de comunidades do 
Renovamento Carismático. O fato é que não há nenhum tipo de 
vínculo na evangelização. O trabalho da Canção Nova é independente 
e só deve pedir permissão ao bispo diocesano. Hoje, os trabalhos da 
Canção Nova em Portugal estão voltados para a Revista Canção Nova 
de Portugal, que é feita na missão, com reportagens e entrevistas com 
os padres, bispos e leigos portugueses em contato com a Canção 
Nova, além dos programas da reza do terço e transmissão das missas 
do santuário. Nos finais de semana a equipe de brasileiros e alguns 
portugueses voluntários e outros já pertencentes à comunidade, se 
dividem em pequenos grupos para atividades de animação com cantos 
e pregações de louvor nos encontros paroquiais e congressos 
religiosos. “Devemos nos aproximar ao pensamento do português”, 
diz Paulo, brasileiro que está na missão em Portugal (Entrevista, 
Fátima Portugal, 16/12/2006). 
Por fim, é preciso ressaltar a peculiaridade do local da chegada dos 
brasileiros carismáticos em Portugal, que é a região de Leiria. Quando 
fui tomar conhecimento da cidade e passei no posto de turismo de 
Leiria, recebi uma revista com um título muito emblemático – “UMA 
REGIÃO COM ALMA!” Logo imaginei que chegar a Portugal via 
Leiria seria uma proposta bastante interessante para se chegar na alma 
lusitana com o fino propósito de um reavivamento e ao mesmo tempo 
manutenção das mensagens marianas de devoção internacional à 
Nossa Senhora de Fátima, como um dos principais centros de 
peregrinações católica do mundo.  Nesta revista turística há uma 
apresentação muito elucidativa das afinidades simbólicas desta 
chegada da Canção Nova. 
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 “A Região... Visitar a Região de Turismo Leiria/Fátima é, 
antes de tudo, uma experiência única. É viver todas as 
emoções no seu estado mais puro. Viver a gloria das 
batalhas passadas que se transformaram nos mais belos 
monumentos. Aqui sente-se a força da natureza que se 
estende do alto das serras, até aos imensos areais que 
recebem de braços abertos as ondas  do atlântico. Aqui 
sente-se a sensibilidade artística e gastronômica das gentes 
que dão vida a tradições, que o tempo não apaga. Aqui 
sente-se a fé com que milhões de peregrinos procuram, 
com a ajuda da Virgem, o conforto espiritual e a paz 
interior. Aqui, existe uma região com alma!” 

Assim, entender a alma de uma região em Portugal, significa entender 
uma dinâmica religiosa de “um catolicismo enraizado numa 
identidade local”, como aponta Pierre Sanchis (1995: 129).  A partir 
disso, a “recatolicização” que cabe à Canção Nova deve seguir a pista 
de uma prática religiosa onde há uma “importância primordial do 
grupo social local” (1995: 129). Neste sentido, a preocupação do 
Padre João ecoa pertinente para fins de entendermos esta chegada 
católica carismática brasileira em Portugal. Fazer missão num mundo 
de cultura global, ao que se parecia entender, deveria ser levado em 
consideração este quesito fundamental da importância da dimensão 
local. Na contramão disto, como refratária da desenraizadora marcha 
transnacional, a percepção de Marta assume destaque como porta-
bandeiras da aterrissagem espiritual dos brasileiros em Fátima. 
Acreditar que o Brasil está anos à frente da prática católica pelo novo 
batismo no Espírito Santo, é reportar as caravelas do descobrimento à 
sua origem. Na bagagem já não há mais espelhos, pentes, 
quinquilharias e especiarias. Neste novo cenário já não há também o 
nativo não civilizado. O desafio agora que a Canção Nova assume 
para si, é encaixar-se numa sociedade já formada, com tradição 
consolidada, de religiosidade alicerçada, mas de experimentação 
religiosa subjetiva moderna débil. As negociações não serão à base de 
escambo. A recatolicização de Portugal que se pretende dependerá se 
estiver na pauta a seguinte condição: “uma tradição que não quer 
morrer aproveita-se de todas as brechas que se lhe oferecem para 
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insinuar um seu rebento, de todo o espaço ainda livre para nele 
germinar um botão”(Sanchis, 1992: 16). 
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Queremos centrar la presente comunicación en el análisis de la 
multirreligiosidad existente en Cuba y de un ejemplo de competencia 
interreligiosa en una localidad del oriente cubano, donde se está 
realizando un proceso misionero en torno a rituales terapéuticos. 
 
1. LA MULTIRRELIGIOSIDAD EN CUBA Y LA 
NATURALEZA DEL FENÓMENO DEL SINCRETISMO 
Existen en Cuba, según los investigadores del Departamento de 
Estudios Sociorreligiosos (DESR) del Centro de Investigaciones 
Psicológicas y Sociológicas de La Habana (CIPS), más de 70 
denominaciones religiosas registradas oficialmente, destacando las de 
origen cultural judeocristiano y africano, aunque no todas están 
inscritas y reconocidas 1. Son de especial significación: La Iglesia 
                                                
1 El tema de la religiosidad popular en el marco de la sociedad cubana ha sido analizado 
desde los inicios de la década de los 90 por algunos miembros del Departamento de 
Estudios Sociorreligiosos (DESR) del Centro de Investigaciones Psicológicas y 
Sociológicas (CIPS) de La Habana, entre los que destacan su director (Jorge Ramírez 
Calzadilla, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2004), Ofelia Pérez Cruz (1999, 2004, 2005), 
Marcos Marín Llanes (1999, 2001) y Ana Celia Perera Pintado (y A. M. Díaz Cervato 
1997, 1999, y O. Pérez Cruz, 2004). Aparte de los trabajos individuales citados en la 
bibliografía hay que tener presente varios del colectivo de dicha institución: La conciencia 
religiosa. Características y formas de manifestarse en la sociedad cubana. DESR. CIPS, 
ACC, La Habana, 1993a; La Religión. Estudios de especialistas cubanos sobre la temática 
religiosa. La Habana, Editora Política, 1993b; Panorama de la religión en Cuba. La 
Habana, Editora Política, 1998; Globalización Religiosa y Neoliberalismo. La Habana: CIPS, 
2004, y el de Pérez Cruz y Perera Pintado, Significación de la religión en el creyente. Su la 
relación con los cambios sociales. DESR, CIPS. La Habana, 1999. La socióloga A, C. 
Perera Pintado ha derivado en sus recientes investigaciones hacia el análisis de la 
transnacionalización de las religiones afrocubanas, especialmente de la santería a Miami 
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Católica y Las Iglesias evangélicas, tanto del llamado protestantismo 
temprano o histórico (bautistas, luteranos, cuáqueros, episcopales, 
metodistas, presbiterianos), como del tardío representado en su mayor 
parte por iglesias de rito Pentecostal (Marín Llanes, 2001). 
En el registro Nacional del Ministerio de Justicia cubano aparecen los 
Testigos de Jehová y la Piedra Angular en todos los municipios del 
país. Los Testigos de Jehová existen incluso en las regiones 
montañosas del centro y occidente del país. En Cuba existen también 
5 sinagogas, tanto sefarditas como azquenazíes en la ciudad de La 
Habana. A ellas acuden unos 1500 miembros, cubanos de ascendencia 
hebrea y conversos, aunque no todos son practicantes de la religión. 
Hay un centro Bahaï y una Asociación Teosófica. 
Por otra parte, existen practicantes de la fé mahometana, musulmana o 
islámica (Morales Mesa, 2004). Grupos de jóvenes repartidos por toda 
la geografía cubana, especialmente en las dos ciudades de La Habana 
y Santiago de Cuba, se proclaman seguidores del Rastafarianismo, 
portando su indumentaria, sus melenas del León de Judá, comiendo 
una dieta frugal, y practicando la música reggae (Larenas Alonso, 
2004)2. 
Recientemente, según estos autores, a causa del auge del turismo y los 
intercambios comerciales, han surgido pequeños grupos de iniciados 
en el budismo (Zen), que se organizan a partir de la llegada a Cuba de 
maestros provenientes de España y Argentina, y otras agrupaciones 
orientales con influencia del Yoga, el Tai Chi y la New Age. Algunos 
                                                                                                                        
(2003, 2004, 2005, 2007). Varias revistas han publicado trabajos de miembros de dicha 
institución, tales como el monográfico de Social Compass (1994,41/2) con estudios sobre 
conciencia religiosa y el concepto de lo sobrenatural y las funciones sociales y evolución 
del catolicismo en Cuba. La revista Temas publica un monográfico en 1995 con artículos de 
J. Ramírez Calzadilla y Lázara Menéndez, este último sobre religión afrocubana: “Cakes 
para Obatalá”. Más recientemente Catauro (Revista de Antropología) de la Fundación 
Fernando Ortíz ha publicado artículos de Matibag, (1999) sobre religión y sociedad civil; 
de Ramírez Calzadilla, (2001), Basail Rodríguez, (200?), y Larenas Alonso, (2004). 
2 La religión y la juventud fue estudiado por J. Ramírez Calzadilla y O. Pérez Cruz, 1997. 
La Fundación Fernando Ortíz está publicando todo un conjunto de volúmenes sobre los 
procesos de integración de inmigrantes, que conservan su memoria histórica y tradiciones 
culturales entre sus descendientes. Entre ellos destaca el texto de Jesús Guanche 
Componentes étnicos de la Nación Cubana de 1996, y monografías específicas de los 
chinos (Baltar, 1997), de los coreanos (Ruiz, 2000), de los árabes y otras nacionalidades. 
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chinos y sus descendientes mantienen sus cultos en el marco de la 
familia y algunas sociedades fraternales (Baltar, 1997). Los mormones 
y los miembros de La Piedra Angular también se han establecido con 
algunas casas templos. 
Por último ha cobrado auge en Cuba el movimiento ecuménico y 
macro-ecuménico, surgido a partir de varias instituciones e iglesias 
como el Centro memorial Martín Luther King Jr., el Instituto Superior 
de Estudios Bíblicos y ISEBI y la congregación de la Catedral 
Episcopal “La Santísima Trinidad” del Vedado, todos en la Ciudad de 
La Habana. 
Recientemente, se ha producido la integración de las denominaciones 
de< la iglesia Ortodoxa Griega, con un templo en La Habana. En 
ejecución se encuentra la de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que aunque 
dejó de existir pocos años después del 59, se ha vuelto a retomar para 
recibir a los marinos rusos que faenan por el Caribe. 
Vemos, por tanto, que junto con el catolicismo y las religiones 
afrocubanas que son mayoritarias, conviven 3000 musulmanes sin 
mezquita, casi 2000 judíos con 5 sinagogas, 54 iglesias protestantes de 
las que 25 son iglesias pentecostales. El Consejo de Iglesias de Cuba, 
que agrupa 24 denominaciones, es la organización ecuménica más 
representativa del protestantismo cubano. 
Existe una iglesia asirio ortodoxa, y un número indeterminado de 
budistas y Testigos de Jehová, y 1098 logias conformadas en 11 
órdenes fraternales, entre las que se encuentran la Masonería, los 
Caballeros de la Luz, Odd´fellows y otros. 
Los seguidores de Los Acuáticos, descendientes de inmigrantes 
canarios, se encuentran actualmente en la Sierra del Infierno, una zona 
situada tras los mogotes del valle de Viñales en la provincia de Pinar 
del Río. Constituyen un pequeño grupo de personas que no toman 
ningún medicamento, sustituyéndolos todos por el agua, a la que 
atribuyen poderes curativos, no aceptan servicios médicos, viven de su 
trabajo agrícola, muchos no tienen documento de identidad, y no 
aprueban que sus hijos acudan a la escuela, si bien no se niegan a que 
un profesor los visite tres veces por semana para instruir a los seis 
niños de la comunidad. Esta comunidad, recientemente electrificada 
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gracias a un panel de energía solar, ha sido incluida en las guías 
turísticas de La Habana. Su origen se remonta a los años 30 y está 
relacionada con una campesina, Antoñica Izquierdo, que según 
cuentan salvó la vida de su propio hijo y de muchos de sus vecinos de 
los Cayos de San Felipe en Pinar del Río, creando un movimiento que 
además de compartir la creencia en los poderes curativos del agua, 
renegaba de la política y del derecho al voto. Llegó a atender a 
colaboradores de Fulgencio Batista, siendo encerrada en el Centro 
sanatorio de Mazorra, donde murió (Álvarez Durán, 2002).  
La santería o Regla Ocha, el Palomonte o Regla Conga (en sus 
diversas versiones, Mayombe, Kimbisa y Briyumba) están presentes 
en todo el territorio nacional, los pequeños grupos de la Regla Arará 
(de ascendencia africana fon) se encuentran en el centro y zonas 
rurales de Matanzas, y las sociedades masculinas abakuás son 
características de la Ciudad de La Habana, Cárdenas y Matanzas. No 
obstante, el predomino de la Santería (incluyendo el culto a Ifá) está 
en el occidente y centro de la isla y en expansión hacia el oriente3. Por 
el contrario, es en las zonas rurales, y en el oriente cubano donde se ha 
desarrollado más intensamente el Palomonte sincretizado con el vudú 
y el denominado espiritismo cruzado (Galván, 2008; James, 2000, 
2006; Meneses, 2002; Dianteill, 2002). 
El espiritismo kardeciano, en sus variantes científica, de cordón y 
cruzado se practican en casi toda Cuba (Galván, 2008; Rodríguez 
2001). El espiritismo de cordón se halla sobre todo en las provincias 
de Las Tunas, Holguín y Granma (especialmente, en la ciudad de 
Bayamo), coincidiendo con la existencia de grupos pentecostales4. 

                                                
3 Sin pretender ser exhaustivo, para el estudio sobre el desarrollo actual de la santería, se 
puede consultar los textos de Barnet, 1995; Castellanos & Castellanos, 1992; Dianteill, 
1996; Argyriadis, 1999a, 1999b; Menéndez, 2002; Frutos, 1992; Pérez Medina, 1998; 
Murphy, 1988; Brugal y Rizk (Eds) 2003; González, 2002; Zamora, 2000. El texto de 
Lachatañeré (1992) puede servir de contraste, pues fue publicado originalmente en 1951. 
Lo mismo podemos afirmar para el Palomonte: James, 2000, 2006; Meneses, 2002; 
Dianteill, 2002. 
4 Para el estudio del espiritismo, sus tipos y expansión en Cuba pueden consultarse los 
textos de Córdova & Barzagán, 2000; Millet, 1996; Bermúdez, 1967, 1968; Argüelles & 
Hodge, 1991; Hodge & Rodríguez, 1994. 
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El vudú, no obstante, se encuentra también en zonas rurales de Ciego 
de Ávila, Camagüey y de las provincias orientales, entre cubanos y 
descendientes de los antiguos braceros (de la caña y el café) haitianos 
(James, Millet, Alarcón, 1992; Millet & Alarcón, 1989, 1990, 1994). 
También están presentes en los rituales religiosos algunos elementos 
de las creencias aborígenes, desaparecidas como sistema simbólico, 
que son resignificados en las prácticas religiosas de los creyentes. Se 
trata del uso del tabaco, del consumo ritual de las ofrendas del maíz 
crudo o tostado y la iconografía como medios de protección del hogar 
o del altar. El antropólogo cubano Marcos Marín Llanes cita en sus 
trabajos que algunos grupos religiosos de ascendencia africana y 
española suelen emplear antiguas cavernas (p. e. la Cueva del Muerto 
en La Habana) que fueron sagradas para los aborígenes en prácticas 
religiosas actuales, aunque a veces los propios participantes no sean 
conscientes de ello (Fariña Gutiérrez, 1994). 
Podemos terminar esta cartografía indicando que la religiosidad del 
denominado catolicismo popular son expresiones entre el 
campesinado de ascendencia canaria en Pinar del Río y en las 
provincias centrales de Sancti Spíritus y Villa Clara (Galván Ed, 
1997). 
Es conocido que desde finales de los 80 se crearon en Cuba mejores 
condiciones para las prácticas religiosas debido a factores de orden 
político, económico, cultural, confesional y diplomático en el 
denominado Periodo Especial. A su vez, el bloqueo afectó 
directamente en la importante medicina institucional socializada, que 
se abrió a otras alternativas ligadas a la medicina popular tradicional. 
Entre aquellos factores destaca la celebración del IV Congreso del 
Partido Comunista de Cuba a partir del cual se permitió el ingreso a 
los religiosos a esta organización. Se realizó una reforma 
constitucional, insistiendo en el carácter laico del Estado. Se 
produjeron múltiples visitas de destacados grupos religiosos de 
solidaridad con Cuba, especialmente la del Papa Juan Pablo II en 
1998. La apertura al turismo generó la masiva llegada de extranjeros 
deseosos de conocer las expresiones culturales y religiosas de origen 
africano. Fue el mismo Estado quien las había organizado desde la 
segunda mitad de los años 80. 
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En general, se afirma que a pesar de este amplio espectro confesional 
la religiosidad popular cubana es predominantemente difusa 
(Ramírez Calzadilla 1993; VV.AA. 1993b), es decir, no afiliada a una 
institución religiosa concreta, pues aunque posee referentes cristianos, 
particularmente del catolicismo, no se atiene ni a dogmas ni a normas 
institucionales, incorporando múltiples referentes religiosos. Se puede 
asistir a una misa espírita y a una misa católica o protestante, a 
consultarse con un santero o a tirarse las cartas. Se puede estar 
presente en un bembé de la santería o del vodú y en una ceremonia de 
los Testigos de Jehová, creer a la vez en diversos santos y espíritus y 
en un solo Dios. La religiosidad popular cubana, se afirma, se forma a 
base de la combinación de elementos fragmentarios de diversos tipos 
de creencias (catolicismo, espiritismo, religiones de origen africano) 
sin adscribirse a un sistema religioso en particular, ni pertenecer a 
ninguna organización religiosa. Como ha afirmado el antropólogo 
Marín Llanes (2001): 

“Muchos creyentes de la religiosidad popular cubana jamás 
han pisado un templo, pero se autoproclaman católicos y se 
ofenden si se les cuestiona tal identidad. Otros se asumen 
católicos militantes sólo por el hecho de haber recibido en 
su infancia el sacramento del bautismo, pero no son 
practicantes ni conocen la esencia de los ritos ni el credo, y 
alguna que otra vez acuden a un bautismo o a una misa de 
difuntos”. 

Lo expresado hasta aquí son datos que revelan que Cuba constituye 
una sociedad multirreligiosa, a la que hay que añadir un sin número de 
ateos. Entiendo multirreligiosa, no solo como la coexistencia en el 
mismo espacio nacional, regional y/o local de muchas religiones, sino 
también en la asunción de la existencia de simbiosis religiosas 
múltiples en la conciencia y/o en las prácticas del creyente. En otro 
lugar hemos escrito sobre este fenómeno al analizar el bembé en la 
zona suroriental, más en concreto en Contramaestre, Santiago de Cuba 
(Galván, 2008). Allí afirmamos, que los fenómenos del sincretismo o 
de esa religión, denominada popular difusa, no pueden explicarse 
desde las normas sino desde las acciones de los practicantes, no tanto 
desde la perspectiva estática, esencialista y conceptual del 
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investigador sino desde la perspectiva dinámica, del investigado. Por 
ello, proponemos la realización de etnografías densas, que analicen a 
nivel microsocial las compatibilidades y asociaciones que establecen 
los actores y actrices rituales en sus prácticas, en sus representaciones 
y en sus puestas en escena de los fragmentos heteróclitos de diversos 
sistemas religiosos, mostrando así la existencia y legitimidad de una 
creatividad tipo bricolage en estos procesos. Desde esta perspectiva 
podremos iluminar lo que parece un simple puzzle, un acto de 
ignorancia o de pura invención fruto de la superstición, entreviendo un 
orden más cercano a una lógica de lo sensible y concreto. 
De esta forma al investigar los sistemas religiosos no sólo como 
sistemas normativos sino también y sobre todo desde una 
aproximación performativa, que muestre los componentes dinámicos y 
complejos de la acción ritual, podemos mostrar lo que se denomina 
como sincretismo desde una perspectiva de su construcción, tanto por 
parte de los ideólogos, a través de sus discursos y narrativas, como 
desde la visión de los actores/rices rituales, indicando sus semejanzas 
y diferencias, especialmente en las prácticas. Es por ello, que en ese 
texto proponemos un planteamiento cognitivo del sincretismo, 
analizándolo como una forma y actividad de bricolage cultural entre 
tradiciones culturales heteróclitas, incluso no necesariamente 
religiosas (Hagedorn, 2001; Mason, 2002; Tambiah, 1968, 1979; 
Bloch, 1969, 1989; Sjorslev, 2001; Lupo. 1996, Fernández Cano, 
2005; Duany, 1982). 
¿Cómo se expresa la multirreligiosidad local en La Salada (Pinos de 
Baire, Contramaestre, Santiago de Cuba), en un contexto donde 
coexisten prácticas religiosas de origen africano, especialmente 
santería, palomonte y vudú, el espiritismo cruzado, el catolicismo y 
diversas variantes del cristianismo evangélico, especialmente el 
pentecostal? 
Cada martes y viernes la localidad se convierte en un escenario de 
curaciones públicas, donde asisten sobre las 500 personas, se 
bendicen en torno a las 1.500 botellas ofrecidas, y en el que confluyen 
creyentes de todas estas religiones, fuertemente sincretizadas. 
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Estamos ante un fenómeno colectivo de singular relevancia, que tiene 
lugar en Pinos de Baire (La Salada), municipio de Contramaestre, 
Santiago de Cuba, desde el 20 de abril del 2007. 
La curandera es considerada como una misionera milagrosa, que al 
menos debe permanecer en La Salada durante 5 años, si cumple con 
los requisitos impuestos por el Santo, San Lázaro, tales como atender 
a todos los enfermos, no negando la caridad, aunque no sea día de 
trabajo...5. 
Sin duda, los inconvenientes del aislamiento (18 kms a pié hasta el 
poblado de Matías donde se aprovisionaban con dificultad de los 
productos no incluidos en la canasta básica) y la posibilidad de 
empleo del cabeza de familia en una vega de tabaco coadyuvaron a la 
decisión de cambiar de domicilio una semana después de Semana 
Santa del 2007. No obstante, según la curandera, fueron los santos 

                                                
5 La curandera y sus madrinas distinguen la denominación “el santo” y “la yegüa” para 
indicar dos estados o roles, el de la curandera como persona y el de la curandera cuando 
está “trabajando”, esté en trance o no. La yegüa hace referencia a la condición sexual, 
representada en el animal, “el santo” a la condición ritual del ser que monta el animal, 
especialmente durante el trance. A su vez, podemos afirmar que en términos semánticos “la 
yegüa” y “el santo· son respectivamente el significante y significado de un símbolo o icono 
que interviene durante la acción ritual. En este sentido hemos oído al santo decir 
expresiones tales como “cuiden de mi yegüa” o “traigan a mi yegüa”. A su vez, la 
curandera confirma que durante las ceremonias ella recibe la acción de múltiples 
“comisiones” o santos, pero que el suyo “verdaderamente es San Lázaro”. Es decir, que 
puede ser montada por diferentes santos, pero que el propio de ella, el guardián protector, y 
de la que es heredera es San Lázaro. Desde los 7 años, en una ocasión se volvió loca, sentía 
que algo extraño, que los santos la poseían, aunque ella los rechazaba. “Yo les dije que si 
era para hacer bien me dedicaba a ello. Empecé santiguando a la gente de mi casa. Cuando 
yo estaba con la última barriga (la tercera), yo detecté que eso me seguía. Los médicos 
decían que el niño estaba muerto; llevaba días con el niño en la barriga y no salía. Y me 
dije ¡Ay! Evelio, haz algo por mí más allá. Miré a los dos lados y ví un bulto al lado mio, 
que era la Santa Bárbara, la que está en el altar. Entonces eché fuera el niño. Tengo 45 
años, y sabe Dios quién (de la familia) me caerá en esto, si Dios lo dispone. Mi hijo monta 
con Eléggua, tiene 23 años y mi hija, que está estudiando, 19 años. Desde los 33 años estoy 
ejerciendo esto. Curo todo tipo de enfermedades, incluyendo erisipela, asma y mal de ojo… 
Mi madre, mi abuela y mi tío también tuvieron “una mediumnidad”. En la conversación 
interfiere la madrina secretaria afirmando que, “según “el santo” anuncia, no menos de 
6.000 personas estarán presentes en su fiesta desde el 16 al 18 de diciembre. Y muchas han 
prometido traer un chivo, una botella de ron…”. Téngase en cuenta que este santo, San 
Lázaro, es el que está más estrechamente asociado a las enfermedades de múltiples causas y 
de expresión especialmente corporal en la santería cubana. 
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quienes permitieron su traslado desde el Palenque, municipio del 
Tercer Frente de la provincia de Santiago de Cuba a la localidad de 
Baire. Como su esposo, padrino mayor, nos comunicaba: 

“Yo creo en lo que veo. Lo que te  puedo decir es  que  ella 
(curandera) se le presentó eso como una enfermedad. Hace 
doce años empezó a ponerse como loca, le daban unos 
ataques de locura y no sabía de ella. Una señora le dijo que 
traía una misión, que si no la desarrollaba se moriría y le 
traería muchos  problemas a la familia”. 

Defendemos en este texto, que los rituales de curación existentes en 
nuestra unidad de observación son una variante del “espiritismo de 
caridad”, llevado a cabo por oficiantes individuales, en la región y 
ciudad de Santiago de Cuba, dedicada a “hacer la caridad” a través de 
la creación de centros y/o misiones para curar enfermos, y no tanto 
para celebrar misas espirituales por los muertos. 

 
2. EL CONCEPTO DE MISIÓN: DE LA ENFERMEDAD 
REPRESENTADA A LA VOCACIÓN CURATIVA 
El término misión está muy difundido entre los practicantes de 
diferentes denominaciones religiosas en Cuba. El dominio secular de 
la  Iglesia católica desde los inicios de la empresa colonial en el siglo 
XVI se hizo efectivo con la implantación del Patronato Regio al 
otorgarle poderes ilimitados a las autoridades coloniales para 
institucionalizar el culto cristiano a través del proceso de 
evangelización de las poblaciones aborígenes en los territorios 
colonizados. Si bien es cierto que las advocaciones populares y las 
prácticas de diferentes cultos muestran una gran diversidad religiosa, 
como ha sido expresado con anterioridad, muchos  de los oficios 
rituales, prácticas y construcciones discursivas denotan las 
implicaciones ideológicas del catolicismo. En este sentido, misión es 
un término que guarda relación con la obediencia al mandato 
supremo, como se expresa en los documentos del Concilio Vaticano 
II: 

“La misión, pues, de la Iglesia se cumple por aquella 
operación por la que obedeciendo al mandato de Cristo y 
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movida por la Caridad y la Gracia del  Espíritu Santo, se 
hace presente a todos los hombres y linajes por un acto 
pleno, para llevarlos por el ejemplo de vida, la predicación, 
los sacramentos y los demás medios, a la fé, la libertad y la 
paz de Cristo, de una manera que les abra un camino libre y 
firme para participar plenamente en el misterio de Cristo. 
(…) Es decir por el camino de la pobreza, obediencia, 
servicio e inmolación de sí mismo hasta la muerte sobre la 
que resultó vencedor mediante su propia muerte” (cf. Col. 
1, 24)” (Universidad Pontificia de Comillas, 1966: 727-
729). 

Los misioneros, según los Documentos del Concilio Vaticano II, 
deben responder a la vocación de Dios: “Esta respuesta no puede 
darse sino bajo la inspiración y la fuerza del Espíritu Santo.  Porque 
el que es enviado entra en la vida y misión de Aquel que «se vació a sí 
mismo tomando forma de esclavo» (Fil. 2, 7)” (Universidad Pontificia  
de Comillas, 1966: 781). 
Así se expresa un laico de la Iglesia católica de Contramaestre: 

“La Iglesia católica es misionera  por Mandato de Dios. Sus 
tres pilares son: misión, liturgia y caridad. Yo recuerdo que 
el primer párroco que tuvo la Iglesia de Contramaestre fue 
el Padre Celestino García Delomano Gómez, un español, 
que estuvo aquí de 1942 al 1958. El tenía una  gracia, no te  
puedo decir que fuera un oficio o algo de la providencia, 
pero fue el que descubrió todos los pozos de agua del 
pueblo.  Utilizaba unas varillas  y comenzaba a caminar, 
donde se paraba decía caben aquí que hay agua. Algunos lo  
llamaban Padre Milagroso”. 

Las órdenes religiosas –dominicos, jesuitas, salesianos, capuchinos, 
franciscanos y paules– se caracterizaron por fundar además de las 
Iglesias, centros de salud y auxilio o prestar sus servicios a 
determinadas instituciones públicas, principalmente ante grandes 
epidemias. 
Lo dicho hasta aquí puede ayudar a entender la relación que la 
población establece entre enfermedad/caridad/salud. En las 
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narraciones que aparecen más adelante en la presente comunicación se 
muestra un ejemplo paradigmático donde una práctica determinada, 
aunque ésta no forme parte de la liturgia, es interpretada como un don 
o gracia de Dios. Aquí se advierte cómo en la práctica religiosa en 
Cuba se entrecruzan no solamente elementos de cultos diferentes, sino 
que se acuñan e interpretan prácticas no rituales como referentes de 
autoafirmación al credo litúrgico. De esta forma actores/rices hacen 
que los sistemas religiosos más ortodoxos sean proclives a nuevas 
construcciones que reactualizan ideologías e identidades religiosas a 
partir de la interpretaciones de los eventos  locales. 
Veamos, a continuación, el relato de la curandera de La Salada, Baire: 

“Yo desde chiquita era intranquila, fiestera, bailadora y me 
gustaba  hacer maldades a los demás muchachos. En mi 
familia siempre hubo creencia.  Tenía una tía que no tenía 
na´, y ella decía que tenía un espíritu, pero cuando iba a 
trabajar no montaba. Ahora yo me doy cuenta que no 
montaba, porque cuando se monta uno no sabe nada, ni se 
acuerda de nada. Un día fue a hacer una misa y había 
tostado café, entonces decía en sus trasmisiones: señores no 
rieguen agua que esta materia tostó café. Otro día en otra 
misa se comentaba que le darían de almuerzo harina de 
maíz y en las trasmisiones decía «maten gallos, maten 
gallinas que esta materia no come harina». Yo me reía de 
todo aquello y me burlaba de mi tía Julita que en paz 
descanse, si no ha fingido estar muerta. Así el que más y el 
que menos en mi familia ha sido mediounidad (medium). 
Un día yo me enfermé y me llevaron con varios curanderos, 
uno de ellos me dijo que lo que tenía era una luz divina y 
que tenía que desarrollarla.  Yo no podía caminar, no  podía 
comer, casi ni hablar. Tenía el estómago inflado como un 
embarazo casi al soltar. Mientras estuve en cama todas las 
noches iba un cocuyito (luciérnaga) y me daba la vuelta y 
luego se quedaba un rato en el cuarto hasta que se perdía, 
pero un día mi hermano más chiquito lo mató y al instante 
cayó muerto en el piso. Mis tías corrieron, mis demás 
hermanos y Julita comenzaron a cantar trasmisiones y a 
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santiguarlo con unos gajos, pero mi hermano no habría los 
ojos, ni decía  nada. Yo poco a poco fui  como tomando 
fuerzas y me paré, le di tres  vueltas.  Fue abriendo poco a 
poco los ojos hasta que quedó normal. De ahí en lo 
adelante algo en mis sueños me decía que tenía que 
trabajar, que tenía que curar personas; yo sentía que me 
ahogaba, que me faltaba el aire, que me llamaban. Una 
señora que practicaba esto fue quien me preparó el altar y a 
partir de un 17 de diciembre comencé a trabajar”. 

Asimismo, esta idea está explícita en las palabras de una madrina del 
centro espiritual de La Salada. Aceptar la misión implica mantenerse 
pobre, haciendo la caridad sin recibir nada a cambio: 

“La misión es una entrega en cuerpo y alma. El misionero 
no  puede ostentar, ni aceptar algo por su servicio. A ella le 
han ofrecido, dinero, una casa mejor, regalos de ropa, 
zapatos y nunca lo acepta. Por muchas cosas que le regalen 
siempre se mantiene pobre, no levanta, ni cambia de vida.  
Ella selecciona las madrinas y los padrinos que ayudamos 
en el centro entre las personas que venimos a atendernos 
por algún problema de enfermedad o cualquier otro 
problema”. 

Por el contrario, este es el parecer de un palero, Tata nganga, de 
Contramaestre al respecto: 

“Ahora la gente llama misión a cualquier cosa. No he ido a 
La Salada, pero por lo que me cuentan mis ahijados, eso es 
el culto al fango (lodo). No creo que para curar a alguien 
sea necesario enfangarlo de pies a cabeza. Yo no creo que 
un muerto o un santo puedan coger a una persona durante 
tanto tiempo para que haga el milagro a tantas personas.  
Para que un muerto venga a ti tienes que dedicarte 
diariamente a él, si no se te va”. 

El misionero obedece al ministerio de un dios, santo, muerto o espíritu 
al cual se consagra espiritual y ritualmente. Hemos podido comprobar 
tres vías fundamentales de inicio de la prácticas religiosas de santería, 
espiritismo y curandería: Primero, la hereditaria, que consiste en legar 
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a los hijos una educación y respeto por los santos y los antepasados, 
aunque no siempre es trasmitido a todos los descendientes, sino que a 
una o dos personas le es asignado el rol de velar por los santos, las 
celebraciones y las ofrendas que deban hacerse. Principalmente este 
rol le es otorgado a las hijas de los/as oficiantes. La segunda vía es por 
designación de los oficiantes de cultos religiosos, ante el caso de 
enfermedades de larga duración, diagnósticos clínicos imprecisos o 
conflictos personales. En estos casos es frecuente que se relacione con 
señales o mandatos supremos, peticiones de los santos tutelares, que 
exigen la dedicación a los servicios rituales y curativos. Se inician con 
la  adquisición de las imágenes de santos o vírgenes y la preparación 
de los altares y atributos de dichos santos. La  tercera vía es por 
decisión personal, y sus protagonistas refieren frecuentemente haber 
interpretado señales de santos o espíritus a través de sueños, o eventos 
en los que se han visto involucrados (accidentes, enfermedades, 
problemas judiciales). 
Los informantes iniciados identifican su práctica como una misión, 
“algo  que está  señalado en su destino”. Uno de los rasgos comunes 
de los sistemas religiosos afrocubanos y de las variantes del 
espiritismo es el dominio terapéutico de sus prácticas rituales. No 
obstante, se pueden distinguir dos direcciones fundamentales 
atendiendo a la orientación, función y uso instrumental de las mismas: 
Una de carácter evocativo y ceremonial, donde los oficios rituales 
responden estrictamente a la consagración ideológica del oficiante, y 
que tiende a autodefinir su identidad religiosa. En este caso, ser 
identificado como santero, palero o espiritista guarda relación con la 
adquisición de los atributos y dones de las deidades tutelares. La otra 
dirección se relaciona con los ritos curativos, donde el oficiante utiliza 
lo que se define como «poder, gracia, aché o caridad» en ofrecer 
servicios públicos de atención a personas con diferentes afecciones. 
Esto no quiere decir que exista una especialización en una u otra 
dirección de las prácticas  rituales. 
En estas prácticas rituales de carácter terapéutico la enfermedad y el 
enfermo no solamente aluden a una condición y estado de la persona, 
sino que constituyen referentes denotativos de gran magnitud 
simbólica para la construcción de la persona religiosa. En el sentido 
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evocativo y ceremonial el complejo ideológico-representativo del 
sistema religioso es dominado por tres componentes centrales 
estrechamente articulados: rito/mito/narración evocativos, 
alimento/comida/sacrificio y diseño performático/representativo 
dispuestos como ofrendas a los dioses. En cambio, el campo ritual en 
sentido curativo pone en juego la relación entre el oficiante –a través 
del cual hablan los santos y espíritus– con el resto de los actores 
rituales. 

Por último, la siguiente narración de la curandera muestra que 
la misión es entendida como un sacrificio, y que ello implica una 
noción de movilidad. Los sueños traen avisos o peticiones de los 
santos, a través de los cuales se dicta la misión: 

“Aquí hemos puesto un horario para atender a las personas, 
pero hay gente que viene de la  Habana, Santiago y otros 
lugares distantes. Imagínate, que vienen a pedir ayuda o a 
curarse y que se tengan que ir sin atenderse. Esto me busca 
problemas con mi marido porque el dice que no puedo estar 
tantas horas trabajando pa´la gente. Entonces yo le digo 
que eso son pedidos de los santos, que no puedo negarme 
porque me castiga. Hay ocasiones en que salimos de misión 
a atender enfermos que están en el hospital o no lo pueden 
traer al centro por su estado de salud.  Siempre es el santo 
el que determina donde hay que ir. Una noche en Palenque, 
el santo me dijo en un sueño que tenía que levantar la casa 
y venir para la  Salada en una semana”. 

 
3. SOBRE LA COMPETENCIA INTERRELIGIOSA 
Podemos afirmar que la misión de la curandera de Baire no se debe 
tratar como un movimiento religioso aislado, sino que por el contrario 
hay que contextualizarla en las prácticas de otros grupos religiosos. En 
palabras de un antropólogo cubano la religiosidad popular cubana está 
presente: 

“donde es perceptible la actividad de evangelización de las 
denominaciones protestantes y en especial el auge tomado 
por las denominaciones de tipo Pentecostal. En este 
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sentido, (también) hay que destacar la labor de captación de 
los miembros de los Testigos de Jehová… En estos 
momentos muchos de los nuevos conversos al 
protestantismo son mestizos y negros, y en determinadas 
zonas ya constituyen la mayoría, fenómeno sumamente 
interesante dada la procedencia norteamericana de las 
iglesias madres, que antes de 1959 nucleaban a su 
alrededor sobre todo a blancos” (Marín Llanes, 2001: 15). 

Veamos a continuación, a través de la narración de una madrina, 
coautora de este trabajo, dos casos de intervención en el escenario de 
La Salada, de un pentecostal y de un palero, dos religiones que 
profesan algunos creyentes del municipio, una de origen cristiano 
evangélico proveniente de EE.UU y otra de origen africano, congo. 
Primeramente, así describe un acontecimiento relacionado con la 
competencia religiosa de la curandera con los pentecostales, que tuvo 
lugar en julio: 

“Llegaron al centro tres pentescostales y comenzaron a 
repartir pequeños folletos a todas las personas que estaban 
presentes y a decirles `no crean en esto que es satánico. 
Confíen en Dios que él es el único poderoso´. Una señora 
se levantó y rompió el folleto y les dijo: si ustedes no creen 
en esto váyanse de aquí y déjenos a nosotros con nuestra 
creencia. Uno de ellos se arrodillo y exclamó: `A esta 
mujer le quedan aquí los días contados´. Los tres tuvieron 
que salir huyendo porque las personas le cayeron a 
pedradas, y votaron y rompieron todos los folletos. Al rato, 
uno de ellos volvió y le  permitieron entrar al centro. No 
quería pasar de la puerta, y solo pedía hablar con la 
curandera. Ella se le acercó y le dijo: `hoy no puedes hablar 
con mi yegua, ven otro día, pero te invito a que te quedes 
para que veas que aquí no se le hace daño a nadie. Al 
contrario, se libran de las enfermedades´. El pentecostal no 
quiso pasar y sacó una Biblia e intentó leer algunos 
versículos, pero el santo lo interrumpió y le dijo cantando: 
`con el  permiso de Dios/voy a cantarle  a mis santos/voy a 
cantarle a mi Eléggua/voy a cantarle a Changó´. Y siguió 
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cantando: `Lázaro está enfermo y nadie lo va a ver/pero 
para allá va Jesús y San Rafael´. Luego el santo lo invitó a 
pasar y éste dio dos pasos hacia delante, pero comenzó a 
temblar.  Ella le tiró un vaso de agua encima, el hombre dio 
la espalda y cuando salió las personas comenzaron a 
gritarle: `¡¡¡fuera de aquí fanático equivocado!!!´. El 
pentecostal se volvió y dijo: `crean en Dios, Él también es 
milagroso´. Una madrina comenzó a cantar: `cachumba 
cachumba/ a los santos de Dalkis le zumba´. Los presentes 
respondían con palmadas y repetían el coro”. 

A continuación la madrina describe la confrontación con un palero, 
que tuvo lugar a principios del mes de agosto: 

“Un señor de unos 45 años de edad y 1.80 de estatura, de 
piel negra, llegó al centro como un enfermo más. Entregó 
su botella de agua e insistió quedarse dentro del centro, 
donde solo se permite la estancia de las madrinas y los 
enfermos que tienen turnos para atenderse. El hombre 
miraba con atención todo lo que acontecía y en ocasiones 
se sacudía como para liberarse de algo que lo intentaba 
dominar. Comenzó a decir que `si en realidad la curandera 
sabía, ésta no sería la única vez que vendré. Pero les voy a 
demostrar que ella a mí ni me enfanga, ni me tumba´. 
Quienes lo escuchamos nos echamos  a reír y le  dijimos. 
`Oiga  aquí no venga nunca buscando prueba y trate de no 
darle  la  mano  a  la señora, pues verá esas palabritas lo 
que le van a costar´. Se sonrió en forma de burla y nos dijo: 
`ustedes no saben con quien están hablando´. Ya en la tarde 
recogió su botella y se fue. Esto aconteció un martes. El 
jueves cuando rectificaba su turno para atenderse el 
viernes, siguió preguntando: ¿Ella solo cura, no realiza 
trabajos para sacar a la gente de la cárcel? A lo que se le 
respondió que ella solo se dedicaba a curar. El viernes el 
santo dijo: `dentro del grupo hay una persona que quiere 
chocar conmigo ¿por qué no sale?´. Nadie contestó y de 
pronto aquel señor comenzó a cantar una canción en un 
idioma que no entendíamos, el santo se volvió para donde 
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estaba y lo tomó de la mano, le da tres vueltas y el señor 
cayó al piso y comenzó a dar vueltas para todos lados. El 
santo expresa: `aquí las canciones las pongo yo, en este 
timbiriche mando yo, y ni mi yegua puede jugar conmigo, 
y quien venga a probar la fuerza y el poder de este rincón 
tendrá su recompensa´. Continuó haciendo trabajos y el 
señor solo abría los ojos como queriendo decir algo, pero 
no le salían las palabras. Al rato, el santo lo puso de pié, le 
dio 3 sacudidas, le echó agua y le llamó. Este al volver en 
sí, le puso la mano en el hombro y le pidió perdón tres 
veces. Se viró hacia las personas y les dijo: `confíen en esto 
que aquí si hay´”. 

Estas dos narraciones describen situaciones de hecho, tales como la 
multirreligiosidad en Cuba, pero también la competencia entre 
religiones: dos conflictos tras tres meses de aparente tranquilidad. Sin 
duda, el auge y desarrollo de las actividades curativas que tienen lugar 
en La Salada han generado la suspicacia de otros grupos religiosos, a 
la vez que intentan aprovechar el carácter público y colectivo de 
aquellas para expandir su propaganda, como es el caso de los 
pentecostales. La presencia de estos, tres nunca uno, tienen relación 
con las tácticas de evangelización en el cristianismo evangélico. Lo 
mismo sucede con la “acusación de grupo satánico”. La respuesta 
colectiva es evidente: el rechazo violento, la crítica de fanatismo y la 
demanda de tolerancia con otras creencias. A su vez, la santera 
responde “con el permiso de Dios”, llamando a escena a dos santos 
africanos (Eléggua, “abridor de caminos”, Changó, “dios del rayo”), a 
San Lázaro “representación de la enfermedad”, a Jesús (-cristo, 
Corazón de Jesús) y a San Rafael, “médico divino”. La respuesta es 
significativa: lo africano y lo católico, conjuntamente. Lo africano con 
dos de los tres santos considerados “guerreros” para defenderse, lo 
católico con santos asociados a su identidad, la curación de la 
enfermedad. 
Sin embargo, el segundo caso es una confrontación de una 
religiosidad sincrética con una religiosidad africana, de origen congo. 
La competencia religiosa es evidente, pero la creencia palera no 
excluye la multirreligiosidad, es decir, la posibilidad de la creencia 
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individual en otras religiones. Su presencia en el escenario terapéutico 
es explicable en términos relativos a comprobar la fuerza de la 
curandera, “a buscar pruebas” del alcance (“cura, pero no saca a 
alguien de la cárcel”) de su poder. El palero está presente en los 
rituales, entrega y recoge su botella como los demás creyentes. Ante la 
demanda de la curandera de “quién quiere chocar con ella”, el palero 
responde cantando en lengua africana, conga, que nadie entiende. La 
lengua parece en este caso un diacrítico identitario de lo africano. A 
ello responde la curandera con el agua bendita y el poder de la cruz. 
Tras tirarlo por los suelos y “pedir perdón por tres veces”, el palero 
termina afirmando: “confíen en esto que aquí si hay”. La religiosidad 
afrocubana habla en términos de poder, haciendo compatible no sólo 
la pluralidad religiosa, sino también la existencia de la 
multirreligiosidad en la vida de un mismo practicante. 
 
CONCLUSIONES 
Hemos intentado en este trabajo describir y analizar un fenómeno 
social caracterizado por la relación intrínseca entre curación y 
religión, tan relevante en el carácter “instrumental” de la religiosidad 
popular cubana. 
Por otra parte, hemos mostrado la necesidad de efectuar su estudio en 
el contexto del pluralismo religioso y de la multirreligiosidad de los 
cubanos, caracterizando el sincretismo como una actividad creativa de 
bricolage, donde componentes heterócritos (tomados de diferentes 
religiones) son integrados en las prácticas religiosas de los cubanos y, 
en segundo lugar, considerar el centro espiritual de La Salada como un 
escenario de competencia interreligiosa de practicantes de diversas 
religiones. 
Para comprender esta estrategia investigadora hemos insistido, 
asimismo, en el interés que tiene estudiar los sistemas religiosos a 
través de sus prácticas performáticas, y no sólo desde su carácter 
normativo. Por ello, hemos dado mucha importancia al análisis de los 
espacios y secuencia de los rituales, a la organización social de los 
mismos, a la competencia interreligiosa a fin de mostrar no sólo los 
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elementos simbólicos sino también las relaciones de poder que 
aquellas esconden. 
El fenómeno social de La Salada (Baire) ha sido estudiado como un 
movimiento religioso misionero, comandado por una curandera que 
hace bajar, haciéndose presentes, a los santos católicos relacionados 
con la enfermedad (San Lázaro) y la curación (San Rafael), así como a 
los santos de la Santería cubana, especialmente los guerreros 
(Elegguá, Changó y Oggún) y a los santos del Palomonte (Zarabanda 
y Vence Batalla). No obstante, el centro es pensado como un centro 
espiritual, y la música tiene una tonalidad expresiva, propia del 
espiritismo. Los rituales de curación constituyen una variante del 
“espiritismo de caridad”, llevado a cabo por oficiantes individuales, en 
la región y ciudad de Santiago de Cuba, dedicado a “hacer la caridad” 
a través de la creación de centros y/o misiones para curar enfermos. 
Hemos puesto de relieve como una de las características centrales de 
los rituales terapéuticos lo constituye el carácter público, no privado, 
de los procesos curativos. Se ha intentado poner de relieve la 
importancia de ello en la construcción del rumor y de la creencia 
curativa como “milagrosa”, lo que hemos denominado el milagro de la 
esperanza. 
El escenario cubano parece un espacio propicio a la expresión 
multirreligiosa más allá de las pretensiones secularizadoras de un 
estado inicialmente ateo y posteriormente laico. Sin duda a ello 
también ha contribuido la composición étnica de la población, así 
como la situación económica y política de Cuba en las últimas 
décadas. Hemos puesto de relieve la competencia interreligiosa entre 
los creyentes de La Salada, el pentecostalismo y el Palomonte, 
mostrando la continuidad con este último y la distancia con el 
cristianismo evangélico. Estamos ante dos prácticas religiosas locales 
con vinculación africana frente al expansionismo religioso global. 
Por último, este texto expresa el interés y fecundidad de una 
etnografía multisituada de las religiones, a partir del trabajo de campo 
colectivo desde tres miradas, que van de la observación a la 
participación y viceversa: Una, desde el interior del fenómeno en 
estudio, la de una actora ritual convertida en antropóloga; la segunda, 
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la de un antropólogo cubano, que ha asistido con su mujer, creyente, y 
que su hija enferma ha sido tratada por la curandera. La tercera, la de 
un antropólogo, que ha hecho funciones preferentemente de 
observador. 
En algunos casos, el término “misión, hacer misión,” se refiere a una 
actividad anual recomendada (en la fecha de su fiesta) por los santos. 
Esto es lo que significa en los bembés de la zona cuando se canta una 
estrofa al finalizar los rituales: “Yo ya cumplí/yo ya cumplí/con la 
misión/con la misión/hasta el año venidero”. 
La misión de la Salada, según cuentan la curandera y otros oficiantes 
(padrinos y madrinas), hace referencia a un compromiso de realizar la 
caridad, al menos durante 5 años, sin cobrar por ello, moviéndose 
posteriormente a otro lugar. Tal misión queda incorporada de por vida 
a la curandera6. 
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LA RECUPERACIÓN DE LA PEREGRINACIÓN JACOBEA: 
APORTACIONES AL DEBATE ACERCA DE LAS 

RELACIONES ENTRE TURISMO Y PEREGRINACIÓN 
 

NIEVES HERRERO PÉREZ 
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INTRODUCCIÓN 
Desde mediados de los años ochenta del siglo pasado se viene 
produciendo una progresiva recuperación de la práctica de la 
peregrinación jacobea realizada a pie siguiendo los antiguos caminos 
por los que los peregrinos medievales llegaban hasta la catedral de 
Santiago de Compostela en la que se encuentran las reliquias del 
apóstol que ha dado su nombre a la actual capital de Galicia. Sin 
embargo, esta recuperación no puede interpretarse como resultado de 
la participación de los peregrinos en las creencias del marco religioso 
en el que se inscribe este ritual (por más que sea así en el caso de 
algunos de ellos), sino que debe ser vista como la expresión de valores 
propios de la sociedad moderna y secularizada como son el turismo, el 
interés por las tradiciones y el pasado o las nuevas formas de 
espiritualidad. 
Las relaciones entre el turismo y la peregrinación han sido analizadas 
por distintos autores.1 Como señala Luigi Tomasi (2002) hoy en día el 
peregrino es al mismo tiempo un turista en la medida en que 
necesariamente hace uso de medios de transporte y servicios propios 
de la industria turística y combina los motivos piadosos con la 
relajación y la recreación. Por otra parte, los centros de peregrinación 
religiosa poseen en la actualidad para muchos turistas considerables 
atractivos culturales basados en los monumentos, el arte o incluso el 
exotismo o la espectacularidad de expresiones religiosas de las que 
ellos mismos no participan. 

                                                
1 Un resumen de las distintas aportaciones puede encontrarse en  Ellen Badone y Sharon R. 
Roseman, 2004. 
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Pero la complejidad de las interrelaciones entre estos dos fenómenos y 
la dificultad consiguiente de establecer diferencias entre ellos se 
muestra a un nivel más profundo al que apuntan autores como Dean 
MacCannell (1999) o  Nelson H. H. Graburn (1992). Estos autores, 
parten de una concepción durkheimiana de lo sagrado de acuerdo con 
la cual esta categoría refiere a construcciones de sentido último que 
son imprescindibles para los seres humanos, cuya formalidad y 
contenido va variando y transformándose a lo largo de la historia. 
Desde esta perspectiva la peregrinación y el turismo son formas de 
movilidad mediante las que se lleva a cabo la reconstrucción del 
sentido. El turismo es un equivalente o sustituto moderno de las 
peregrinaciones religiosas, de modo que las atracciones turísticas 
pueden ser consideradas como los santuarios de la modernidad. 
Según Graburn, la renovación que proporcionan tanto el viaje como la 
peregrinación tiene que ver fundamentalmente con  la estructura ritual 
que comparten. Ambos implican la ruptura con la vida cotidiana y el 
paso de un tiempo profano (la vida cotidiana) a un tiempo sagrado, 
totalmente diferente, en el que es posible la renovación del sentido. 
Este tiempo sagrado excepcional es una “microvida, con un comienzo 
luminoso, un centro y un fin” (Ibid.53). 
En esta misma línea Eric Cohen ha desentrañado los dos temas 
estructurales profundos que están presentes en los dos “movimientos 
prototípicos no instrumentales” que son para él la peregrinación y en 
viaje. Mientras la primera representa el movimiento hacia el centro, el 
segundo representa el movimiento “hacia `lo otro´, localizado más allá 
de los límites del cosmos en el caos circundante” (1992: 50). La 
modernidad retiene, debilita y recompone la presencia de estos dos en 
el turismo que supone la metamorfosis de ambos, la peregrinación y el 
viaje y, como tal, es un fenómeno profundamente heterogéneo. 
Considero que el encuadre teórico que nos ofrecen estos autores 
resulta valioso para analizar la complejidad de la peregrinación 
jacobea contemporánea. El análisis de este fenómeno nos permite 
observar un caso singular en el que el propio marco de sentido de 
formas actuales de viaje y de movilidad es tomado de una 
peregrinación religiosa y es resultado de la apropiación y 
reinterpretación secularizadora de su lenguaje simbólico y ritual. 
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Podríamos hablar así de la conversión de la peregrinación jacobea en 
un “ritual secular” cuya complejidad no puede ser abordada desde las 
categorías de peregrinación o de turismo sino que resulta más 
adecuado presentar como una práctica de movilidad resignificadora 
basada en la experimentación libre de sentidos culturales, religiosos o 
espirituales.2 La versión actual de la peregrinación mantiene una 
estructura ritual y unas condiciones de performatividad que la 
vinculan a su significado religioso pero en la que se articulan al 
mismo tiempo referentes de sentido que son propios  de la sociedad 
secularizada (la naturaleza, la historia, la tradición, el cuerpo, etc.) y 
que el marco ritual permite actualizar y experimentar intensivamente. 
En esta comunicación me propongo mostrar los factores socio-
culturales y actores sociales que intervienen en este proceso de 
recuperación secularizadora de la peregrinación jacobea, así como las 
condiciones y prácticas de las que depende la experimentación 
resignificadora y transformadora del Camino. 
 
1. CONTEXTOS Y ACTORES DE LA RECUPERACIÓN DE LA 
PEREGRINACIÓN 
La transformación secularizadora de la peregrinación jacobea  ha sido 
resultado de su conversión en “patrimonio cultural”3, de la pérdida de 
su control por la Iglesia y de la apropiación de su capital simbólico 
por parte de distintos actores que proponen interpretaciones y 
resemantizaciones que circulan en la sociedad mediática y en la 
industria cultural y que el peregrino utiliza libremente para construir el 
sentido de su experiencia. 
Se trata pues de una peregrinación sobre una peregrinación4 que está 
mediada por la reflexividad que es característica de la sociedad 

                                                
2 Una parte muy significativa de las prácticas de los peregrinos actuales serían encuadrables 
en las categorías de turismo cultural, espiritual u holístico (Melanie Smith, 2003). 
3 El Camino fue proclamado en el año 1987 Primer Itinerario Cultural Europeo por el 
Consejo de Europa y en 1993 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
4 En este mismo sentido Simon Coleman y Jonhn Eade en su Introducción a Reframing 
Pilgrimage. Cultures in Motion (2004) afirman que todas las contribuciones que contine la 
obra exploran dimensiones de lo que denominan “meta-movimiento”, es decir “the 
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moderna, tanto por la reflexividad institucional que desempeñan los 
especialistas y los mediadores culturales (Mikel Featherstone, 2000) 
como por la reflexividad del yo (Anthony Giddens, 1995). 
Uno de los factores que más han impulsado esta recuperación han sido 
los denominados Xacobeos, programas de promoción turística  de 
Galicia desarrollados por el gobierno autonómico desde el año 1993 
que toman como motivo central el patrimonio cultural ligado al 
Camino de Santiago. Los Xacobeos tienen lugar coincidiendo con los 
Años Santos o Jacobeos, que celebra la Iglesia católica cuando el día 
de Santiago (25 de julio) coincide en domingo y durante los que ésta 
concede indulgencia plenaria a los fieles que visiten la tumba del 
apóstol y confiesen y comulguen en la catedral que lleva su nombre.5 
Desde la primera celebración que tuvo lugar en 1993 ha habido otras 
dos ediciones de los Xacobeos correspondientes a los años 1999 y 
2004 y se prepara otra para el 2011. 
El interés de las administraciones por el Camino responde a motivos 
económicos pero también a razones identitarias. Por una parte, los 
Xacobeos se inscriben en las estrategias de desarrollo turístico 
dictadas desde la Política Agraria Comunitaria  para hacer frente a la 
crisis económica que la unificación europea acarrea en los sectores 
agrícolas de regiones periféricas como es Galicia. Por otra, en este 
mismo contexto europeo el Camino se descubre como un recurso muy 
útil para justificar las raíces históricas de una identidad -la europea-, 
aún débilmente asumida por los ciudadanos y que adolece de un 
déficit simbólico considerable. La propaganda institucional seculariza 
el Camino, omitiendo los sentidos religiosos e interpretándolo como 
un espacio de comunicación y de encuentro intercultural y una 
metáfora de la meta compartida por los países europeos. 
Como parte de los programas “Xacobeos” el gobierno autónomo de 
Galicia ha llevado a cabo la recuperación progresiva de los caminos 
históricos por los que llegaban los peregrinos medievales a Santiago, 
empezando por el más conocido y concurrido, el denominado Camino 
                                                                                                                        
combination of movility itself with a degree of reflexivity as to its meaning, form and 
function” (p. 18). 
5 El papa Calixto II institucionalizó los años santos en 1122 que tienen lugar siguiendo el 
ciclo de 6-5-6 y 11 años. 
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Francés que es, por antonomasia, el Camino de Santiago.  La 
recuperación incluye toda una serie de medidas orientadas a hacer 
posible la práctica de la peregrinación a pié, como son  el trazado, la 
señalización y la dotación de refugios para acoger a los peregrinos 
durante la noche. Estas medidas son de hecho una vieja reivindicación 
de las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago que ellas 
mismas iniciaron años atrás con escasos medios y mucho 
voluntarismo. 
El asociacionismo para la promoción del Camino de Santiago 
comienza en Francia en el año 1950 propagándose a distintos países 
europeos. En España la primera asociación jacobea nació  en  Navarra 
en 1963. Aunque este movimiento asociativo surge vinculado a la 
Iglesia Católica, progresivamente  irá liberándose de su tutela al dar 
entrada a muchas personas a las que no mueven motivos estrictamente 
religiosos sino la defensa de los valores espirituales y culturales del 
Camino. 
En sus primeros congresos la Federación de Asociaciones de Amigos 
del Camino estableció las condiciones de realización de la 
peregrinación buscando el entronque con su sentido tradicional.  Así, 
se creó una credencial o carné de peregrino y se acordó la necesidad 
de recorrer al menos los cien últimos kilómetros a pie o bien 
doscientos en bicicleta o a caballo para obtener de este modo la 
llamada Compostela, un documento antiguo que certifica la 
realización de la peregrinación y que expide la Oficina de Acogida al 
Peregrino del Arzobispado de Santiago. Igualmente se decidió 
promover la dotación de refugios a lo largo del itinerario en los que 
los peregrinos pueden pasar la noche gratuitamente o con una 
contribución mínima. Los refugios se consideran esenciales para el 
mantenimiento de la tradición de la hospitalidad que forma parte del 
espíritu de la peregrinación. 
El caminar y la hospitalidad son en efecto elementos esenciales de la 
estructura simbólica de la peregrinación. La peregrinación es una 
representación de la vida humana como un camino de tránsito, de 
renuncia y de sacrificio para alcanzar la vida verdadera mediante la 
resurrección. Como ritual sacrificial (Victor Turner y Edith Turner, 
1978) orientado por la solicitud del favor divino o del perdón, el fin 
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del Camino representa la obtención de la gracia, como el fin de la vida 
representa  la resurrección a una nueva vida. La condición actual de 
caminar al menos los cien últimos kilómetros, de implicar por tanto al 
cuerpo y su esfuerzo, se relaciona con el carácter penitencial de la 
peregrinación. Los refugios y la hospitalidad tienen que ver con la 
renuncia a las comodidades cotidianas y con la representación de la 
vida terrenal como tránsito. 
Así pues, las administraciones públicas, las Asociaciones de Amigos 
del Camino y la Iglesia Católica pueden ser considerados como los 
tres agentes fundamentales que intervienen en la institucionalización 
actual de la peregrinación. Las administraciones oficializan y 
señalizan los trazados, restauran, crean infraestructuras y llevan a cabo 
acciones legitimadoras y divulgadoras. La Iglesia y las asociaciones 
establecen unas condiciones formales de realización que vinculan la 
peregrinación actual con el sentido que el ritual posee en el marco 
teológico del cristianismo. Los tres agentes establecen relaciones de 
cooperación para la recuperación del Camino pero, a la vez, de 
profunda discrepancia en las que se reflejan sus diferentes intereses y 
visiones de la peregrinación. 
La Iglesia insiste en diferenciar los Años Santos de los Xacobeos que 
los ciudadanos tienden a identificar y recuerda el sentido religioso y 
cristiano de la peregrinación. Las Asociaciones denuncian lo que 
califican como “turistización” de la ruta que consideran como 
resultado de la orientación economicista de las administraciones. 
Éstas, a diferencia de la Iglesia, se muestran tolerantes con la 
diversidad de motivos de los peregrinos actuales y conceden más valor 
a la experiencia espiritual de hacer el Camino que a la llegada a la 
catedral. Por ello reivindican que la Compostela se otorgue a todos 
aquellos que realizan cien kilómetros del Camino y no necesariamente 
los cien últimos. Pero la Iglesia mantiene esta condición como un 
modo de resaltar la importancia de la meta y, con ello, de vincular la 
peregrinación a su sentido cristiano. 
Mientras que la credencial del peregrino puede obtenerse fácilmente a 
través de las Asociaciones jacobeas, la Compostela es de hecho el 
único instrumento que permite a la Iglesia mantener algún control 
sobre la peregrinación. Este control intenta ejercerlo mediante una 
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encuesta en la que los peregrinos deben declarar los motivos de su 
viaje escogiendo entre las alternativas de “religioso”, “religioso-
cultural” o “cultural”. La Compostela representa el certificado de la 
realización y de la autenticidad del viaje y, como tal, tiene un gran 
valor para muchos peregrinos que hacen largas colas para obtenerla y 
que se consignan para ello en las dos primeras categorías. Aunque no 
todos reconocen en ellas los motivos de su viaje, saben que son las 
únicas que les permiten conseguir la certificación. 
La dificultad de la Iglesia para ejercer el control sobre la peregrinación 
no es sino expresión de la pérdida de su centralidad en la sociedad 
secularizada. Como han señalado distintos autores, una consecuencia 
de ello será la “fluidificación o la diseminación de lo religioso”, es 
decir la “presencia de los religioso fuera de la armadura institucional y 
la apropiación, uso, manipulación, etc., de los símbolos de la 
experiencia religiosa fuera de las instituciones especializadas de la 
religión” (Mardones, 1994: 154). De este modo “el capital simbólico 
religioso queda libre y diseminado, flotante, para adoptar formas 
“difusas”, ìmplícitas”, “culturales o “seculares”, “a la carta”” (Ibid.: 
166). 
En el caso del Camino de Santiago, este proceso permite la 
intervención de las administraciones y de las Asociaciones y da como 
resultado una puesta a disposición  de la estructura simbólica y ritual 
de la peregrinación. Las condiciones establecidas para su realización 
actual (los caminos históricos, el caminar y los refugios) se convierten 
en elementos generadores de reinterpretaciones y, a la vez, 
articuladores de referentes de sentido propios de la sociedad actual  
que el marco ritual permite experimentar intensivamente y dota de un 
carácter transcendente y un efecto transformador. 
 
2. REFERENTES DE SENTIDO EN LA PEREGRINACIÓN 
ACTUAL 
Las tres condiciones básicas de las que hemos venido hablando, los 
itinerarios históricos, el caminar y los refugios contribuyen a 
configurar un espacio de liminalidad, de ruptura con las categorías 
propias de la vida cotidiana, subrayando el carácter diferencial y 
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específico de este viaje. Esta peregrinación es, como hemos dicho, una 
peregrinación de una peregrinación. Esta profundidad histórica 
constituye el punto de partida explícito y asumido por los peregrinos 
que se hace continuamente presente en los monumentos que jalonan el 
itinerario y otorga una dimensión trascendente a las experiencias que 
se viven en el Camino. Por trascendente entendemos un sentido que 
sobredetermina y amplifica todos los demás sentidos con la fuerza 
legitimadora que la condición de lo histórico posee en nuestra 
sociedad (David Lowenthal, 1998). 
Los tres elementos asociados a la estructura simbólica de la 
peregrinación actúa además, como hemos dicho, como ejes 
articuladores de otros referentes de sentido  que han sido vistos como 
fuentes relevantes de la espiritualidad sincrética característica de 
nuestra sociedad (Mardones, 1994) que el Camino permite 
experimentar intensivamente mediante la ejecución ritual. 
 
2.1 La naturaleza 
El camino transcurre en gran parte por vías de comunicación 
marginales y caminos rurales. El peregrino se siente inmerso en el 
paisaje que va cambiando continuamente a lo largo del recorrido. La 
naturaleza se hace presente como una fuerza que se impone y 
condiciona el caminar: los ciclos del día y de la noche, el sol, el calor, 
la lluvia, el frío son elementos que determinan el ritmo y la 
resistencia. Estos elementos y su fuerza se experimentan directamente, 
sin más mediaciones que el vestido y el calzado, a través del propio 
cuerpo y de sus necesidades más básicas. En los testimonios de los 
peregrinos aparece constantemente la relevancia que tienen estas 
sensaciones y en general el contacto con la naturaleza. Algunos 
reconocen que esto fue para ellos la vivencia más importante del 
Camino. Al ser preguntada sobre los motivos de su viaje y sobre si 
estos eran de tipo religioso una peregrina de aproximadamente 
cuarenta años contestó: “Yo decía que venía a ver a mi madre, la 
naturaleza. El templo más hermoso es un bosque”. 
Estos testimonios deben ponerse en relación con la sensibilidad 
ecológica propia de nuestra sociedad actual que da lugar a nuevas 
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formas de religiosidad ecológica (Danielle Hervieu-Léger, 1993). La 
naturaleza se presenta con connotaciones sagradas, como una realidad 
viva y sorprendente, que nos sobrepasa y de la que formamos parte. 
 
2.2 El cuerpo y sus relaciones con la mente y el espíritu 
El cuerpo es también un referente fundamental de la peregrinación 
actual pero su sentido es muy diferente al que es propio del marco 
religioso. Mientras en la peregrinación cristiana el cuerpo remite al 
marco de sentido sacrificial y penitencial, ahora el cuerpo se conecta 
con la problemática de la identidad con la que se encuentra 
directamente relacionado en el contexto de la modernidad (Anthony 
Giddens, 1994). La peregrinación religiosa es un ritual diseñado sobre 
el paradigma del vía crucis y el sacrificio de Cristo en la cruz (Turner 
y Turner, 1978). Frente a esto la peregrinación actual muestra las 
representaciones y valores que el cuerpo ha adquirido en nuestra 
sociedad en la que se ha convertido en un centro de atención y de 
cuidados y en un valor primordial. 
La sensibilidad ecológica a la que hemos hecho referencia 
anteriormente pone el cuerpo en relación con la naturaleza y con la 
sensibilidad exaltadora de lo natural (Mardones, 1994: 99). Algunos 
peregrinos se bañan desnudos en los ríos, se tienden sobre la hierba o 
caminan descalzos buscando sentirse fundidos con la tierra y absorber 
su energía. 
En el Camino se hace también muy visible la preocupación 
psicológico-espiritual por el ajuste entre el cuerpo y el espíritu 
(Ibídem.). El cuerpo es vivido como mediador de la mente y del 
espíritu. Sean Slavin (2003: 1) considera que el “walking body” es de 
hecho la base de la “reinterpretación del yo” que llevan a cabo los 
peregrinos. En particular, el sometimiento al ritmo del caminar es un 
modo de “centring the self during the pilgrimage”. En palabras de este 
autor: 

“By submitting to the rhythm of the walk and its 
involuntary nature, a way of seeing and organizing 
thoughts and experiences emerges. Letting this system 
establish itself is the first step towards grounding oneself in 
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the present and then commending oneself to something 
deeper, simpler and more fundamental”  (Ibid.: 11). 

Algunos peregrinos realizan el Camino como un modo de 
psicoterapia, y muchos relacionan explícitamente la decisión de hacer 
el Camino con crisis personales o transiciones vitales. La reflexión 
acerca del yo y de la identidad aparece como una constante en la 
experiencia de los peregrinos. En esta línea podemos entender el 
Camino como un espacio para ejercer la reflexividad a cerca del yo, 
una tarea que Giddens  (1994) nos presenta como característica de la 
modernidad. En el Camino esta reflexividad se produce a partir de los 
referentes simbólicos y metafóricos del marco religioso de la 
peregrinación como es el caso de la metáfora de la vida como un 
camino (Nieves Herrero, 1995). 
En efecto, tal y como afirmábamos más arriba, la peregrinación 
cristiana pude ser vista como una representación de la metáfora del 
“homo viator” (Robert Plotz 1993) que es central en el marco 
teológico del cristianismo. Dicha metáfora condensa las ideas de esta 
religión acerca de la vida humana como un camino, un tránsito hacia 
la verdadera vida, así como la oposición entre lo material, el mundo, 
el cuerpo, la vida terrena, frente a lo espiritual, el alma, la vida eterna. 
Esto es propiamente lo que representa la escenificación de la 
peregrinación. Como todo rito de paso, la peregrinación representa un 
cambio de estado como un tránsito en el espacio desde un punto de 
partida o salida, a una meta o punto de llegada. El rito realiza la 
resignificación metafórica a partir de la representación metonímica 
que tiene lugar en el espacio liminal. Es decir, una parte de la vida, ese 
tiempo concreto que dura recorrer el Camino y, singularmente, la 
experiencia de sacrificio y dolor que implica, es la vida en su conjunto 
con un principio (el nacimiento) y un final (la muerte mediante la que 
se alcanza la gracia y la purificación, la resurrección a la vida 
verdadera). 
Como ya hemos visto, tanto la condición de andar (el esfuerzo, el 
sacrificio) como los albergues (la hospitalidad, la indigencia, la vida 
como tránsito y desprendimiento)  remiten a estos sentidos religiosos 
que son percibidos como sentidos espirituales por parte de muchos 
peregrinos y que brotan propiamente de la ejecución y la 
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dramatización ritual. Así por ejemplo, el caminar exige limitar al 
máximo los útiles que el peregrino puede llevar en la mochila de 
modo que muchos se van desprendiendo poco a poco de los que  no 
son estrictamente imprescindibles. Esto resulta ser una experiencia 
muy reveladora para muchos peregrinos que motiva toda una reflexión 
a cerca de las verdaderas necesidades humanas, del consumismo y de 
la artificialidad de nuestra vida. La experiencia del camino, el 
esfuerzo, los límites del propio cuerpo, enfrenta también al 
sentimiento de la fragilidad humana y de la dependencia de los otros. 
Las ayudas que se reciben de los demás (los alimentos, el agua, la 
curación de heridas de los pies, la orientación oportuna) adquieren una 
gran importancia y consiguientemente la relación con “el otro” 
representa también un tema de reflexión importante. 
El Camino proporciona un espacio para la representación y 
dramatización de la metáfora de la vida como un camino que es una 
metáfora raíz de nuestra cultura.  Dicha metáfora y su ejecución ritual 
funciona como un eje de alusiones simbólicas y de evocaciones acerca 
de la vida, de la muerte, la finitud, el límite, la renovación, la 
resurrección, la eternidad y, en definitiva, el sentido de la vida 
humana. 
 
2.3 La historia 
El encuentro con la historia y el pasado resulta hoy en día una razón 
importante de la movilidad y el viaje (Lowental, 1998). La 
profundidad histórica del Camino proporciona a muchos peregrinos el 
motivo central de su peregrinación: sentirse parte de la historia, pisar 
las huellas que han dejado otros a lo largo de la historia. En algunos 
casos este interés por la historia va unido al interés por la religiosidad 
y los símbolos del pasado. Muchos peregrinos se inspiran 
directamente en consignas y lecturas que se enmarcan en el 
movimiento de la Nueva Era. El Camino de Santiago reúne muchos de 
los referentes de sentido que son propios de la sensibilidad 
ampliamente extendida que se manifiesta en este movimiento: el 
“ansia unitaria, armónica, por conjugar lo personal y privado con lo 
ecológico y lo cósmico, lo libre y sin trabas con la experiencia 
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profunda y natural de lo divido en el fondo de todo” (Mardones, 1994: 
123). La espiritualidad sincrética característica de esta sensibilidad 
que lleva a la recuperación de tradiciones, de símbolos y de cultos 
antiguos forma parte de los motivos que mueven hoy a muchos 
peregrinos a hacer el Camino de Santiago. 
La recuperación secularizadora del Camino ha dado lugar a una 
amplísima literatura que interpreta esta peregrinación en clave 
esotérica refiriéndola a creencias y cultos previos al cristianismo 
(Mario Clavell Blanch, 2001) 6. Algunos peregrinos se inspiran en esta 
literatura de modo que para ellos no realizan un ritual cristiano sino un 
ritual ancestral en el que late la sabiduría antigua y las variadas formas 
de acercamiento a lo sagrado. Desde estos planteamientos lo sagrado 
se contempla como “principio unificador, energía, fondo esencial; 
supone una capacidad perceptiva, intuitiva y una relación participativa 
del hombre con todo lo creado, especialmente la naturaleza” 
(Mardones 1994: 151). 
 
3. LA META EN EL FIN DEL MUNDO 
El proceso secularizador del Camino de Santiago y de reinterpretación 
de su marco simbólico-ritual religioso tiene su máxima expresión 
desde mi punto de vista en la propuesta de una nueva meta que no es 
ya la de la tumba del Apostol Santiago en la catedral. Me refiero a la 
que representa en cabo de Finisterre ubicado en la población que 
recibe este mismo nombre situada aproximadamente a 90 kilómetros 
de Santiago hacia el oeste, en la denominada Costa da Morte. 
Desde el siglo XII existe constancia de peregrinos jacobeos que 
después de llegar a Compostela visitaban las poblaciones de Finisterre 
y de Muxía para visitar sus santuarios ligados por medio de diversas 
leyendas al culto jacobeo y dedicados al Santo Cristo y a la Virgen de 
la Barca respectivamente. Este itinerario fue recuperado y señalizado 
en el año 1995 por la Xunta de Galicia con la colaboración de la 
Asociación Gallega de Amigos del Camino de Santiago. La 
                                                
6 La Xunta de Galicia concedió en el año 1999 la Medalla de Galicia al escritor brasileño P. 
Coelho por la contribución de obras como El Peregrino de Compostela. Diario de un Mago 
(1999) a la promoción del Camino de Santiago. 
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promoción de esta ruta ha sido directamente impulsada por agentes 
políticos, económicos y culturales de la Costa da Morte y se enmarca 
en una estrategia más amplia para la dinamización económica y el 
desarrollo turístico de esta zona especialmente deprimida de Galicia. 
La promoción ha ido acompañada de la elaboración y difusión de una 
explicación de la relación histórica existente entre Finisterre y la 
peregrinación jacobea que puede ser considerada como un caso de 
“invención de la tradición” (Eric Hobsbawm y Terence Ranger, 2002). 
Esta relación se justifica basándose en teorías que interpretan la 
peregrinación jacobea como la cristianización de un culto solar previo 
vinculado a los límites de la tierra más próximos al lugar del ocaso del 
sol. En Galicia estas teorías fueron formuladas por primera vez por 
intelectuales nacionalistas y se inscriben en el marco más general del 
celtismo que defendieron y elaboraron estos autores. Galicia sería 
según ellos una nación celta perteneciente a la civilización atlántica 
europea en la cual se dieron cultos inspirados por el espectáculo de la 
puesta del sol en sus costas más occidentales. Los propios romanos a 
su llegada a la Gallaecia se habrían sentido conmocionados por esta 
visión y habrían instalado en Finisterre un altar de sacrifico al sol. El 
historiador nacionalista Manuel Murguía  sitúa en Finisterre una 
crónica del historiador latino L. Anneo Floro en la que éste se refiere 
al “terror de sacrilegio” que sintieron el general Bruto y sus soldados 
al ver “el grandioso espectáculo del sol sumergiéndose en el océano y 
el fuego saliendo del agua” (1865, 2: 244). Esta crónica que, más que 
narrar un hecho verdadero que sucede en un lugar preciso traslada la 
visión del occidente propia de la cosmogonía clásica y su 
consideración del mismo como un lugar mágico asociado a la muerte 
y a la resurrección evocadas por la puesta del sol en el Atlántico, fue 
utilizada por los nacionalista para resultar la especificidad del 
territorio y fundamentar sus teorías a cerca de la identidad de Galicia. 
Pues bien, estos elementos celtas y solares asociados a Finisterre por 
la tradición nacionalista tienen hoy un gran peso en su promoción 
como meta de la peregrinación jacobea. La interpretación nacionalista 
converge con las lecturas esotéricas a las que hemos hecho referencia 
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y con otras procedentes de fuentes diversas7 configurando un marco 
de sentido de naturaleza mito-poética para una experimentación de 
esta meta acorde con la reinterpretación secularizadora de la estructura 
simbólico ritual de la peregrinación de la que hemos venido hablando. 
El fin del Camino se experimenta en Finisterre en la llegada al Fin de 
la Tierra frente a la que se abre la inmensidad del océano, lo 
desconocido. La muerte y la resurrección se evocan aquí en el 
simbolismo de la puesta del sol frente al cabo que se sabe que volverá 
al día siguiente en una incesante renovación. Los peregrinos buscan 
un lugar adecuado para contemplar la puesta de sol y ritualizan la 
renovación quemando alguna prenda de ropa vieja o abandonando en 
el cabo las botas con las que han hecho el Camino. 
Mientras la Iglesia considera la peregrinación hasta Finisterre como 
una práctica ajena al culto jacobeo, las Asociaciones argumentan que 
se trata de una ruta histórica en la que el peregrino puede encontrar 
hoy sentidos que no son incompatibles con los propios de la 
peregrinación cristiana (Antón Pombo y otros 2000: 41). 
A lo largo de los últimos años el número de peregrinos que llegan 
hasta el cabo de Finisterre ha ido en aumento8 y distintas instituciones 
han contribuido a institucionalizar sus prácticas rituales instalando en 
el espacio diversos elementos que las evocan e invitan a su 
realización. Un quemador para las ropas, una reproducción en bronce 
de las botas abandonadas, un mirador para contemplar la puesta de sol 
y la estatua de un peregrino ataviado a la usanza tradicional avanzando 
por la carretera del cabo vinculan la peregrinación jacobea 
contemporánea a este espacio en el que se escenifican nuevas formas 
de encuentro con lo sagrado. 

                                                
7 Algunas proceden de una tradición historiográfica y arqueológica que también defiende el 
celtismo, como es el caso de los diversos trabajos de Fernando Alonso Romero sobre 
Finisterre (1995). La propuesta de Cesar A. Molina en su obra Viaje a la Costa da Morte 
(2003) se basa en evocaciones de carácter poético y literario. 
8 Se calcula que un tercio de los peregrinos que llegan a Santiago continúan hasta Finisterre 
(La Voz de Galicia, 20/07/2007). Según datos de la Oficina de Acogida al Peregrino 
dependiente de la Iglesia  el número de peregrinos que recibieron la Compostela en el 
último año Santo-Xacobeo 2004 estuvo moi próximo a los 180.000. La Xunta de Galicia 
situó las cifras de utilización de sus albergues en torno a las 780.000 persoas (La Voz de 
Galicia, 2-1-2005). 
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JUVENTUDES, EXPERIENCIAS MUSICALES Y 
RELIGIOSIDAD1 

 
  MÁRCIA LEITÃO PINHEIRO 

 Universidad Estadual del Norte Fluminense (Brasil) 
 

En los últimos años he investigado la dinámica del campo religioso 
brasileño, fundamentalmente las producciones musicales y de 
servicios dirigidos a los evangelistas y a los potenciales conversos. 
Las formulaciones musicales y artísticas componen la llamada 
“música gospel”, denominación corriente desde la década de 1980. 
Integrada por expresiones musicales diversas como, por ejemplo, el 
funk, el rock, el samba y la balada romántica, la “música gospel” se 
ofrece a través de diversos medios – desde las iglesias, pasando por 
los eventos religiosos y la red electrónica. La modalidad musical 
contempla temas como la derrota del mal, la victoria del converso, las 
transformaciones en la vida del creyente, favoreciendo la actuación 
entre los diversos segmentos de fieles (Pinheiro, 2006). 
Considero que las iniciativas musicales permiten la investigación y 
discusión del campo religioso, en especial del medio evangélico. En 
este caso, pude observar dos vertientes de la producción de bienes y 
servicios. Una, constituida por la dimensión institucionalizada y la 
otra por acciones de fieles – entendidas como iniciativas autónomas, 
pues, muchas veces, son constituidas y realizadas  sin el respaldo de la 
esfera religiosa formal. Las diferencias y proximidad entre las dos 
producciones son significativas y ellas permiten visualizar la 
diversidad que integra los nuevos modos de participación y de 
expresión. Por ejemplo, algunos consumidores de bienes y servicios, 
resultantes de acciones autónomas, afirman “ser modernos, no 
cuadrados” y, por lo tanto, capaces de dialogar con el “mundo” para 
                                                
1 Este artículo trata de un aspecto desarrollado en mi tesis de doctorado, titulada “En la 
pista de la fe: música, fiestas y otros encuentros culturales entre los evangelistas de Rio de 
Janeiro” (“Na ‘pista’ da fé: música, festas e outros encontros culturais entre os evangélicos 
do Rio de Janeiro”), presentada en el Programa de Postgrado en Sociología y Antropología 
(PPGSA/IFCS/UFRJ). Agradezco el apoyo de la Fundación Carlos Chagas de Amparo a la 
investigación del Estado de Rio de Janeiro (Faperj) para la realización de la investigación. 
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componer aquello que ven como fundamental para integrar y expresar 
la posibilidad de profesar la fe en algo, de interactuar con lo divino. Al 
mismo tiempo, destacan diferenciarse de los modos de vida de 
aquellos que no viven bajo los principios de su religión. 
Después de exponer brevemente cómo el ámbito musical instaura y 
expresa señales de la dinámica religiosa y de la fe, destaco que mi 
objetivo aquí es comprender cómo las producciones de bienes y 
servicios musicales permiten singulares asociaciones y experiencias 
de devoción y, también, permiten dialogar con la clásica figura del 
protestante. Para eso, contemplaré la “música negra” o black gospel 
music, integrada por el hip-hop, el rhythm and blues (r&b), el soul, el 
drum ‘n´bas (db) y que, además, puede tener registro de otros sonidos 
como el reggae, el samba y el pagode, y la “fiesta gospel”, una 
manifestación pautada en la ejecución, en el consumo musical y en la 
promoción de la danza. 
También describiré la actividad del grupo Gospel Night (GN), 
fundado en 1998, durante una actuación en la ciudad de Rio de 
Janeiro, presentándose también en diversas localidades del país. El 
grupo produce músicas, promueve ediciones de la “fiesta gospel” o 
“fiesta”, tiene programas en estaciones de radio y en el medio virtual 
y además ha lanzado tres compact discs (CD). Eso ejemplifica las 
actividades concebidas y realizadas por fieles, configurando una 
dimensión constitutiva y reveladora de la dinámica religiosa. Para dar 
cuento de ello, describiré la actividad musical, sobretodo el evento en 
el cual las canciones son ejecutadas y consumidas. Además a través de 
los discursos de productores –esto es, los formuladores y divulgadores 
de bienes y servicios musicales– y de consumidores, busco 
comprender las especificidades, en el medio evangélico, de las 
expresiones de religiosidad que dialogan con aquello establecido por 
la dimensión formalizada. 
 
1. BREVE ACORDE METODOLÓGICO 
Las (re)creaciones musicales entre los evangélicos brasileños las he 
analizado discutiendo la apropiación y resignificación de expresiones 
culturales. Es así que, a través de la actividad musical, se ve la 
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incorporación de tecnología, de cierto relajamiento corporal y 
comportamental, integrando bienes y servicios en sintonía con el gusto 
de públicos diversos. El ámbito musical, formado por iglesias y 
empresas, ligadas o no a fieles o a algún grupo religioso, presenta la 
producción y la oferta de bienes y servicios y, así, explicita la 
competencia entre las tradiciones religiosas y también la 
transformación del campo religioso brasileño. 
Para la comprensión de la actividad musical, vale considerar los 
análisis que se dirigen al pluralismo y a la privatización como 
elementos de la nueva configuración del campo religioso. Se registra 
la caída y surgimiento de dualismos, de diálogos entre religiones e 
innovadoras interpretaciones, de tránsitos de fieles, de arreglos 
precarios realizados por adeptos que contribuyen a la inscripción de 
estilos de actuación (Velho, 1997; Sanchis, 2001; Steil, 2001; Novaes, 
2004; Brandão, 2004). En ese ámbito, están los bienes y servicios 
religiosos no elaborados solamente por pastores e iglesias, sino por 
legos, integrando, así, otro nivel de producción y de administración 
(Oro y Steil, 2003). 
Además de las reflexiones sobre pluralismo y privatización como 
factores de la transformación religiosa en el Brasil, otro eje fue 
fundamental para la conducción de mi abordaje. Busqué una vía 
metodológica que me permitiera ir más allá del ámbito institucional y 
contemplar otro nivel en el cual se formulan las iniciativas que 
expresan y contribuyen para la transformación religiosa. Privilegié las 
prácticas y las ideas presentadas por fieles que, a pesar de ser adeptos 
de alguna iglesia, conciben, producen y ejecutan las diversas 
actividades musicales que circulan en el medio evangélico. Para ir 
más allá de las apropiaciones musicales como meras estrategias de 
conversión, observé los fieles y cómo conciben las actividades 
musicales que presentan. Son evidentes los diálogos mantenidos con 
la esfera de la diversión y también con la dimensión política, pues 
algunos legos, también llamados productores, afirman proponer 
alternativas de diversión; otros presentan demandas relacionadas al 
género, a la discriminación, al preconcepto racial y la negritud. Eso, 
además, pone en evidencia los flujos y vínculos con las producciones 
y las ideas externas al medio evangélico, apreciándose ello en la 
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“música negra” y otras iniciativas de sus formuladores  (Pinheiro, 
2006). 
Además se vio que las actividades musicales revelan la organización 
de una red de productores de bienes y servicios, envolviendo, en el 
caso de las canciones, los proyectos que se concretan desde variadas 
articulaciones con empresas del sector fonográfico con el objeto de 
asegurar la impresión y, a veces, la distribución. En este caso, se 
fortalece un canal autónomo, pues la venta puede hacerse tanto en 
tiendas, a partir de un acuerdo directo entre el propietario y el 
productor, como en los lugares donde se realizan los eventos 
musicales. 
Las actividades, favorables al consumo musical, cuentan también con 
la presentación de artistas y disc jockeys (DJs), siendo realizadas en 
áreas no relacionadas con las iglesias. Se alquilan espacios como, por 
ejemplo, clubes, salones de fiesta, discotecas y restaurantes y, de ese 
modo, eso contribuye para la formación y la consolidación de nuevos 
puestos de liderazgo y de un circuito musical y religioso. Los 
productores y los consumidores entienden ser y expresar la fe de 
modo distinto y, al mismo tiempo, diferente de aquello vigente en el 
medio religioso, pues integran algo capaz de diseminar el modo de 
vida evangélico, utilizando un lenguaje contextualizado. Entonces, a 
pesar del formato innovador, los bienes y servicios no constituyen una 
oposición a los principios institucionalizados. Con ellos (los bienes y 
servicios), crecería un flujo de diálogos con las determinaciones 
oficiales, integrando, de ese modo, un espacio de sociabilidad capaz 
de integrar fieles de diversas iglesias evangélicas. 
Para comprender las iniciativas musicales, consideré que los bienes y 
servicios, como las percepciones y acciones de los productores y 
consumidores, explicitan la vigencia de “visión de mundo”, de valores 
y comportamientos no circunscriptos a la pertenencia confesional y, 
sí, que en cierta medida, contribuyen las experiencias y los valores de 
los fieles (Duarte, 1983). Con todo, los legos no quedan inertes; 
pueden realizar composiciones entre elementos y saberes de orígenes 
variados. Sus apropiaciones y resignificaciones integran las 
“compatibilidades” fundamentales para el “jogo histórico de 
cruzamientos de identidades religiosas” y componentes de la “des-
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institucionalización” presentes en la dimensión religiosa (Sanchis, 
1995: 137). Eso caracteriza la sobreposición, la reaproximación y el 
“pasaje” entre las instancias - como ocurre en el neopentecostalismo, 
caracterizado por el combate de las religiones de posesión y, al mismo 
tiempo, la centralidad de éstas para la (re)construcción de sus rituales 
(Birman, 1996: 90-109). Ellas representan las luchas realizadas por los 
individuos que pueden “recriar pessoalmente o seu universo religioso” 
(Sanchis, 1995: 138). Entonces, en diálogo con los límites 
institucionales, los creyentes eligen y circulan por “espacios de 
experiencia religiosa” (Brandão, 2004) y, así, constituyen sus 
manifestaciones y devociones. 
Al presentar algunos análisis sobre el campo religioso brasileño, fue 
posible trazar la orientación metodológica, fundamental para alcanzar 
los sentidos en tránsito, pues tanto la observación, como los diálogos 
mantenidos con productores y consumidores fueron centrales para la 
cuestión presentada. No obstante, es preciso saber algo más sobre los 
bienes y servicios musicales y, para ello, describiré una iniciativa del 
grupo Gospel Night (GN), productora de “música negra” y de “fiesta 
gospel”. Veamos. 
 
2. UNA NOCHE, UNA “PISTA” CAMINOS 
Como fue dicho más arriba, destacaré una actividad musical llamada 
“fiesta gospel”, “baile gospel” o “fiesta” –términos corrientes en el 
universo investigado−, promovida por grupos formados por 
evangelistas. Subrayaré la edición de la “fiesta” del grupo Gospel 
Night (GB), fundado en 1998, con sede en la ciudad de Rio de Janeiro 
(hay otras que actúan en diversos estados), y también la productora de 
“música negra” el black gospel music. 
La “fiesta” es un tipo de evento producido y ejercitado por fieles 
evangélicos y es considerado por productores y aficionados algo 
religioso. Se trata de una manifestación estructurada en la ejecución, 
en el consumo musical y en la promoción de la danza. En el encuentro 
predomina la llamada “música negra” o black gospel music, integrada 
por el hip-hop, el rhythm and blues (r&b), el soul, el drum ‘n´bas (db) 
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y puede tener el registro de otros ritmos como el reggae, el samba y el 
pagode2. 
En términos generales, la relevancia de ese tipo de encuentro reside en 
la expresión de arreglos y combinaciones entre artistas, profesionales 
y, a veces, representantes del grupo de dirigentes religiosos. Además 
de eso, las diversas operaciones hechas y entrelazadas transmiten 
prácticas, ideas, discursos y valores que constituyen la posibilidad de 
expresar fe o de manifestar una devoción. Eso abarca múltiples 
relaciones, tensiones y concepciones que subrayan las experiencias 
religiosas integrantes del flujo de “des-institucionalización”, 
caracterizado por estilos de religiosidad menos formales, pues derivan 
de las experiencias individuales. Por eso, en esta sección y en las 
siguientes, el foco estará en la descripción. Considero que describir no 
es solamente relatar, sino que consiste en establecer posibles lecturas, 
presentar interpretaciones al considerar lo que es colocado por quien 
actúa y piensa sobre lo que hace (Geertz, 1989). Así, comienzo con el 
relato del encuentro musical. 
Noche de sábado, Irajá Atlético Clube – IAC, ciudad de Río de 
Janeiro/RJ. Llegué al local (estaba con Geraldo, que me acompañó en 
algunos momentos, ayudándome diversas veces durante el trabajo de 
campo), hacia las 23 horas, y nos quedamos en la acera frente al club 
cerca de una hora. Conversamos con algunos  de los asistentes 
habituales para saber qué buscaban3 y cómo se organizaba la reunión. 
                                                
2 Sin embargo, en la apropiación de esas expresiones musicales no asegura ser la etnicidad 
una cuestión fundamental para los productores y consumidores. Para algunos, la música y 
las actividades proporcionan la interacción, la diversión y la evangelización de jóvenes. 
Para otros, la modalidad musical y los eventos son canales privilegiados para la discusión 
sobre las relaciones raciales y de afirmación de negritud en el medio evangélico brasilero 
(Pinheiro, 2006, 2007). 
3 Estaban presentes personas de diversas edades, pero predominaban las que tenían entre 15 
y  25 años de edad. Muchas provenían de la zona de la Bajada Fluminense, de San Gonçalo, 
de barrios de las zonas oeste y de la Leopoldina, de la región de Costa Verde. Eran de 
iglesias distintas como la Universal del Reino de Dios (Iurd), Proyecto Vida Nueva (PVNI), 
Dios es Amor, Internacional de la Gracia de Dios, Metodista, Bautista y Asamblea de Dios. 
Buena parte de los presentes formaba grupos (pequeños o medios, o sea, era posible 
encontrar grupos con tres, cinco, diez o más personas), organizados allí o formados 
anteriormente. Al conversar, descubrí que había lazos previos y, así, los integrantes podían 
ser hermanos, primos, vecinos, amigos de iglesias. Había también muchos conocidos del 
ambiente virtual o  presentados por amigos en común. Llegaban en ómnibus, coches 
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Supe que los presentes consideraban  la “fiesta” algo importante para 
escuchar música, hacer amigos, orar y entrar en contacto con Dios; 
todo eso constituía aquello que describían como, actividad religiosa y 
diversión, al mismo tiempo. 
El encuentro era en el segundo piso del club. Al subir los escalones, 
nos encontramos con un espacio poco iluminado, algunas luces 
especiales y una neblina en el aire. Había personas de pie próximas a 
las ventanas y a la escalera de acceso, y muchas en la sala. En el 
escenario, entre las cajas de sonido, un  DJ actuaba y tenía a su favor 
un potente equipo de sonido. Podía haber aquella noche cerca de 300 
personas reunidas en el medio de la sala y después dispersas, 
volviendo a ocupar la pista de danza, el bar, la escalera y demás 
dependencias. En cada edición, el número de presentes varía, 
dependiendo de quién se presente como DJ o cantante. 
Cuanod llegamos ya estaban dando el sermón de la noche, 
acompañado por un poco de música. La conversación duró algunos 
minutos, pero pude coger parte de la etapa y ver la actuación de 
Francisco JC, un componente del grupo Gospel Night (GN), cantor, 
productor de eventos y que, en aquel momento, aparecía como 
presentador, animador de público y recitador. Francisco JC ya estaba 
adelantado en su presentación y, diferentemente del DJ, que  utiliza 
equipamientos y músicas, el orador hacía pasar al público de la 
excitación, provocada por la música y por la danza, a un 
comportamiento diferente, en una evidente demostración de la 
importancia del carisma para el éxito de un evento de esa naturaleza. 
Aquella noche, la intervención de Francisco JC incluía un efecto 
musical fundamental, junto con la oscuridad del lugar, para el control 
ejercido. Cuando llegamos, él hablaba y los presentes reaccionaban, 
dando un ritmo al encuentro, pues el orador decía lo siguiente: “... En 
este local te adoramos y ofrecemos nuestras palmas”, (en ese 
momento, crecía la intensidad de las palmas, de los silbidos y gritos), 
“más palmas ahí”, por algunos segundos, el público aplaudía, silbaba 
y gritaba. Él continuaba: “algo sobrenatural va  a comenzar ahora 

                                                                                                                        
particulares o alquilados; venían de barrios próximos o de otras ciudades del conurbano de 
Rio de Janeiro. 
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porque usted está aquí”, (aplausos y gritos), y luego decía: “Esta 
noche, con ustedes Gospel Night – hay gente santa de tu lado y tú vas 
a entender eso en libertad. Con ustedes, Gospel Night”, (más aplausos, 
silbidos y gritos). 
El efecto musical pasó a registrar una voz grave que pronunciaba: 
“prepárense, prepárense... presión máxima... ahora usted está listo; 
ejecución del sistema, ejecución del sistema”. En aquel momento, la 
mezcla de sonidos y él ambiente, daba la impresión, por lo menos para 
mí, de algo a realizarse en un plano no humano, no terrenal (podría ser 
sagrado) y podría recordar el estilo de los filmes de ciencia ficción. 
Entonces, ocurrió una cuenta regresiva de 10 a cero (el público 
continuaba con gritos y silbidos en señal de aprobación). Los efectos 
musicales continuaron con un montaje que recordaba una 
ametralladora (nuevamente gritos y silbidos). Francisco JC presentó 
un DJ integrante de su grupo y extrajo más manifestaciones de 
aprobación: los presentes aplaudían, silbaban y gritaban. Después de 
otro conteo, hecho por Francisco JC, una música fue tocada, cuyas 
características eran de sonidos más sincopados. 
Todo fue transformado nuevamente con los DJs; los presentes 
volvieron a conversar en el extremo de la sala, en el bar, donde 
conversaban e intentaban ligar, y en el baño. En la sala o en la pista de 
danza, muchos actuaban en grupo o individualmente y, así, había una 
unidad, sin plateas. Todos bailaban, se codeaban, levantaban las 
manos, giraban el cuerpo, lo movían hacia delante y atrás: algunos 
exhibían pasos marcados, ensayados, sincronizados; otros se cogían 
por la cintura, bajaban hasta el suelo en una demostración de energía. 
Supe después, hablando con los asistentes y productores, que las 
coreografías no eran definidas como expresión de diversión; ellas eran 
un acto de exaltación, de expresión de la creencia en el poder divino. 
En otras palabras, la música, la danza y la alegría integraban el 
momento de “adoración”4. 
Además del público habitual, había algunas personas que estaban de 
paso, otras que utilizaban equipos de fotografía y de filmación; otras 

                                                
4 Sobre la danza como elemento de “loas y adoración”, ver: Coimbra. “A dança no louvor e 
na adoração”. Revista Encontro Nacional de Louvor Profético, 2002, nº 05, p. 17. 
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personas observaban a los presentes, no tanto por disfrute sino para 
mantener el control. Eso lo hacían los “guardias de seguridad”, 
celadores de la etiqueta vigente y revestidos de poder para actuar, no 
por la fuerza física, sino por la fuerza espiritual. La aplicación de esa 
fuerza se dirigía a las manifestaciones consideradas moralmente 
exacerbadas –como, por ejemplo, las caricias consideradas más 
osadas– y también aquellas que evidenciaban la necesidad de 
satisfacción emocional o anulación de acciones y/o poderes negativos 
o demoníacos. La presencia de la etiqueta y de colaboradores 
designados para el control del local y de los presentes exceden al acto 
de normativizar/padronizar los comportamientos, de componer un 
juego entre liberalidad y represión. Ellas revelan y componen el 
mosaico de fuerzas que dirigen las interacciones5 y las percepciones 
de los presentes, de los visitantes y del novato. Después de todo, todo 
necesita ser, al mismo tiempo, parecido y diferente de lo que se 
observa en los bailes y en las iglesias. 
Durante la noche hubo un intervalo más, también dirigido por 
Francisco JC, acompañado por Charles (otro integrante del grupo), 
que de igual modo provocó  la participación y la interacción del 
público. Eso fue realizado con la elección de parejas para la 
realización de tareas, como bailar. Evaluada por el público, la pareja 
vencedora recibió CDs como premios. Del lado opuesto del escenario, 
los demás asistentes aplaudían, silbaban, procuraban animar ese 
momento. Nuevamente, igual que la persona responsable de los 
sermones, el momento de los juegos indicaba la importancia del 
lenguaje para regualar el estado de excitación de la reunión. La 
prédica y la dirección de los juegos eran actividades realizadas por 
aquél cuya autoridad fuera reconocida entre los presentes. Eso 
explicitaba, igual que los gestos, que la palabra pronunciada cabría a 
quien fuera consagrado (Durkheim, 1989). 

                                                
5 Las acciones de los “porteros”, de los organizadores y de los asistentes evidencian el 
diálogo con las prescripciones vigentes, componiendo algo que sea capaz de agradar a una 
extensa gama de seres – divinos y humanos. No solamente por la virtud, sino por medio de 
la alegría y cierta estética, subrayadas por la etiqueta vigente, los asistentes esperan, 
principalmente, agradar a Dios. Vale el hacer, mantenerse y ser reconocidos por amigos a 
partir de cualidades demostradas: buen bailarín, amigo, ser gracioso y “adorador” fiel,  
cualidades deseadas y tomadas como fundamentales. 
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Observé que el escenario constituía y evidenciaba una importante 
dimensión. En el mismo estaban los responsables de dirigir el 
encuentro; ellos no bajaban. Allí permanecían los cantantes y los Djs, 
todos reconocidos y admirados. Desde el escenario cantaban, tocaban 
y hablaban a los presentes. Actuaban buscando provocar el estado de 
ánimo de los presentes, pero eso no necesitaba de la realización de 
milagros, exorcismos, utilización de libros sagrados, ni de la palabra 
guardada en los Evangelios. Miradas desde ese ángulo, sus iniciativas 
se diferenciaban de aquellas realizadas por otros especialistas 
religiosos que desenvuelven “estrategias” y objetos para la concreción 
de sus servicios (Rivera, 2001). 
De ese modo, la reunión no estaría formada por la lectura de la Biblia, 
sino que canciones, danzas y juegos enmarcarían al escenario, 
ocupado por especialistas, como si fuera un centro irradiador de una 
atmósfera de celebración y de energía (Amaral: 2000) capaz de hacer 
que los presentes atraviesen la rutina cotidiana y, al mismo tiempo, 
sientan el contacto con lo sagrado. Así, ese conjunto de acciones y 
lugares – el escenario, la pista de danza y el bar − constituye aquello 
definido como religioso y fundamental para el vínculo entre los 
hombres y la divinidad, la tierra y otra dimensión. En otras palabras, 
eso ocurría porque los gestos, los lugares y los objetos adquieren una 
cualidad distinta, componen la ceremonia, son consagrados y 
fortalecen un estado diferenciado entre los participantes. Lo cual se 
hace visible a través de los bienes y la práctica de actos que revelan 
sentimientos compartidos (Durkheim, 1989). Eso era lo que sucedía 
allí, en el IAC, en el barrio de Irajá. 
 
3. LOS OBJETIVOS DEL JUEGO 
Al describir el encuentro, fue posible desvelar sus desdoblamientos: el 
que sucedía en la calle, el que se hacía en el salón de danzas y en sus 
límites. Se vio la actuación de DJs, de cantantes, de animadores y de 
oradores, mediadores dirigidos a proporcionar la audición, el 
entretenimiento y la “adoración” – como acto de culto, de retribución, 
de celebración de la divinidad. Pero ¿qué es lo que es afirmado sobre 
la “fiesta” y la fiesta? 
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Marcelo, miembro de la GN, destaca el objetivo de su grupo y, luego 
describe la “fiesta”, explicitando que: 

“Ese es nuestro objetivo causar en el joven ese impacto. Es 
un evangelismo de impacto. El joven que no es evangélico 
siente la música: ‘jó, que buena música, me gusta escuchar 
ese sonido’. Pero, cuando él escucha la letra, él recibe un 
mensaje venido directamente del trono de Dios para su 
vida. Ese es nuestro objetivo. Entonces, la gente comienza 
con esa idea de tocar una música bailable, con luces, con 
equipo de sonido, con todo ese aparato ministerial para 
cuando llegue la hora. Y cuando llegue ese momento, 
cuando llegue la hora de parar y la Palabra del Señor sea 
dada (...)6”. 

Edinho, promotor del grupo Zoação Gospel (ZG), que actúa en Bangu, 
zona oeste de la ciudad del Rio de Janeiro, observa el carácter de la 
“fiesta” del siguiente modo: 

“… ¿Por qué la fiesta? Porque bíblicamente, yo vi en la 
Biblia, en el pasado existieron varios tipos de fiesta que 
alegraban al pueblo... Entonces, nosotros tomamos, en el 
siglo que estamos viviendo hoy, la misma fiesta, pero en 
los días de hoy... Cogimos esa fiesta del pasado, trajimos 
ella para hoy, pero sólo mudamos el ritmo de la música... 
Entonces, nosotros hacemos la fiesta del pasado, con 
costumbres del pasado y la transformamos para los días de 
hoy. Por ejemplo, el vino que trae la alegría, nosotros ¿qué 
cogemos de eso? La música que trae la alegría para la fiesta 
de hoy. 
Márcia: ¿Cómo es que la música trae esa alegría? ¿Qué 
alegría es esa de la cual usted está halando? 
Edinho: La Biblia dice que la alegría del Señor es nuestra 
fuerza. Muchos bailaron: Miriam bailó, David expresó la 
alegría de él a través de la danza. Entonces, nosotros 
cogimos esa música evangélica que tiene una letra, que 

                                                
6 Testimonio contenido en el CD Gospel Night – A Festa, vol I, BV Music 029. 
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tiene un origen y comenzamos a traer ella para nuestro 
medio; para divertirnos... Entonces, a través de ese 
esquema de música, a través de Nuestro Señor Jesús Cristo, 
nosotros tenemos una alegría que nunca acaba, ¿entiendes? 
Nosotros disfrutamos las músicas, estamos allí, estamos 
alegres; no vamos a beber; el que bebe ¿qué quiere? 
Nosotros no. Nosotros estamos divirtiéndonos, vamos a 
salir de allí y vamos a seguir contentes”. 

Las hablas subrayan la música, la danza y los equipos como los 
componentes de la celebración y los conductores eficaces del 
“mensaje originario del trono de Dios”. Los entrevistados presentan 
una visión sobre lo que definen y transmiten como sagrado y, además,  
destacan la alegría, la fruición  como los componentes del ejercicio 
religioso que promueven. Edinho, al recorrer a la fuente escrita 
conocida y reconocida dentro de su grupo religioso, presenta una 
interpretación con la finalidad de explicitar el origen y legitimar su 
iniciativa. Al afirmar “nosotros estamos allí divirtiéndonos, vamos a 
salir de allí y seguir alegres”, Edinho evidencia que  la “alegría” 
señalada es lograda y mantenida con la creencia en la capacidad  que 
tiene el ser divino en transformar. Es posible hablar con Dios porque 
la música y la danza liberan a los presentes de las limitaciones 
personales, instalan la superación y la posibilidad de recorrer un 
camino de comunicación con lo divino y con los demás asistentes 
habituales al evento. Además de la adhesión a las manifestaciones 
culturales incentivadoras del desprendimiento, del alcance de un 
estado distinto al del control cotidiano. 
Ynah, una chica que suele frecuentar la “fiesta’ y oyente de “música 
negra” o black gospel music, explica el cuestionamiento de las 
determinaciones institucionales y dice: 

“Fue un conjunto de personas que se rebelaron contra el 
tradicionalismo. El propio tradicionalismo de las iglesias. 
Ya fue tema dentro de la propia iglesia, en sus grupos 
jóvenes. Es cierto o no es: ‘ah, porque un joven evangelista 
no puede llegar a su casa de madrugada’. Y nosotros 
siempre estuvimos en contra de eso en cierta manera; 
contra entre comillas”. 
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Lena, otra joven presente, habla sobre la “fiesta” y observa que “... el 
objetivo de la fiesta gospel es ese: encontrar amigos, encontrar amigos 
de otra iglesia, comunión, placer, adoración, evangelismo... Todo 
eso”. 
Las dos entrevistadas destacan algunas posibilidades de interacción y 
de diversión entre los adeptos. De acuerdo a Lena, el momento de 
alegría es condición para encontrar lo divino. Se trataría de una 
alternativa al “tradicionalismo”, como dice Ynah, pero sin renunciar a 
oposiciones, pues se hace todo, o casi todo, lo que se considera propio 
de un modo joven de ser. 
L´ton, productor del grupo Gospel Beat (GB), observa que  la reunión 
es concebida como la  “pista del cielo”, pues allí es posible “divertir 
agradando a Dios, con pureza y seguridad...” 7. Por lo tanto, la 
diversión, marcada por la “alegría”, a diferencia de otra visión de lo 
religioso y de lo sagrado como integrados por un estado de sobriedad, 
constricción y sacrificio, figura como el aspecto definidor del acto de 
devoción, incluso es requisito para insertarse y participar en un grupo 
de creencia. 
L´ton presenta una intersección entre la esfera religiosa y la de la 
diversión, apostando en la figura del DJ como el conductor de la 
actividad y capaz de adaptar la música con el fin de ofrecer “alegría’ a 
la “pista”. El hacer musical es caracterizado por la “diversión”, 
fundamental para contactar la dimensión divina, por la “pureza y 
seguridad”, fortaleciendo las fronteras y la peculiaridad del grupo de 
creencia. No se trata solamente de oponer el encuentro y la realidad 
del trabajo y de la vida, sino también subrayar la especificidad del 
servicio religioso ofrecido. 
Las palabras  de Lena corroboran esa posición, pues ir a la “fiesta” es 
estar legre y “bailar con Jesús”. Esos son los atributos para garantizar 
el “estar feliz y danzar tranquilo” y, así, agrega: “tú tienes que adaptar 
la música para esas personas”, de modo que surjan las emociones y, 
por eso, el DJ puede tener una “pista caída” y no lograr garantizar la 
“diversión”, como dice L´ton. La diferencia está en el habla de Ynah 
porque presenta la reunión como manifestación de la emoción. Por su 
                                                
7 De acuerdo al e-mail “espalha pra geral”, recebido em 11/03/04. 
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parte, Nega, otra productora de “fiesta”, habla en “testimonio”, en 
“ejemplos” y, así,  enfatiza el medio como la esfera de la cual emanan 
las emociones − el “amor de Cristo” sentido y evidenciado. Todo 
queda centrado en la ejemplaridad del modo de vida, en cierto control 
emocional. 
Además de las expresiones, pude observar las actividades y, así, tuve 
la impresión de que la oración es el momento de menor intensidad. 
Desde ese prisma, la diversión sería el momento más destacado. Eso 
podía verse en las danzas, en las coreografías que desarrollaban en el 
salón, en los videos, en las fotografias hechas por integrantes del 
equipo promotor, al activar luces especiales y humo. El conjunto daba 
una atmósfera encantada. No obstante, vi que no era la visión más 
adecuada, porque para los actores implicados en el evento constituía 
algo que no se limitaba a la mera diversión. No había un instante 
religioso y otro profano. En fin, las palabras y las prácticas  
evidencian esos momentos como componentes de un todo, entendido 
por el público y por organizadores, como un modo específico de 
ejercicio religioso. O sea, los testimonios subrayan a la “fiesta” como 
un espacio moral dirigido al proselitismo y a favorecer la conversión, 
sin embargo no es sólo eso porque promueve la “alegría”, la 
integración y, por tanto, un modo peculiar de expresar la fe. 
 
4. DISCIPLINA Y DIVERSIÓN: ¿DE QUÉ HABLAR? 
Al observar la “fiesta” y los testimonios, empecé a cuestionar la 
especificidad de la manifestación de los fieles, entendiendo que ella 
diseña una religiosidad que atraviesa los contornos institucionales. Por 
esa vía, entiendo que la ética protestante, sea en su aspecto racional y 
diligente, sea por la manifestación de señales y cultivo de la 
melancolía (Campbell, 2001), es redefinida o, quién sabe, sustituida 
por otra, porque no cabe en la “pista del cielo”, en el lugar donde se 
danza y se produce el vínculo entre lo divino y el mundo de los 
hombres. Se puede afirmar eso o que los productores y los 
consumidores establecen determinado estilo de acción y definen lo 
realizado y la inserción de elementos y valores que antes estaban 
excluidos, por cierta ética corriente en el medio evangélico (Weber, 
1996; Thompson, 1987; Campbell, 2001). 
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Las palabras de Edinho demuestran que las iniciativas musicales no 
son novedad, pues fiestas, juegos, bromas estarían “bíblicamente” 
inscriptos en el mundo cristiano. El mundo establecido por 
productores y consumidores de “fiesta” permite reflexionar sobre la 
disciplina puritana que consideraba como importante, para la relación 
con lo divino, el control de los sentidos, de lo carnal y el alejamiento 
de manifestaciones culturales, representando el rechazo de la “cultura 
de los sentidos”. Entonces, el placer, la distracción y la emoción 
fueron colocados bajo determinado control, repercutiendo, junto con 
la noción de trabajo como medio de agradar a Dios, como modo de 
demostrar la “veracidad de su creencia”, de acuerdo a la noción de 
salvación y buena aventura de cada grupo religioso (Weber, 1996: 88-
194). 
Pero no sólo es eso. Un estilo de creencia y de demostración de fe 
podría ocurrir por medio de la conducta de una vida bajo dirección 
cristiana y podría implicar vivir como los elegidos bíblicos, tener una 
vida práctica ordenada por acciones éticas dirigida a la obra de Dios. 
El puritanismo miraría con reservas la vanidad, la ostentación, así 
como la diversión, las fiestas y los romances. La sobriedad debería ser 
admitida en la organización colectiva e individual de la vida con el 
objeto de someter el desperdicio, impedir el uso irracional de los 
bienes, guiar la conducta de los hombres, incluso las recreaciones 
consideradas adecuadas (Campbell, 2001). Sin embargo, vale destacar 
que el rigor y el control moral y físico, pertinentes a una noción de 
orden, fueron construidos y aplicados al cuerpo y a la mente de los 
adeptos a partir de una fase determinada (Thompson, 1987; Burke, 
1995). 
Lo presentado hasta ahora evidencia que la diversión por la diversión 
y la risa por sí misma no definen a la fiesta y mucho menos definen la 
religiosidad ejercida por jóvenes evangelistas. La reunión expresa las 
ideas, las acciones y, también, caracteriza la comunión de ciertos 
sentimientos, lo que es fundamental para la noción de participación y 
renovación del grupo. Los testimonios de Edinho y de los demás 
entrevistados explicitan que la “fiesta” debe garantizar una atmósfera 
peculiar, pues “estar alegre”, “danzar con Jesús”, “encontrar amigos”, 
dar “testimonios”, “ser ejemplo” son las cualidades perseguidas. Eso 
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caracteriza a la experiencia religiosa y la relación con lo divino, sin 
embargo no son estados definidos por una conducta ascética. 
¿Cuál seria la contribución de una investigación del ámbito musical 
formado por evangelistas? Mucho puede ser registrado, pero opto por 
un punto que permite tener otra mirada. Las prácticas e ideas 
destacadas evidencian que el estudio de la transformación religiosa 
puede y debe considerar el tránsito de valores y experiencias de los 
fieles. Ellos contribuyen al proceso de resignificación y también para 
la dinamización del campo de interlocución (Duarte, 1983; Montero, 
1994). Incluso a partir de las ideas y de las prácticas establecidas por 
productores y consumidores, entiendo que en la “fiesta”, con el 
predominio de la música, de la danza y de los juegos o bromas, son 
estimulados los sentidos y el relajamiento. De ese modo, se revela una 
antigua tradición popular de vigencia de la risa, de manifestaciones 
cómicas cuestionadoras del tiempo serio y de las convicciones 
institucionales, no obstante, en cierto momento histórico, expulsada y 
condenada en nombre de la seriedad que porta la verdad, la veneración 
y el saber oficiales (Bakhtin, 1999). Por ese prisma, las iniciativas 
musicales, los bienes y servicios elaborados y consumidos integran y 
expresan otro modo de participar y de manifestar la devoción. Éstos 
no son regidos sólo por las determinaciones oficiales, pero no 
significa que establezcan oposiciones; se alejan y también dialogan 
con las elaboraciones institucionales, quedando visibles en las 
afirmaciones de los involucrados, productores y consumidores, 
cuando destacan la “alegría”, el hacer y encontrar amigos, “adorar”, 
dar y escuchar “testimonio”. Esos y otros elementos pueden y son 
reveladores de la dinámica religiosa. 
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El fenómeno del pentecostalismo gitano ha despertado un creciente 
interés para las ciencias sociales en las últimas dos décadas, pero su 
incidencia entre los llamados “gitanos catalanes” no ha recibido 
especial atención, exceptuando algunas referencias tangenciales 
(Méndez, 2005). La presente comunicación explora precisamente este 
terreno, centrándose en las continuidades y trasvases entre el 
fenómeno socio-musical y histórico de la rumba catalana y el 
movimiento evangélico gitano. Se sostiene que la rumba catalana –sus 
prácticas, sus artistas y protagonistas, su trayectoria histórica, sus 
funciones sociales y sus significados- juegan un papel nada 
desdeñable en la expansión y consolidación del pentecostalismo entre 
los gitanos catalanes. 
El análisis se nutre de la experiencia etnográfica en un barrio de 
Barcelona que concentra parte importante de los gitanos catalanes de 
la ciudad. La investigación empezó en 2004 atendiendo a cuestiones 
de identidad y música pero en los últimos dos años ha centrado la 
mirada en la congregación evangélica gitana local, con más de 20 años 
de antigüedad y entre 120 y 180 miembros1. 
Debo aclarar que por “gitanos catalanes” no entiendo todas aquellas 
personas gitanas que viven en Cataluña, sino que asumo la acepción 
emic del término, que se refiere únicamente a ciertos grupos de 
gitanos que habitan –y reivindican su asentamiento histórico- en las 
principales ciudades catalanas y valencianas, así como en Mallorca y 

                                                
1 La amplitud de la horquilla numérica se debe a la inexistencia de datos documentados 
sobre el número de conversos pero también al hecho que hay múltiples grados de 
implicación y participación en la congregación de forma que a veces resulta difícil 
establecer una línea divisoria clara entre los miembros y los que no lo son (Llera Blanes, 
2006). 
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algunas poblaciones del sur de Francia. Los calós catalanes son un 
conjunto de familias más o menos emparentadas entre sí que ostentan 
cierto estatus social y económico, constituyendo una elite entre los 
gitanos. En su mayoría son catalanoparlantes y sedentarios, además de 
contar con un notable nivel de instrucción, relaciones fluidas con los 
payos y negocios propios relacionados con el comercio. Su 
singularidad se perfila mediante construcciones y escenificaciones 
identitarias que parten de una doble diferenciación, respecto de los 
gitanos no catalanes o “peludos” y de los no gitanos o “payos” 
(Àlvarez et al., 1995). 
En el seno de estos grupos se gestó la rumba catalana, surgida de la 
confluencia entre la tradición flamenca gitana y los ritmos 
afrocubanos. Adaptado a los formatos de canción pop consumible, el 
género vive su momento de esplendor comercial y proyección 
internacional en los años 60, que desata la estandarización estilística 
de una creación colectiva e histórica. 
El texto que sigue arranca con una presentación contextualizada del 
fenómeno del pentecostalismo gitano y una reflexión sobre las 
dimensiones colectivas de los procesos de conversión. El cuerpo 
central está dedicado a un abordaje analítico de aquellos aspectos del 
culto evangélico gitano que guardan cierta conexión con el fenómeno 
de la rumba catalana. 
 
1. CONTEXTOS DE CONVERSIÓN 
La Iglesia Evangélica (de) Filadelfia (IEF) –también llamada “Culto” 
o  “Evangelio”- es la denominación casi hegemónica del evangelismo 
gitano en España y Portugal. Este movimiento de filiación protestante 
y adscripción pentecostal surgió en los años 50, a raíz de la tarea 
misionera que, entre los tsiganes franceses, llevó a cabo el pastor de 
las Asambleas de Dios Clément Le Cossec. La llamada Mission 
Evangelique Tsigane pronto se extendió por Francia y países vecinos, 
emancipándose como denominación independiente y compuesta 
mayoritariamente por tsiganes. Entre los gitanos del estado español, el 
movimiento experimenta su gran expansión a partir de la segunda 
mitad de los 70. 
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El pentecostalismo es un movimiento conversionista y de 
regeneración espiritual que privilegia los aspectos emocionales de la 
experiencia religiosa, los cuales se manifiestan en forma de carismas o 
dones espirituales. Su creencia en el contacto literal del creyente con 
el Espíritu Santo da lugar a experiencias extáticas y de trance. Entre 
sus características específicas, el evangelismo gitano cuenta con la 
creencia milenarista en la Parusía, un concepto mesiánico de la 
salvación, las dicotomías Iglesia-Mundo y una moral conformista, 
estoica y conservadora. 
 
1.1 Creatividad religiosa global 
El movimiento evangélico gitano se inscribe en un contexto de 
expansión internacional del cristianismo pentecostal y carismático, a 
su vez enmarcado en un resurgimiento global de lo religioso. 
Contrariando ciertas lecturas del weberiano “desencantamiento” del 
mundo y las teorías sobre secularización en el mundo occidental, la 
segunda mitad del siglo XX está marcada por la eclosión de los 
llamados nuevos movimientos religiosos, que aparecen 
significativamente intrincados con los procesos y efectos de la 
modernidad. En realidad, como se desprende de Peter Berger y 
Thomas Luckmann (1980) [1963] y Luckmann (1970) [1967], que 
retoman los planteamientos de Émile Durkheim (1987) [1912], no se 
puede hablar de un retorno de la religión sino de una transformación 
de lo religioso; “lo sagrado no retorna porque nunca se marchó”, dice 
Manuela Cantón (1997: 47). Los fenómenos religiosos se diversifican 
y se reformulan en un proceso creativo que ha desbordado las 
instituciones religiosas clásicas, dando paso a infinidad de corrientes, 
denominaciones, grupos e iglesias, que en las últimas décadas han 
incorporado además los sistemas de comunicación y los instrumentos 
tecnológicos asociados a los flujos y prácticas transnacionales (cf. 
Coleman, 2000). En el caso de los movimientos de regeneración 
cristiana, incluso se habla de una “globalización de la cristiandad 
carismática” (íbid.), de la cual la IEF no se escapa, como ha ilustrado 
Ruy Llera (2004, 2005) tomando la música como eje argumental. 
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1.2 Un contexto de cambio 
Las condiciones socioeconómicas y políticas del estado español en la 
segunda mitad de los 70 y los 80 parecen favorecer la exitosa y rápida 
extensión de la IEF. Remitiendo a Teresa San Román (1998) [1994], 
diríamos que los procesos de industrialización y urbanización –y las 
políticas de realojamiento social que conllevan- derivan en la 
concentración de grupos no emparentados de gitanos en zonas 
suburbanas masificadas, reforzando situaciones de exclusión social y 
conflictos entre familias enfrentadas. A ello se le suma la crisis en las 
estrategias económicas de los gitanos, consecuencia de la recesión 
económica general, de la creciente competencia en las esferas 
marginales de la economía y de la progresiva regulación de estas. 
Ante esta situación, la droga y la delincuencia, a pesar de su carácter 
ilegal y nocivo, aparecen como alternativas rentables. 
Según Carmen Méndez (2005), en este contexto los valores y pautas 
culturales de los gitanos pierden eficacia y sus estructuras 
organizativas se tambalean, desembocando en cuadros que podrían 
calificarse de anómicos. En el plano específicamente socio-religioso, 
Méndez (2005) cita también la tendencia al milenarismo y un sentido 
de la providencia divina adscritos a la religiosidad gitana, la poca 
identificación de los gitanos con la Iglesia Católica y una situación 
política de creciente apertura religiosa en España. 
El caso de los gitanos catalanes tiene sus especificidades dado que no 
habitan las periferias urbanas ni padecen una posición social de 
marginalidad, por lo que los procesos de realojamiento y 
reordenamiento urbanístico no les afectan tan directamente. No 
obstante, sus estrategias económicas relacionadas con la venta –claves 
para la consolidación de su posición económica aventajada– sí se 
vieron duramente golpeadas por la crisis de los 70 y por el afán 
regulador de las instituciones democráticas, dejando de constituir 
oportunidades económicas marginales de alta rentabilidad (cf. 
Lagunas, 2005). La venda y el consumo de droga también hicieron sus 
estragos. En el ámbito artístico, que suponía una importante fuente de 
ingresos, las salidas también se estrecharon debido a la recesión 
económica y al desprestigio que sufrieron géneros musicales como el 
flamenco y la rumba, históricamente practicados por ellos. Se trata de 



El ritmo de la conversión 
 

 
161 

 
precisamente de lo que cabría llamar “crisis de la rumba”, un factor a 
tener en cuenta en el análisis de la extensión del pentecostalismo entre 
los gitanos catalanes. 
 
2. LA CONVERSIÓN COMO NEGOCIACIÓN 
2.1 Rupturas y continuidades 
Hay autores que subrayan la ruptura que suponen las conversiones 
gitanas al pentecostalismo. Paloma Gay y Blasco (2002) destaca 
elementos como la introducción de conceptos no gitanos de identidad, 
la creación de estructuras de autoridad que compiten con el sistema de 
los “hombres de respeto”, la apuesta por formas de resolución de 
conflictos que arrinconan los sistemas de “contrarios”, “venganzas” y 
“destierro”, así como el planteamiento de nuevas formas de 
sociabilidad y sentido comunitario que tienden a superar la 
fragmentación política en patrigrupos. Estrategias comerciales como 
la “enredada” o “enredo” de los gitanos catalanes, consistente en 
conseguir cobrar por un producto más de lo que realmente vale y que 
había sido una práctica clave para la rentabilidad de sus actividades 
laborales, son tildadas de deshonestas, engañosas y demoníacas. El 
despilfarro, la fiesta desenfrenada y la nocturnidad asociadas a bodas, 
juergas y ambientes artísticos reciben también la condena evangélica. 
Este dibujo, junto con la idea de “renacimiento” cristiano propio de 
los movimientos conversionistas, puede llevar a sentenciar que el 
pentecostalismo “(is) beginning to transform the very structure of 
Gitano socio-political relations” (íd, 2002: 184). 
No obstante, nos encontramos con muchas continuidades que revelan 
tanto la flexibilidad adaptativa del pentecostalismo como sus 
mecanismos de expansión. Entre estos elementos, acogidos a la vez 
que reproducidos por el movimiento evangélico, están la segregación 
pública entre hombres y mujeres, la autoridad y el respeto a los viejos 
o la importancia de la música. Además, un gran número prácticas, 
estrategias y valores se adaptan al nuevo contexto, tomando 
contenidos ideológicos de corte bíblico y cambiando de escenario y de 
apariencia. Es el caso de las prácticas musicales y rituales asociadas a 
la rumba que analizaremos más adelante. 
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El proceso, según Méndez, “evangeliza la cultura y agitana el 
evangelio” (2005: 284). Descartando el concepto de ruptura, Patrick 
Williams (1993a: 10-11) opta por el término “acomodación”. A mi 
entender, lo que tiene lugar es un reajuste de piezas, una 
reestructuración del sistema social que responde a la irrupción y la 
ubicación negociadas del nuevo elemento –el pentecostalismo-. 
Suscribo, por lo tanto, la idea de un “conversionismo negociador” 
(Cantón, 1997: 59). 
 
2.2 Redes familiares y sociales 
La extensión del pentecostalismo entre los gitanos no está exenta de 
contestaciones, conflictos y tensiones, pero en pocos casos deriva en 
escisiones irreparables o en rupturas irreconciliables con estructuras 
sociales fundamentales como son los grupos de parentesco. El 
converso puede apartarse de ciertos ambientes asociados a la 
corrupción y la maldad de lo mundano pero difícilmente de la propia 
“casa” –sinónimo de “familia” y de “unidad doméstica”-, institución 
repetidamente invocada en los discursos de los predicadores como 
esencial para el equilibrio y la rectitud moral del creyente. Un modelo 
de conversión que conllevara la separación total del entorno social es 
poco plausible en un contexto donde la familia constituye una unidad 
básica de organización social, el eje entorno al cual se articulan la 
mayoría de estrategias materiales y simbólicas de reproducción social 
(cf. San Román, 1998 [1994]). 
De hecho, una de la claves del éxito del pentecostalismo es su 
capacidad de adaptación a contextos muy dispares y su flexibilidad 
por adoptar elementos de estos contextos. En este sentido, su 
extensión entre los gitanos no puede entenderse sin tener en cuenta las 
relaciones y las redes sociales –familiares, laborales, vecinales y de 
amistad- preexistentes. Como se ha apuntado de manera recurrente, la 
existencia –o creación- de lazos afectivos con los conversos, así como 
una interacción continuada con ellos son factores usuales y 
determinantes en muchas conversiones (Lofland y Stark, 1965; 
Lofland y Skonovd, 1981). En efecto, las congregaciones evangélicas 
gitanas están atravesadas por vínculos familiares, generacionales y 
vecinales que unen a los creyentes (cf. Llera Blanes, 2005: 120-123). 



El ritmo de la conversión 
 

 
163 

 
Es cierto que los relatos de conversión subrayan la vertiente 
individual, íntima y súbita de la revelación religiosa, y que los actos 
rituales de conversión –entrega y bautizo- son puntuales. No obstante, 
hay que entender las conversiones como procesos graduales, 
negociados y situados que se inscriben en contextos sociales y 
dinámicas colectivas específicas. En adelante se ahonda en un factor –
la rumba catalana- poco abordado pero que forma parte de este marco 
contextual y colectivo de las conversiones de los gitanos catalanes al 
pentecostalismo, confiriendo a este proceso ciertas particularidades. 
 
3. EL RITMO DE LA CONVERSIÓN 
En el marco de las dicotomías que oponen Iglesia y Mundo, la IEF 
sitúa la rumba catalana en el segundo, en la “sede del pecado, la 
corrupción y la mentira, reinada por Satanás”. Como el flamenco, el 
entorno rumbero se asocia con la fiesta descontrolada, el despilfarro 
ostentoso, la nocturnidad, la droga y el alcohol. Estas prácticas, 
también relacionadas con las bodas, las juergas, las fiestas paganas 
como el Carnaval y los ambientes artístico-musicales y festivos en 
general, se presentan como causantes de situaciones de desatención de 
obligaciones familiares, laborales y sociales, de violencia doméstica y 
malos tratos, de una sexualidad inmoral y desequilibrada y, en 
general, de descarriamiento social. Sin embargo, esta condena no se 
extiende a todas las prácticas musicales, dado que la música juega un 
papel central en la práctica ritual de la IEF, como elemento 
estructurante y marcador de los diferentes momentos y partes del 
culto, como proveedora de elementos significativos e identificativos y 
como propiciadora de estados anímicos determinados (Llera, 2006: 
126-152). Así pues, en principio, música y cante solamente resultan 
legítimos cuando van destinados a la alabanza y glorificación de Dios. 
Esta identificación de la rumba con la mundanidad y el pecado hay 
que entenderla en relación con lo que significó este género musical, su 
trayectoria histórica y su impacto sobre una o varias generaciones de 
músicos y de gitanos catalanes en general.  
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3.1 De rumberos a pastores 
La eclosión de la rumba catalana en los 60, capitaneada por Pere 
Pubill Calaf “Peret”, propició a muchos jóvenes gitanos catalanes unas 
meteóricas carreras artísticas, recibiendo en poco tiempo un influjo 
considerable de dinero y fama.  Aunque sus adineradas familias ya 
frecuentaban círculos de elite, el éxito rumbero les dio acceso a 
ambientes selectos y artísticos caracterizados, entre otros elementos, 
por la abundancia, la fiesta, la nocturnidad y el “vicio”. 
Pero a mediados de los 70 la suerte cambia para los rumberos 
catalanes. La recesión discográfica, producto de la crisis económica, 
se añade a la moda por las sonoridades pop-rock anglosajones, el éxito 
de la Nova Cançó en Cataluña y el desprestigio de las producciones 
artísticas asociadas franquismo. Estilos como la rumba son 
arrinconados bajo la etiqueta de “horterada folclórica y españolista”. 
El panorama se agravia con el traslado del epicentro musical de 
Barcelona a Madrid, el estancamiento creativo y la introducción 
masiva del sintetizador. El desvanecimiento de la moda deja a muchos 
gitanos catalanes atrapados en problemas de drogadicción y 
alcoholismo, habituados a una vida frenética de lujos y excesos y 
hundidos en una percepción de fracaso. Muchas familias pierden una 
sustanciosa fuente de ingresos que les había catapultado socialmente. 
Ante esta coyuntura, muchos artistas vuelven a sus negocios de venta 
ambulante y algunos se convierten al pentecostalismo, que en aquel 
entonces empezaba a expandirse en España. En el “Evangelio” estos 
músicos encuentran un arropo comunitario y un discurso ideológico 
donde ubicar y racionalizar sus fracasos profesionales. La IEF aparece 
también como un nuevo escenario para canalizar sus dotes y 
creaciones artísticas, y como salida profesional a la crisis que se vive 
en el ámbito musical “mundano”. El caso de los hermanos Francisco 
Abellán “Sisquetó” y Agustín Abellán “Chango” es ilustrativo dado 
que saltaron al mercado discográfico convencional en plena crisis y su 
aparente talento musical no tuvo demasiada repercusión. En cambio, 
con la producción de cánticos religiosos, han logrado un gran éxito en 
los círculos de la IEF. Sisquetó, especialmente, se ha convertido en 
unos de los artistas gitanos evangélicos más reconocidos en España y 
otros países de habla luso-hispana, dentro de un circuito interno de 
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distribución y consumo de productos elaborados en el seno de la IEF y 
denominaciones afines (Llera, 2004, 2005, 2006). 
Además, el pentecostalismo gitano ofrece un nuevo contexto donde 
los artistas pueden volverse a presentar –o seguir presentándose- como 
referentes carismáticos –en el sentido weberiano-; posición que 
ostentaban como artistas rumberos, tanto ante sus comunidades como 
ante el público payo, que los recibía con grandes honores en las 
discotecas y salas de fiesta, venerándolos como portadores de algo 
muy prestigioso y apreciado, la rumba catalana. En efecto, son varios 
los artistas que se convierten en pastores, ejerciendo en los púlpitos y 
en medio de las congregaciones su liderazgo carismático. La 
conversión de Peret fue probablemente la más conocida y su papel en 
los procesos de conversión de los gitanos catalanes fue clave. Durante 
los 80, etapa en que militó en la IEF, circuló por los núcleos gitano-
catalanes de Barcelona y Mataró, donde promovió la creación de 
grupos de oración y estudio bíblico; pasos previos a la constitución de 
congregaciones que después pastoreó. Actualmente, Peret relata que 
su experiencia respondió a una misión de evangelización de los 
gitanos catalanes, encomendada por Dios, y que su salida de la IEF 
sucedió al cumplimiento de tal tarea. 
 
3.2 Cultos a ritmo de rumba 
Los gitanos catalanes acarrean un habitus musical específico que 
incorporan a la práctica ritual pentecostal. Los patrones rítmicos, 
melódicos y harmónicos de muchos cánticos de alabanza, así como su 
instrumentación, remiten a los de la rumba. En ambos contextos, son 
recurrentes dibujos harmónicos como el I-IV-V7, el Imin-IVmin-V7 o 
el IVmin-III-II-I flamenco, las estructuras rítmicas de compás binario 
en 4/4 o 2/4, las voces aflamencadas, unas percusiones ceñidas a las 
claves afrocubanas, la presencia de las palmas, los tumbaos en bajos y 
teclados y el rasgado semipercutivo de la guitarra española 
característico de la rumba catalana –el “ventilador”. 
Hay otras prácticas musicales que también se dan de forma muy 
recurrente tanto en el culto como en la rumba, como es el caso del 
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medley2. La flexibilidad de esta fórmula interpretativa permite, en 
ambos contextos, una participación negociada y colectiva en la 
práctica musical, tanto en su interpretación como en la misma 
definición del orden lírico, los fragmentos musicales que la componen 
y su duración (cf. Llera, 2006: 136-137). Por otro lado, la expresión 
“ole”, que en contextos artísticos se usa para mostrar aprobación y 
admiración por una interpretación, especialmente una modulación 
específica de voz o un solo instrumental, se transforma en el “amén” 
del culto. Como expresión cristiana de aprobación por antonomasia, se 
usa tanto para confirmar las consideraciones de los predicadores como 
para aplaudir los giros vocales de los cantantes evangélicos. 
En definitiva, la rumba catalana como género y práctica musical es un 
elemento de peso en la configuración de lo que Llera (2006: 150-151) 
llama, siguiendo a Birgit Meyer (2004), el “estilo ritual” de los cultos, 
es decir las formas específicas en que se desarrollan las prácticas 
cultuales –sobretodo musicales– entre los gitanos catalanes. 
Asimismo, recorrer a los patrones rumberos permite acercar los 
discursos y prácticas evangélicas a los gitanos a través un lenguaje –
musical– que entienden. En este sentido, la rumba, más allá de ser un 
mero recurso musical, constituye “un marc comú en què emparar les 
diferents formes i transformacions sòcio-culturals que acompanyen 
als gitanos catalans” (Àlvarez et al., 1995: 81). 
Efectivamente, la música no sólo es un vehículo que permite 
incorporar una ideología universalista –pentecostal– en un contexto 
particular y situado sino que aparece como un elemento a través del 
cual la introducción de nuevas prácticas e influencias puede ser 
negociada (cf. Llera, 2004, 2005). El pentecostalismo constituye una 
vía de entrada de nuevos influjos procedentes de la llamada Christian 
Contemporary Music, una categoría eminentemente ecléctica en la 
cual los artistas evangélicos gitanos también inscriben sus 
producciones. En efecto, en el transcurso del culto se pueden escuchar 
baladas pop, voces que emulan el Gospel negro, algunos toques de 
funk, cadencias de bolero o canciones que remiten al folk americano. 

                                                
2 El medley o pouporri es un formato de interpretación en el que diferentes temas, canciones 
o partes de estas confluyen en una misma secuencia interpretativa conformando una pieza 
musical de larga duración. 
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Tales sonoridades no son ajenas a los oídos de los gitanos catalanes 
pentecostales. Al acercamiento mediante la incorporación de su 
habitus musical se une el precedente de muchos rumberos, que ya 
habían explorado anteriormente otros géneros pasándolos “por 
rumba”. En efecto, la rumba catalana ha servido tanto de patrón de 
interpretación como de composición, estableciendo un mecanismo 
familiarización sonora que también se da en el contexto cultual. 
En el plano de los carismas y las experiencias extáticas, podemos 
detectar elementos que remiten a prácticas asociadas a la rumba. Las 
emisiones verbales que tienen lugar como manifestación del don de 
lenguas o glosolalia, e interpretados como un lenguaje de 
comunicación espiritual con la divinidad, recuerdan los recursos 
líricos de carácter onomatopéyico habituales en las canciones 
rumberas. El carácter repetitivo, a menudo monosilábico y recurrente 
de las primeras tiene un cierto parecido con expresiones como 
“lerelelelerelelele”, o “nainonainainonainona”, que se usan en los 
estribillos y codas de las composiciones de rumba catalana. Williams 
(1993b) explora estos paralelismos y apunta que la ausencia de 
significado en estas construcciones emisiones verbales subraya la 
importancia significativa de las escenificaciones mismas y de lo que 
reflejan, ya sean estados anímicos y emociones, ya sean dones 
espirituales o artísticos. Igualmente, podríamos establecer una 
analogía entre las formas de baile de la rumba y la vertiente corporal y 
gestual de la oración y el trance pentecostales. Ambas se caracterizan 
por movimientos compulsivos, gesticulaciones enérgicas, 
convulsiones, juegos de cabeza en un eje vertical y posturas arqueadas 
dibujadas por manos y brazos. No obstante, el discurso dicotómico 
aparece otra vez para oponer conceptualmente el “baile”, pecaminoso 
y propio del Mundo, a la “danza”, digna y acorde con los preceptos 
bíblicos. 
 
3.3 Funciones análogas   
Si enfocamos ahora la mirada hacia las funciones sociales que 
desempeñan la rumba y el culto encontraremos también similitudes 
significativas. Tanto las juergas o fiestas rumberas como la práctica 
del culto –igual que cualquier forma de extatismo religioso o de 
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fiesta– funcionan a la manera de dispositivos homeostáticos, o sea de 
una especie de “válvulas de escape” sociales. Todo grupo social 
requiere de mecanismos de drenaje de las tensiones que acumula y, 
por ello, genera contextos más o menos controlados donde las 
contradicciones y conflictos inherentes a la vida social se canalizan 
mediante manifestaciones de efervescencia colectiva, reforzando a la 
vez la cohesión social y los vínculos comunitarios. En este sentido, los 
gitanos catalanes no son una excepción (cf. Àlvarez et al., 1995: 89-
103). 
Las nociones comunitarias que se invocan en la rumba y en el culto 
apuntan hacia direcciones diferentes: lo rumbero se erige como 
emblema de la gitano-catalanidad mientras que en el contexto cultual 
se apuesta más por la comunidad religiosa –aunque esta pueda 
también tener connotaciones étnicas. Sin embargo, en ambos 
escenarios se propician experiencias que se asemejan a la communitas 
turneriana, es decir a una disolución de las estructuras y diferencias 
sociales, y se proyectan concepciones de comunidad imaginada; todas 
fatalmente destinadas a ser contradichas por la vida social que 
transcurre más allá de estos contextos rituales y extraordinarios. Las 
“cosas como son” no se corresponden a las “cosas como deberían 
ser”; retomando a Durkheim (1987) [1912], el mundo real se opone al 
mundo ideal. Pero tal discrepancia es asumida y, en el caso de los 
gitanos evangélicos, expresada mediante las dicotomías 
Iglesia/Mundo. En efecto, ambos polos constituyen un todo social, de 
manera que el mundo ideal, el del ritual, ejerce de focusing lens: 
unifica y racionaliza la experiencia cotidiana y su incongruencia, 
confiriéndole significación y sentido en el marco del modelo para 
pensar el mundo que el mismo ritual proyecta (Smith, 1988: 63-65). 
 
3.4 Mecanismos de desestigmatización 
Diversos autores coinciden en apuntar que el movimiento evangélico 
gitano permite a los gitanos pensarse y hablar de sí mismos en 
términos propios, tomando las riendas en la producción de su 
proyección pública e invirtiendo el sentido –que no necesariamente el 
contenido– de la narrativas existentes sobre la gitaneidad (Cantón, 
1997, 2004; Llera, 2006; Williams, 1987, 1993). Hasta cierto punto, la 
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rumba catalana también ofreció –y aún ofrece– elementos para una 
reapropiación agencial de la propia representación. Por medio de este 
género musical, su práctica y su reivindicación como creación 
colectiva propia, los gitanos catalanes (re)crean y hacen efectiva la 
distancia simbólica con los gitanos no catalanes y los payos, ya que la 
rumba se erige como síntesis a medio camino entre el flamenco gitano 
“tradicional” asociado a los primeros y los estilos afrocubanos 
popularizados en los años 30, 40 y 50 como moda internacional de 
masas (Àlvarez et al, 1995: 73-79). La eclosión comercial y el éxito 
popular de la rumba catalana en los 60 permite tanto a los artistas 
gitanos como al conjunto de la comunidad gitano-catalana, que ostenta 
la paternidad del estilo musical, proyectarse en términos, si bien no 
estrictamente propios ya que el éxito y reconocimiento de la rumba 
tiene lugar en una industria musical paya, sí positivos. De hecho, su 
consideración como figuras artísticas de prestigio los sitúa en una 
posición eminentemente carismática –en el sentido weberiano. El 
proceso podría calificarse de “desestigmatización”, o paso del estigma 
al carisma –ambas identidades absolutas, esencializantes y 
reduccionistas, el tránsito entre las cuales es más plausible que hacia 
una situación de “normalidad” (Warren, 1980). 
Del mismo modo, la conversión religiosa, el “renacimiento” cristiano, 
también tiene un componente indefectiblemente desestigmatizador. En 
el caso de los gitanos, no sólo representa dejar atrás un “yo” 
pecaminoso en favor de un ser renovado y puro, sino que 
colectivamente les dota de elementos discursivos y performativos para 
presentarse ante el mundo en términos positivos, construyendo su 
singularidad en oposición a la alteridad que encarnan sus propios 
problemas reales (Cantón, 1997: 59). De pueblo marginado o minoría 
perseguida que reclama reconocimiento social pasan a erigirse como 
la nación santa, el pueblo escogido de Dios y encargado con la misión 
divina de evangelizar al resto de pueblos; se sitúan, por lo tanto, en el 
centro y en la cúspide de su propia interpretación del mundo (Gay y 
Blasco, 2002). 
Ante el desprestigio y la estigmatización en que se hundió la rumba 
catalana a partir de los tardíos 70, la IEF aparece como una 
oportunidad que los gitanos catalanes tienen de recuperar –o 
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mantener– su condición carismática, ahora planteada en unos términos 
respaldados por la autoridad del argumento divino. El paso de 
“estrellas de la rumba” a “pueblo escogido” parece ser 
estructuralmente plácido, aunque algunos contenidos tengan que 
transformarse y reorganizarse. 
 
4. (RE)CONVERSIONES NEGOCIADAS 
Para concluir, recupero la idea de la incorporación negociada del 
pentecostalismo en contextos específicos. Como se ha apuntado, en el 
caso de los gitanos lo que se produce no es una ruptura radical sino 
una reestructuración del sistema social y, en consecuencia, un 
conjunto de (re)negociaciones identitarias. Para los gitanos catalanes, 
el pentecostalismo entra a formar parte de un repertorio de recursos 
para la construcción y escenificación de su propia singularidad, en el 
cual ya encontramos a la rumba o el mismo concepto de “gitanos 
catalanes”. Igualmente, el culto, como práctica y como espacio, se 
erige en escenario para estos procesos, donde elementos procedentes 
de los ámbitos rumberos entran también en juego y desarrollan roles 
fundamentales. 
La incorporación del pentecostalismo en las comunidades gitano-
catalanas conlleva también un trasvase de elementos en la dirección 
opuesta. Es conocido como, a su vuelta a los escenarios “mundanos”, 
Peret retomó algunas de sus canciones de alabanza para convertirlas 
en éxitos rumberos; es el caso del famoso estribillo “Barcelona tiene 
poder”, procedente de “Jesucristo tiene poder”. Y también ocurre que 
muchos de los jóvenes gitanos catalanes que protagonizan la escena 
musical rumbera y gitana actual debutaron y se formaron como 
músicos en los coros de la IEF. 
En efecto esta incorporación, como proceso dinámico y contestado, se 
articula mediante la activación y (re)negociación de prácticas y 
dinámicas existentes –como las redes familiares y las prácticas 
rumberas. Eso supone no sólo la reproducción de estos elementos sino 
la introducción y creación de nuevos. En este sentido, podemos 
entender los procesos de conversión como procesos de reconversión, 
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en el sentido de transformación adaptativa y negociada a raíz de la 
irrupción de un nuevo fenómeno. 
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo tiene como objetivo delinear el campo de actuación de los 
neopentecostales, enfatizando la dimensión política de la asistencia 
social en las iglesias. En un contexto de retracción de políticas 
sociales y de empobrecimiento de las relaciones de trabajo y 
desempleo creciente, las iglesias pentecostales ofrecen más que un 
servicio religioso que pueda atenuar los problemas de integración 
social. Trabajando más allá de la referencia religiosa, los evangélicos 
construyen redes de protección social que sirven para enfrentar la 
situación de pobreza de sus fieles. En este trabajo discurriremos 
primero sobre el contexto de los cambios habidos en la relación entre 
Estado-sociedad, que al largo de los años 80 favoreció la aparición del 
Tercer Sector, configurándose nuevas articulaciones entre diferentes 
segmentos de la sociedad que se organizaron  en torno de la defensa 
de los derechos humanos. Luego, mostraremos las diferentes 
relaciones establecidas entre las iglesias pentecostales y la asistencia 
social. Por último, veremos como los representantes políticos 
institucionales lidian con las interfaces entre la religión, la asistencia e 
la política. 
 
1. LAS IMPLICACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES DEL 
TERCER SECTOR 
El periodo de redemocratización en Brasil contribuyó para la 
movilización de la sociedad civil que presionó al Estado con el 
objetivo de ampliar las formas de participación política. La 
Constitución de 1988 adoptó un modelo de bienestar social 
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universalista, pero no completamente estatal. La gestión de las 
políticas sociales pasó a incorporar representantes de la sociedad civil, 
que tuvieron garantizada la participación en los concejos federales, 
estaduales y municipales. La inserción de la sociedad civil en la 
gestión de las políticas sociales es considerada una conquista  que 
resultó en la presión de los movimientos sociales de los años 80, 
organizados con el objetivo de combatir la desigualdad social.  Se 
trataba de pensar nuevas formas de lidiar con la “cuestión social”, que 
había pasado a ser concebida como una “cuestión de derechos” para 
segmentos sociales vulnerables, tales como: niños, negros, personas 
deficientes, viejos, etc. La intensión era mostrar que la intervención 
política debería reconocer la singularidad de cada segmento, a través 
de la construcción  de programas y proyectos sociales que 
estableciesen una convergencia entre política social y derechos. Sin 
embargo el énfasis en el derecho no implicaba en una responsabilidad 
exclusiva del Estado, que pasó a cobrar también de la sociedad su 
contribución en la concretización de esos derechos. 
El reconocimiento del trabajo de algunas ONGs, hizo con que estas 
adquiriesen influencia política, logrando realizar diversas sociedades 
con el Estado. La reforma del Estado, lanzada por el gobierno 
Fernando Henrique en 1995 introdujo en la agenda política la 
participación de las ONGs, en las llamadas actividades no exclusivas 
del Estado. Identificadas como propiedades públicas no-estatales, 
fueron consideradas esenciales a la ampliación de la participación en 
la esfera pública, contribuyendo con el avanzo en el proceso de 
publicización. 
Durante la década del 90, la sociedad civil entendía el Tercer Sector 
como recurso de movilización. El declinio del socialismo y la recusa 
en la creencia de la integración por el mercado sirvieron para aglutinar 
en su vuelta las más variadas instituciones. Siendo bastante 
heterogéneo, este sector era formado por ONGs, iglesias e 
instituciones filantrópicas. A nivel de la acción social su pretensión 
consistía en constituir una práctica social alineada con la ética y con la 
defensa de los derechos humanos. 
En esta época, el hecho de que las personas reclutadas por el Tercer 
Sector perteneciesen a determinada institución religiosa no parecía un 
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problema, por el contrario, se vio en eso la posibilidad de 
participación del voluntariado, cuya acción siempre fue marcada por 
la idea del “amor al prójimo”. Para los representantes del Tercer 
Sector, se trataba de sobreponer la caridad a una práctica vinculada a 
un discurso que reunía solidaridad y ciudadanía. Entre los principales 
movimientos se destacan: el Movimiento por la Ética en la Política, la 
Campaña de la Acción de la Ciudadanía contra el Hambre y la Miseria 
y por la Vida, conocida como “Campaña de Betinho”, y el 
Movimiento Viva Río. Según Marcelo Camurça “essa história 
“submersa” da “caridade” no Brasil, marcada pelo donativo 
pessoalizado, baseado em valores cristãos e centrado em relações de 
reciprocidade e redes religiosas, hoje emerge adquirindo visibilidade e 
combinando-se com programas governamentais e empresariais, em 
meio a transformações recentes nas articulações que visam a 
constituição de uma “sociedade civil”.” (Camurça, 2005: 45). 
Las ONGs movilizaron personas con un discurso que clamaba por la 
construcción de una ciudadanía activa, capaz de concretizar derechos, 
siendo, por ende, complementar al Estado. La idea de que la sociedad 
podría actuar autónomamente, buscando intervenir más rápidamente 
en los problemas locales, elaborando proyectos a fin de transformar la 
realidad surgía como alternativa. Las ONGs que consiguieron 
legitimidad  durante el proceso de elaboración de la Constitución de 
1988, sustentaban su discurso con base en una crítica a la burocracia y 
a los abusos de poder del Estado. En este sentido, representaban 
también la insatisfacción de la sociedad con las instituciones 
tradicionales, con los partidos políticos y con los sindicatos. Con la 
retracción de la inversión nacional, muchas ONGs se tornaron 
dependientes del Estado. La escasez  de recursos hizo con que las 
ONGs construyesen redes que incluían organizaciones laicas y 
religiosas, lo que favorecía el mantenimiento de los proyectos. 
El fenómeno de la “emergencia de los evangélicos” ocurre en la 
década del 901. De ahí en adelante, los evangélicos pasaron a tener 

                                                
1 El movimiento pentecostal se inició en Brasil con la llegada de misionarios extranjeros: 
un italiano, que fundó la Congregación Cristiana de Brasil, en 1910, y dos suecos, que 
fundaron la Asamblea de Dios, en 1911.A partir de ahí, el pentecostalismo pasó por 
diferentes etapas, fruto de las acomodaciones entre diferentes énfasis misionarias y las 
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una presencia incisiva en el espacio público, sobretodo por la fuerza 
mediática y ascensión política (Freston 1992; 1993; 1996; 2001; 
Pierucci1996; Pierucci y Mariano, 1996; Burity, 1997; 2001; 2002; 
2006; Burity, Machado, 2006; Fonseca; 2002; Conrado, 2006; 
Machado, 2001; 2002; 2003; 2006; Oro, 2001; 2003). 
A pesar de la asistencia social no representar dentro de las iglesias una 
estrategia para llegar hasta la política, no se puede menospreciar su 
utilización por parte de los candidatos en época de elecciones. Los 
evangélicos perciben la asistencia  como una fuente de legitimidad en 
la esfera pública y espacio de solidaridad, donde los fieles cambian 
informaciones y establecen vínculos personales que puedan ofrecerle 
apoyo psicológico y material. 
 
2. IGLESIAS Y ASISTENCIA SOCIAL: LA SOLIDARIDAD 
PENTECOSTAL 
En Brasil, la asistencia social siempre contó con apoyo de las iglesias, 
en su cotidiano lidiaban con las familias que necesitaban de asistencia 
social. Durante las décadas de 70 y 80 predominó la filantropía en las 
iglesias católicas. Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística – IBGE, el catolicismo era la religión que comprendía la 
mayor parte de los fieles en Brasil2. Esta situación comenzó a 

                                                                                                                        
condiciones socio-políticas nacionales. En una clasificación hoy tenida como clásica, Paul 
Freston (1993) dividió la historia del movimiento pentecostal en tres periodos: la primera 
en su inicio, de 1910 hasta 1950, cuando hubo el énfasis en los dons de glossolalia (hablar 
en lenguas por la acción del Espíritu Santo) y una expansión marcadamente en el Norte e 
Nordeste. En la segunda onda, entre 1950 y 1970, el movimiento estuvo marcado por las 
tiendas de evangelización (de “cura divina”), donde el don de cura ganó relevancia y  el  
polo irradiador se transfirió para São Paulo. A partir de 1970, ocurre la tercera onda que, en 
su origen estuvo mas concentrada en Río de Janeiro, teniendo como énfasis el don de la 
expulsión de demonios. Esta última onda, acentuó una dinámica sincrética con otras 
religiosidades además de la tradición evangélica y por incorporar innúmeros trazos de una 
teología de la prosperidad, han sido denominados como movimiento neopentecostal. 
2 No cabe hoy, afirmar que el Brasil es un país radicalmente católico, tornándose imposible 
ignorar el cambio en curso en el cuadro religioso brasileño. La oferta de denominaciones 
religiosas es enorme, aumentando el compromiso individual por la escogencia hecha. Los 
datos del IBGE referentes al año de 2000 evidencian no solamente la pluralización religiosa 
brasileña, con la mayoría católica reduciéndose de 83,76% para 73,8%, así como también el 
aumento de la tasa de los sin-religión que subió de 4,78% para 7,28%. Esta última 
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modificarse a partir de la década de 80, con el avanzo del movimiento 
evangélico en las principales ciudades brasileñas. Tradicionalmente, 
los evangélicos no se ocupaban de la asistencia social en sus iglesias, 
pero con el crecimiento cuantitativo de fieles, este trabajo también 
pasó a ser desarrollado. Sin embargo, ni todas las iglesias 
pentecostales lidian con la asistencia social de la misma forma. 
Algunas crean una ONG, donde concentran todas las acciones sociales 
de la iglesia; otras desarrollan acciones en la propia iglesia y todavía 
existen iglesias que además de ofrecer asistencia por cuenta propia se 
asocian con alguna ONG. 
La asistencia en las iglesias es polemizada por los intelectuales, que se 
dividen entre aquellos que entienden que es la ausencia de ciudadanía 
que lleva a este tipo de comportamiento, por tratarse de un trabajo que 
no sobrepasa la filantropía, practicando la asistencia como caridad; y 
otros que ven en las iglesias un potencial de movilización social, 
capaz de responder a las demandas locales y de contribuir para el 
enfrentamiento de la pobreza. La cuestión, sin embargo, no se 
restringe a mera discusión acerca de la filantropía. Investigaciones en 
Brasil han demostrado que en diversas ONGs sus funcionarios 
también demuestran una percepción religiosa a respecto del trabajo 
que desarrollan. La precariedad en la concretización de los derechos 
sociales hace del referencial religioso un factor predominante en la 
asistencia a los necesitados.  Sin embargo,  la idea que la sociedad 
puede contribuir de forma solidaria con los proyectos sociales de la 
iglesia, sea en la forma de dinero o de trabajo voluntario, puede 
ampliar la percepción de que la concretización de estos derechos no 
dependen exclusivamente del Estado. De ahí la relevancia de las redes 
de inclusión formadas con la participación de las iglesias. Las redes 
incluyen una diversidad de servicios como cursos profesionalizantes, 
cursos que preparan para pruebas de aptitud académica 
(prevestibular)3, alfabetización de jóvenes y adultos, refuerzo escolar, 
asistencia psicológica, médica, jurídica, etc. 

                                                                                                                        
tendencia parece indicar una desinstitucionalización de la religión, como un buen número 
de brasileños buscando fuera de las religiones un sentido para la vida. 
3 En Brasil el ingreso a la universidad se da a través de una prueba de aptitud académica, 
una vez concluido el secundario. Para aumentar las oportunidades de entrar en la 
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El punto de vista de los evangélicos con relación a la asistencia es 
contradictorio, puesto que no admiten la dependencia del necesitado a 
la asistencia bajo el argumento de que “no se debe dar el pescado y si 
enseñar a pescar”. Aunque algunas iglesias realizan trabajo de 
distribución de cestas básicas, de ropas, etc… considerando la 
necesidad de prestar “socorro” en un primer momento. Se cree que 
con la participación consuetudinaria a los cultos, el individuo puede 
“adquirir fuerzas” para ingresar en el mercado de trabajo. Esas 
“fuerzas” pueden ser el resultado de la inserción en una de esas redes 
de protección, vía oferta de empleo o de cupo en los cursos de 
artesanía, peluquería, etc. Según Ronaldo Almeida “as redes 
evangélicas trabalham em favor da valorização da pessoa e das 
relações pessoais, gerando ajuda mútua com o estabelecimento de 
laços de confiança, além do aumento de auto-estima e do impulso 
empreendedor. Elas atuam, para além da sua finalidade religiosa, 
estrito senso, como circuitos de trocas que envolvem dinheiro, 
comida, utensílios, informações e recomendações de trabalho, entre 
outros” (Ameida, 2004: 10). 
Como afirman Ronaldo Almeida (2004) y Wânia Amélia Mesquita 
(2003) este pentecostalismo de servicios a diferencia del 
pentecostalismo tradicional, no inculca en los fieles un fuerte 
sentimiento de pertenencia a la comunidad. A pesar de la formación 
de vínculos frágiles, visto la rotatividad en las iglesias, las redes de 
protección social que construyen contribuyen para amenizar las 
dificultades enfrentadas por sus fieles. De esta forma, ellas cooperan 
de dos maneras, primero como referencia religiosa que mantiene el 
individuo motivado para la vida, después como atenuante de los 
problemas relacionados al desempleo y a la precariedad de las 
políticas de asistencia social. 
Según Flávio Conrado, aunque este trabajo aparezca como una 
“práctica asistencial” de las iglesias, se observa una tendencia a la 
institucionalización propia de los proyectos  y de la 

                                                                                                                        
universidad los alumnos hacen un curso denominado “pre-vestibular” que los entrena para 
la prueba. Estos cursos tienen duración de aproximadamente un año y son cursos pagos. 
Las iglesias, como otros grupos organizados que trabajan para la incorporación de las clases 
pobres en el sistema superior están ofreciendo esos cursos gratuitamente. 
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profesionalización, debido a la incorporación, en sus actividades, del 
lenguaje empleado por el Tercer Sector (captación de recursos, 
ciudadanía, eficiencia, gestión de proyectos, etc.) en la formulación de 
sociedades con el Estado y otras instituciones. Si por un lado el 
trabajo de las iglesias implica en la “filantropización” de la asistencia, 
por otro lado,  hay una cierta “politización” al adoptar el discurso de la 
ciudadanía y participar de los concejos y foros de la sociedad civil, 
que se oponen al “asistencialismo” a favor de la defensa de los 
derechos humanos. Leilá Landim (2002), Francisco Oliveira (2002), 
de acuerdo con Conrado, a partir  de la década de 90, los evangélicos 
pasaron a valorizar el envolvimiento en el espacio público mediante 
acciones voluntarias y asociativas, ampliando la participación en los 
movimientos cívicos. 
 
3. LAS INTERFACES ENTRE LA ASISTENCIA EN LAS 
IGLESIAS Y LA POLÍTICA 
En las iglesias pentecostales, la asistencia social ha sido utilizada no 
sólo como una forma de prestar “ayuda al prójimo”, pero también 
como un camino para la construcción de una carrera política. A partir 
de 1994, la Iglesia Universal utilizó las acciones sociales de su 
organización – Asociación Benefíciente Cristiana4 – ABC – en la 
promoción de candidaturas de sus candidatos políticos. La Asociación 
                                                
4 A La ABC fue reconocida como “un órgano de Utilidad Pública en Brasil”, que es “un 
título concedido a la persona jurídica de derecho privado, constituida con la finalidad de 
auxiliar a la colectividad, o un de sus segmentos, prestando servicios considerados de 
interés público…” (Barbosa, 1998, p. 3). Esto significa que los objetivos de la ABC están 
de acuerdo con la Ley 9.790/99, que considera como organización de la sociedad civil de 
Utilidad Pública la organización cuyos objetivos comprenden por lo menos una de las 
siguientes finalidades: promoción de la asistencia social; promoción de la cultura; defensa y 
conservación del patrimonio histórico y artístico; promoción gratuita de la educación y de 
la salud; promoción de la seguridad alimentar y nutricional, defensa, preservación y 
conservación del medio ambiente y promoción del desarrollo sustentable; promoción  del 
voluntariado; promoción del desarrollo económico y combate a la pobreza; experimento no  
lucrativo de nuevos modelos socio-productivos y de sistemas productivos y de sistemas 
alternativos de producción, comercio, empleo y crédito; promoción de derechos obtenidos; 
construcción de nuevos derechos y asesoría jurídica gratuita de interés suplementar ; 
promoción de la ética de los derechos humanos, estudio e investigación; desarrollo de 
tecnologías alternativas; producción y divulgación de informaciones y conocimientos 
técnicos y científicos. 
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Beneficiente Cristiana – ABC desenvuelve varias obras sociales con el 
intuito de atender a las necesidades más perentorias de los segmentos 
más necesitados de la población: distribución de ropas y alimentos, 
parasistema del primario (proyecto leer y escribir) y cursos 
profesionalizantes.  Además de eso, esas actividades continuas 
generalmente están dirigidas para diversificados segmentos de la 
sociedad. Definida como el brazo social de la iglesia, esa entidad, es 
identificada por políticos y pastores de la Iglesia Universal, como una 
institución capaz de mitigar los efectos de la merma de los recursos 
del Estado en el área social. Como órgano de utilidad pública, la ABC 
puede establecer sociedades con el poder público. 
De manera general, las actividades de la ABC son dirigidas por líderes 
de la Iglesia, pastores y obispos. El desarrollo de las actividades 
sociales cuenta con el apoyo de miembros de la iglesia, cuya gran 
mayoría no es remunerada por los trabajos realizados. (A pesar que, 
en el caso de los cursos profesionalizantes, los instructores 
acostumbrar ganan un monto mensual por las clases impartidas). Para 
el mantenimiento de sus actividades, la ABC  cuenta con ayuda 
material, en la forma de víveres, por parte des fieles. De acuerdo con 
un levantamiento realizado por el ISER (Instituto Superior de Estudios 
de la Religión), en 2000 sobre las organizaciones sociales existentes 
en el municipio de Río de Janeiro, constató 99 iglesias Universal con 
actividades dirigidas a la sociedad. Las actividades no son restrictas al 
Brasil. Son llevadas a cabo algunas actividades en países como 
Venezuela y África del Sur. 
De hecho, es innegable la importancia que las iglesias tienen en el 
trabajo asistencial. Este trabajo no es realizado de forma 
desinteresada, además de contribuir simbólicamente en la formación 
de la imagen de la iglesia, sirve también como catalizador de votos de 
los fieles. Los políticos evangélicos trabajan con el objetivo de 
ampliar las redes de protección, visando atender las demandas de los 
fieles, incorporándolos en los servicios a través del clientelismo y de 
la construcción y ampliación de redes de servicios públicos y 
privados. Un caso ejemplar  ocurrió con el obispo de la Iglesia 
Universal del Reino de Dios, Marcelo Crivella, que en las elecciones 
de 2002 obtuvo 3.243.289 votos, lo que correspondió, en dicha 
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elección, a 21,6% de los votos para el Senado. Crivella derrotó 
personalidades tradicionales de la política estadual e nacional, 
demostrando así que su electorado sobrepasa la cantidad de fieles de 
la Iglesia Universal del Reino de Dios. Su campaña se apoyó  en la 
propaganda del “proyecto Nordeste”, un proyecto ejecutado con el fin 
de viabilizar las actividades económicas en determinadas regiones del 
Nordeste brasileño5. Junto a la creación del ABC Rural, la iniciativa 
fue financiada con recursos provenientes de la venta del CD “El 
Mensajero de la Paz” que fue gravado por el Obispo. Desarrollado en 
el estado de Bahía, en la Hacienda Canaan, el proyecto beneficia una 
comunidad de pequeños productores que sobreviven con los recursos 
obtenidos en el local: fábricas, escuelas, guarderías y dispensarios. 
Para la implementación y desarrollo de estas innovaciones de cuño 
más social, el liderazgo de la iglesia buscó entidades y empresas que 
contribuyeran para la concretización del proyecto (Mesquita, 2003). 
Las iglesias evangélicas también garantizaron su participación en la 
sociedad formada con el estado de Río de Janeiro, para colocar en 
funcionamiento el programa “cheque ciudadano”. Dicho sea de paso, 
proyectos con niños constituyen la mayor parte del trabajo asistencial 
de esas iglesias (Conrado, 2006). En las prefecturas es un hecho 
común sociedades con iglesias evangélicas para llevar a cabo 
programas sociales. 
Actualmente, los candidatos evangélicos han utilizado la asistencia 
social como forma de propaganda política en los medios de 
comunicación, principalmente la televisión. Son presentadas las 
acciones sociales que son desarrolladas en la iglesia, como sucede con 
el concejal Nelson Ferreira, representante político ligado a la Iglesia 
Cristo Vive del municipio de Río de Janeiro. También hay la 
estrategia de presentar las acciones sociales en los barrios pobres 
(favelas) y el apoyo de liderazgos de las iglesias pentecostales, como 
                                                
5 De acuerdo con el obispo Crivella, la implantación, en el año de 1999, de la Hacienda 
Canaá, en Irecé Bahía visa a presentar soluciones para el área, con tecnologías y otras 
inversiones. Adaptada a las condiciones locales, la ABC-Rural se fundamenta en la 
experiencia de kibutzin israelíes: asentamientos comunitarios, básicamente agrícolas, 
creados usando la irrigación del suelo con agua del subsuelo. Según el obispo Crivella  
además de la implantación de la tecnología israelí de irrigación por el método de goteras 
computadorizadas. 
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han hecho las concejales Lilian Sá y Cristiane Brasil. Es decir, la 
asistencia ha servido como estrategia a la ascensión política de los 
candidatos  evangélicos. En las iglesias, el discurso de los candidatos 
incorpora tanto el clientelismo como el apelo a la ciudadanía, por la 
crítica al Estado y la necesidad de concretizar los derechos sociales 
por la ejecución de políticas públicas. 
Las iglesias que no postulan candidatos propios, pueden o no apoyar 
un político. No hay un consenso en torno de la idea que las iglesias 
pentecostales deban envolverse en política. Así, si por un lado los 
evangélicos subrayan la cuestión del comprometimiento ético de sus 
candidatos, por otro lado, existe la idea que el poder corrompe y puede 
macular la imagen de la iglesia. Como el interés por las licitaciones de 
los medios de comunicación acaba tornado los evangélicos, de cierto 
modo, dependientes de la influencia política, muchos son llevados a 
optar por el apoyo o por indicación de la propia iglesia, dependiendo 
de la cantidad de miembros sea capaz de reunir. 
El asistencialismo de los candidatos evangélicos envuelve una práctica 
que no se limita al ofrecimiento de ayuda. El contacto con otras 
organizaciones del Tercer Sector y con instituciones del gobierno 
contribuye para el entendimiento de que es preciso buscar vías 
alternativas de inserción social que se establecen para más allá de la 
asistencia social. Así son las llamadas sociedades con empresarios, 
para que seleccionen miembros de las iglesias para ingresar en 
universidades que ofrecen descuento en las mensualidades, o becas 
integrales. O sea, son nuevas prácticas que pasan a hacer parte de este 
universo híbrido que reúne desde la distribución de cestas básicas a la 
oferta de cursos profesionalizantes e de cupos de empleo. 
En suma, el asistencialismo predomina en torno de las campañas de 
los políticos ligados a las iglesias. En este sentido, la tendencia es que 
esta práctica extrapole lo institucional, llegando a los barrios más 
pobres (favelas), incorporando también los no evangélicos. De esta 
forma, las redes formadas en las iglesias, tienden a ampliarse 
envolviendo principalmente los barrios pobres a su vuelta. La 
posibilidad de las iglesias “adoptar” los barrios no es remota. De 
hecho, ellas enfrentan buena parte de los problemas derivados de la 
precariedad de las políticas sociales. Sin embargo, como las 
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actividades se concentran en el asistencialismo, el trabajo que realizan 
no llega a producir impacto en la estructura social. Aun así, su 
participación es fundamental en la implementación de un proyecto 
democrático de transformación social. 
 
4. CONSIDERACIONES FINALES 
Debido a la precariedad de políticas públicas de asistencia social en 
Brasil, la participación de las iglesias siempre estuvo presente. De 
hecho, son ellas que llegan a los más pobres, ofreciendo apoyo 
espiritual, psicológico e asistencial. En un contexto de precarización 
de las relaciones de trabajo y declinio de las políticas sociales, la 
tendencia es el crecimiento de las iglesias. La visibilidad que las 
iglesias pentecostales adquirieran en la década de 90, resultó de la 
fuerte inversión en los templos y en los medios de comunicación. La 
participación de las mismas en la sociedad extralimita la cuestión de la 
mera asistencia a los más necesitados. Incorporando las lógicas de los 
servicios del mercado, las iglesias se preocupan con las técnicas de 
propaganda y marketing, bien como la calidad de los servicios que 
ofrecen. Todo ese trabajo no remite directamente a la ciudadanía, pero 
eso no significa ausencia de preocupación con la cuestión. En las 
iglesias pentecostales la crítica al gobierno es frecuente, y se hace por 
la presión de ejecución de las políticas públicas. Además, las iglesias 
pentecostales también participan de los movimientos sociales con el 
intuito de aproximar la ciudadanía a los valores cristianos. Los 
evangélicos se organizan  con la expectativa de ampliar el espacio de 
legitimidad de sus iglesias en la esfera pública. 
Al mismo tiempo, la mejor manera de demostrar la fuerza social y 
política de los evangélicos sucede durante las elecciones. Como las 
iglesias se convirtieron en ambientes capaces de reunir gran cantidad 
de personas, luego se percibió la posibilidad de garantizar el voto de 
los fieles. El camino más propicio utilizado por las iglesias para elegir 
sus candidatos ha sido la asistencia social. La utilización del 
asistencialismo por los políticos evangélicos se realiza a través de la 
fundación de ONGs, que pueden o no pertenecer a la iglesia, pero que 
ciertamente tienen una relación con sus miembros; por medio de 
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contribuciones en acciones sociales realizadas dentro de las iglesias; 
por medio de la creación de centros sociales en comunidades pobres 
que no exigen para atender a la persona que esta pertenezca a la 
iglesia, a través de la formación de redes con empresas privadas o, 
simultáneamente, combinando algunas de esas formas. 
Estas experiencias expresan la importancia del proceso de 
democratización en la revitalización de la sociedad civil, que han 
mostrado formas diversas y heterogéneas de organización. La difusión 
del discurso en pro de la ciudadanía llega a las iglesias, contribuyendo 
para la formulación de acciones sociales que sobrepasan la esfera 
religiosa. Sin embargo, si la identificación del cristiano evangélico se 
sobrepone a la del ciudadano en el trabajo de la asistencia social en las 
iglesias, esto de debe al hecho de que los principios  que motivan las 
acciones sociales provienen de la religión y no del Estado, pero esto 
no quiere decir que no existe la preocupación de los evangélicos con 
la ciudadanía, puesto que los proyectos sociales incluyen y valorizan 
esta dimensión.  De este modo, mismo motivados por principios 
religiosos, los evangélicos adoptan los mismos principios que 
organizan las acciones sociales del Tercer Sector. 
Distribuidos entre las iglesias, las organizaciones de defensa de los 
derechos humanos y la política partidaria, los evangélicos van 
ocupando posiciones estratégicamente relevantes, tornándose 
expresivos e influyentes social y políticamente. Esto no significa 
retroceso político, confusión entre Estado y religión, mas la 
construcción de un movimiento social que avanza en el sentido de la 
“conversión” o de la consideración con el punto de vista de las iglesias 
evangélicas. 
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INTRODUCCIÓN  (CAMBIO SOCIAL Y DESCENTRAMIENTO 
DE LO RELIGIOSO) 
En su poderoso y bastante estudiado programa teórico, Durkheim 
sentó las bases de buena parte de los desarrollos que tiempo después, 
sociología y antropología han generado alrededor de los fenómenos 
religiosos. Su conocida definición de religión1, nociones como el par 
sagrado/profano o la llamada teoría de la continuidad, han hecho de 
sus teorías uno de los caminos más transitados y fértiles en los 
replanteamientos teóricos que centran el tema de este simposio. Sin 
duda un aspecto que muestra la talla del aporte del maestro francés es 
su potencialidad heurística, su vigencia, el desarrollo teórico que sus 
ideas dejan intuir incluso más allá de sus enunciaciones  más 
formalizadas, tal vez “lastradas” por su contexto de producción. El 
programa durkheimniano (y aquí coincido en líneas generales con el 
ejemplar estudio de Ramón Ramos, 1999), tiene como problema 
central la moral, y como objetivo aportar un diagnostico sobre los 
procesos de descomposición y nuclearización de las sociedades 
modernas2. En dicho esquema teórico, Durkheim recoge la idea de F. 
de Coulanges de la religión como origen de la sociedad, viendo una 
                                                
1 “(…) una religión es un sistema solidario de creencias y practicas referidas a cosas 
sagradas, es decir, separadas, interdictas, creencias y practicas que unen en una misma 
comunidad moral, llamada iglesia, a todos los que se adhieren a ellas” (Durkheim, 2000: 
65). 
2 En gran medida ese énfasis en dar cuenta del “malestar” de la cultura moderna, esta 
también en el origen de las otras aportaciones pioneras de la sociología de la religión, en 
este caso las originadas en la esfera del pensamiento alemán, Simmel con su idea trágica de 
la cultura, Weber con su jaula de hierro, o Toennies con la oposición comunidad/sociedad, 
dan cuenta del triunfo de la subjetividad objetivizada moderna, y de la importancia de lo 
religioso como sustrato simbólico/practico de la sociabilidad, de la posibilidad misma de la 
sociedad (puede verse Mitzman, 1976). 
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relación univoca y lógica (Ramos, 1999: 50-51; y también Lukes, 
1984) entre ésta y la moral, lo cual le sirve para centrar la 
problemática de la moral en las sociedades modernas en torno a la 
desacralización, a la transformación en los vínculos solidarios y los 
marcos normativos de las mismas (contextos  anómicos). 
Como decía, la paradoja del programa durkheimniano se sitúa, podría 
decirse, en la fertilidad de sus fallas a la hora de intentar operar 
conceptos e hipótesis con una solidez “científica”, unido esto a 
algunas ideas que desliza, apunta o se le escapan en forma de 
comentarios ambivalentes en los que parece desdecirse, dudar sobre 
las consecuencias de la formalización teórica para las ideas que 
propone. Sobre todo, esta riqueza heurística, que es sobre la que este 
trabajo busca apuntar reflexiones de cara a los dilemas que las 
manifestaciones religiosas ofrecen a la antropología en la actualidad, 
puede encontrarse en el espacio intermedio, intersticial que se sitúa 
entre los pares de dos dicotomías que son fundamentales en la 
formalización, exitosa a medias, del programa durkheimniano: el par 
creencias/practicas y el par sagrado/profano. Seguramente la segunda 
de estas dicotomías es la que muestra de forma más ostensible su 
ambigüedad, incluso en palabras del propio Durkheim3, al mismo 
tiempo que es la que mayor numero de nuevos acercamientos a lo 
religioso ha producido, confirmando la previsión del mismo autor 
francés, que pronosticaba al final de Las formas elementales, la 
emergencia de una nueva religiosidad difusa, que podría separar lo 
sagrado de la religión4. 

                                                
3 “La cosa sagrada es, por excelencia, aquello que lo profano no debe, no puede tocar 
impunemente. Sin duda, esta prohibición no puede llegar hasta el punto de hacer imposible 
toda comunicación entre los dos mundos; pues si lo profano no pudiera entrar de ningún 
modo en relación con lo sagrado, éste no serviría para nada. Pero, además de que esta 
puesta en contacto es siempre una operación en si misma delicada, que reclama 
precauciones y una iniciación más o menos complicada, no puede llegar a ser posible sin 
que lo profano pierda sus caracteres específicos, sin que se vuelva a su vez sagrado en 
alguna medida y cierto grado. Los dos genios no pueden aproximarse conservando, al 
mismo tiempo, su propia naturaleza” (Durkheim, 2000: 87-88). 
4 En esa línea, con distintos puntos de partida y desarrollos teóricos, podemos encontrar la 
religión invisible de Luckmann (1973) entre otras muchas nociones por el estilo, en las que 
la subjetividad moderna emerge por encima de la totalización socializante del programa 
durkheimniano. 
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El ejemplo de excepción que el mismo Durkheim propone para 
flexibilizar dicha dicotomía, los ritos de paso, ha sido a su vez uno de 
los campos más productivos de la antropología simbólica, de la 
religión y del ritual (principalmente V. Gennep, 1980; y Turner, 
1999), pero resulta además ser la vía principal para llegar al punto 
débil de la otra dicotomía en cuestión, es decir, como articulaba el 
autor francés la preeminencia de las creencias sobre las practicas a 
través de una fallida sociología del conocimiento, que sin embrago 
abre el espacio justo para que tome sentido uno de los bloques teóricos 
que más criticó, el pragmatismo, y que tiempo después comienza a 
mostrarse como la mejor pareja potencial5 para su programa. A la vez 
que como la mejor forma para articular de manera optima dicha 
dicotomía, y así redimensionalizar nuestra visión de la religiosidad, de 
lo trascendente, y de su relación con la constitución de las categorías, 
de las identidades sociales, y de los marcos normativos, morales y 
comunicativos. 
Estas potencialidades inscritas en las fallas del programa 
durkheimniano han producido, generalmente desde el entronque con 
el pragmatismo norteamericano, el interaccionismo simbólico y 
teorías de la cultura cercanas a las teorías de la comunicación y la 
cibernética, aproximaciones sumamente jugosas sobre la 
espiritualidad y la trascendencia, sobre su papel en la sociedad. Con el 
detalle de que casi siempre dichas aproximaciones han tenido como 
punto de partida la acción simbólica, la ritualización6 y el sujeto, para 
generar desplazamientos epistemológicos que pienso que más que 
desdecir, completan y desarrollan el programa durkheimniano y 
mucha de su herencia en las teorías sobre la religión. Así, estos 
aportes de corte comunicativo y sistémico han ligado lo trascendente y 
                                                
5 En ese sentido realiza varias sugerencias Joas (1998), y señala el citado Ramos: 
“(…) resulta de la tesis durkheimniana según la cual la vida social solo es posible como un 
sistema de ambientes morales que rodean al individuo, dotándole de orientaciones, 
posibilitando una interacción ordenada, y asegurando la armonía del todo” (Ramos, 1999: 
40). 
6 Curiosamente muchos de los desarrollos, zonas muertas, potencialidades heurísticas, 
dilemas y paradojas que afectan al campo de estudio de la religión, afectan de igual manera 
al estudio del ritual (puede verse Piette, 1997), pero según parece, en la delimitación de 
campos de estudio pervive con mayor rigidez que en ningún otro caso, y con mayor 
esterilidad, la dicotomía cartesiana sujeto/objeto, y la consiguiente pensamiento/acción. 
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espiritual de la vida social a schemas cognitivos, de representación y 
transformación de la realidad, a operaciones de simbolización y 
ritualización que introducirían marcos comunicativos7 (Bateson, 1998: 
155-184; Goffman, 2007) de un rango lógico primario, es decir, 
subyacente, complementario, incluyente e integrador de otros, la 
experiencia social de los sujetos y de los grupos humanos en el 
tiempo, para así poder operar con ella, reordenarla. De ahí que en 
muchos casos desde este enfoque simbolista y ritualístico, se haya 
ligado esa dimensión trascendente de la vida social a dramatizaciones, 
momentos terapéuticos individuales y colectivos (Turner, 1981), y 
ejercicios de construcción de narrativas y elaboraciones  de 
presentación de si mismo ante los conflictos y paradojas producidos 
por la experiencia de la vida en sociedad (puede verse Damatta, 2000: 
7-29). 
El sentido de este giro epistemológico en la forma de entender lo 
religioso, la experiencia de lo trascendente y sus vínculos con la 
construcción de la vida social son, desde mi punto de vista, más 
profundos de lo que pudiera pensarse, y ahí precisamente se hallan los 
puntos en los que añaden algo significativo al programa 
durkheimniano y donde pueden aportar algo al corpus teórico de la 
antropología de la religión. De entrada este enfoque pragmático y 
comunicativo refuerza en parte la idea de que existiría una relación 
entre la dimensión trascendente y religiosa de la cultura y la fundación 
de categorías. Pero lo hace vinculando dicha fundación a la 
experiencia, a la busqueda de sentido. Al mismo tiempo que desde ese 
axioma complejiza (puede verse Rappaport, 2001: 60 ss.) el vinculo 
de lo sagrado/trascendente con el cambio social, ofreciendo una visión 
mucho más rica en texturas, procesos y equilibrios de la estructura 
social, de lo que se podía deducir de las teorías de Durkheim. Así, 
podrían citarse en esa línea de reflexión las aportaciones de V. Turner 
(1988: 170 ss.; y 1974) sobre la oposición dinámica, fluida, de las 
                                                
7 “Digo primario porque la aplicación de ese marco de referencia o perspectiva (…) se 
considera que depende ni remite a ninguna otra interpretación anterior u original, un marco 
de referencia primario es aquel que convierte en algo que tiene sentido lo que de otra 
manera seria un aspecto sin sentido de la escena (…) todo marco de referencia permite a su 
usuario situar, percibir, identificar y etiquetar un numero aparentemente infinito de sucesos 
concretos definidos en sus términos” (Goffman, 2007: 23). 
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dimensiones estructurales/antiestructurales de la sociedad en procesos 
ritualizados, especialmente en los que se dan desde posiciones de 
liminalidad, de inferioridad estructural, por lo cual opone lo que llama 
societas a la estructura social. Al igual que las reflexiones de Geertz 
(1994: 132-133) sobre los distintos intereses e incapacidades de las 
teorías antropológicas a la hora de vincular el ritual y las creencias al 
cambio, debido al mal tratamiento de los principios sociales y 
culturales de la realidad social. De forma general puede decirse que 
este enfoque ensaya quebrar la dicotomía del cogito cartesiano, y 
propone, o puede servir para proponer, una idea muy distinta de lo 
religioso y la religión, una percepción otra de la unidad cognoscitiva 
entre sujeto y sociedad en la que función, cognición y representación 
articulan y se articulan en subsistemas con relaciones abiertas y 
cerradas de autoreferencialidad de fuerte sentido existencial, ético y 
estético8, y una perspectiva teórica de reflexión en la que a la luz de 
una percepción comunicativa, nociones como función o estructura 
pueden tomar otros sentidos. 
 
1. A PROPÓSITO DE AA Y LAS NUEVAS RELIGIOSIDADES 
La ruta que me ha llevado a la reflexión sobre la religiosidad y la 
trascendencia en relación a la experiencia social ha seguido un 
desarrollo cuando menos curioso, surgiendo en el transcurso de una 
investigación sobre grupos terapéuticos de Alcohólicos Anónimos, en 
la que en principio no era un ítem a tener en cuenta. Pero a medida 
que fui avanzando en el desarrollo del trabajo de campo y en la 
reflexión teórica sobre el tema, comencé a ser consciente del peso 
especifico que la “experiencia religiosa” tiene dentro del proceso 
terapéutico, si es que ambos aspectos pueden desligarse. Además 
                                                
8 Sirva como muestra una de las afirmaciones respecto a lo religioso de uno autores más 
destacados y polémicos dentro de esta vía proponiendo los sistemas religiosos como formas 
de adaptación de las culturas de cara a sus contradicciones inherentes: 
“(…) pero cuando reconocemos la brecha que hay entre cogito y sum y la análoga brecha 
entre percipio y est, la fe adquiere una significación completamente diferente. Brechas 
como estas son una necesidad de nuestro ser y son cubiertas por la fe en el sentido más 
intimo y profundo de esa palabra. Lo que corrientemente se llama religión, la red de ritos, 
mitología y mitificación, comienza a manifestarse como una especie de capullo destinado a 
proteger esa fe intima y extremadamente necesaria” (Bateson; Bateson, 2000: 102). 
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aparecieron también toda una serie de paralelismos y vínculos que 
enlazaban el fenómeno AA con nuevas formas de religiosidad que 
están dándose en América latina, provocando dificultades y también 
nuevas vías de pensamiento sobre la religión. Pentecostalismo, 
evangelismo, cultos afrobrasileños y terapias espirituales de corte new 
age, confluyen en una especie de nueva religiosidad posmoderna y 
global, que parece ser fuente de otro tipo de sentido que supera las 
tendencias apuntadas por los estudiosos de la religión en los 60, y 
cuyo denominador común es la difuminación de los limites entre lo 
religioso y lo secular, la burocratización de lo primero y la 
trascendentalización de lo segundo (puede verse De la Torre, 2002: 
394-395). Una religiosidad que del mismo modo que la visión del 
mundo que ofrece AA, pasa de forma inevitable por la experiencia del 
aquí y ahora. 
No cabe duda que el impacto de estas nuevas espiritualidades en las 
sociedades latinoamericanas esta siendo muy importante, hasta el 
punto que algunos autores ven en ellas la verdadera fuente del cambio 
social más allá de los supuestos agentes llamados a ello (Bastian, 
2004: 155). Pero tal vez, lo más interesante de estas manifestaciones 
de religiosidad monista y atomizada, sea su conformación hibrida en 
cuanto a los saberes y prácticas que conjuntan y recrean, su apoyo en 
la emoción y la forma en que se proponen como salidas, vías de 
inserción en sociedades duales, casi totalizadas por el mercado (De la 
Torre; Gutiérrez Zúñiga, 2005: 53-70; Mardones, 2005: 104-105; 
Damatta, 2002). Con la característica de partir de la subjetividad, de 
proponer una relación con la sociedad que ha llevado a algunos 
teóricos a hablar de ellas como comunidades postsociales9, generando 
así un patrón teórico en el que AA podría encajar bastante bien junto 
con otras muchas de estas manifestaciones pese a su heterogeneidad 
aparente. 
Sobre los grupos AA, podríamos decir de manera sintética que es una 
organización que surge a principios de s. XX en EE.UU., y que a día 

                                                
9 De Marinis (2005: 125 ss.) plantea la idea de que la sociedad podría estar rehaciéndose 
desde abajo, desenvolviéndose en un proceso de tres dimensiones: economización de 
medios por parte del Estado, reinvención de de la comunidad y despliegue de nuevas 
tecnologías de un yo activo. 
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de hoy se ha extendido por todo el mundo, en especial en 
Latinoamérica y concretamente en México. Su programa terapéutico 
va más allá de la rehabilitación del alcohólico, y propone un despertar 
espiritual en el seno del grupo, todo un modo de vida ligado a una 
visión cuasi religiosa de la realidad. Para ellos parte del apoyo en un 
sistema simbólico que funciona en torno a dos poderes fundamentales, 
dios tal como el individuo quiera concebirlo, y el alcohol como limite, 
acecho y dolencia psicológica, espiritual e incurable (pero refrenable). 
El programa AA se basa en los conocidos Doce Pasos10, que junto a 
las Doce Tradiciones (que orientan la conducta organizativa de los 
grupos), y una abundante literatura propia (entre la que destacan los 
escritos del fundador Bill), conforman una axiomática moral, un 
sistema simbólico (cognitivo y de representación de sí), que se plasma 
en valores como la serenidad, la humildad o el perdón11, que son parte 
esencial del proceso de transformación que atraviesa el individuo en 
su experiencia en el grupo. Un proceso terapéutico en el que la pieza 
fundamental son las juntas terapéuticas diarias, en las que durante 
hora y media seis miembros , tras enunciar la conocida presentación: 
“mi nombre es X y soy un alcohólico en recuperación..”, narran su 
                                                
10 1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían 
vuelto ingobernables. / 2. Llegamos al convencimiento de que un Poder Superior podría 
devolvernos el sano juicio. / 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al 
cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. / 4. Sin miedo hicimos un minucioso 
inventario moral de nosotros mismos. / 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y 
ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. / 6.- Estuvimos 
enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. / 
7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. / 8. Hicimos una lista de 
todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el 
daño que les causamos. / 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño 
causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. / 10. 
Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo 
admitíamos inmediatamente. / 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar 
nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente 
que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para 
cumplirla. / 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, 
tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos 
nuestros asuntos. 
11 Así reza la oración de la serenidad que se recita y esta expuesta en prácticamente todos 
los grupos de AA: Dios concédeme la/ Serenidad para aceptar/ las cosas que no/ puedo 
cambiar.../ Valor para cambiar/ aquellas que puedo y/ Sabiduría para reconocer/ la 
diferencia... 
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“historial” (véase sobre la cuestión Brandes, 2004b: 18; y de forma 
general su monografía Brandes, 2004a) como alcohólico en activo y 
como alcohólico anónimo, desgranando una y otra vez su pasado, 
presente, y casi siempre también sus esperanzas de cara al futuro, 
dando cuenta de manera performativa de su transformación vital 
dentro del programa, de sus vivencias en el grupo y en su vida diaria 
fuera de él. 
Para empezar a ahondar en la intrincada relación del programa 
terapéutico AA y la espiritualidad, debo señalar que el caso de la 
sociedad mexicana es señero en lo que respecta a una intensa y 
paradójica relación entre las vías de escape del alcoholismo y la 
religiosidad. Como ya han apuntado otros investigadores (Osorio, 
1992: 39; Girola, 2005: 244ss.), es sorprendente que las únicas vías de 
escape de la dependencia al alcohol, o al menos las que cuentan con 
mayor crédito entre la población, y seguramente con mayor índice de 
éxito (aunque eso sea difícil de cuantificar), pasen bien por remedios y 
acciones simbólicas  del catolicismo popular (p. ejemplo mandas a la 
Virgen de Guadalupe), bien por el acercamiento a los pujantes grupos 
protestantes, o por la vía de AA o alguna de sus variantes escindidas. 
Evidentemente esta tendencia es vista desde las instituciones médicas 
y psiquiatricas con cierta desconfianza, y a veces con sentido de 
impotencia y hasta de complementariedad. La critica más generalizada 
al programa AA es que se cambia la adicción al alcohol por la 
adicción a la terapia, una cuestión que se refleja de otro modo en las 
mentes de los miembros de los grupos, que se centran en discutir la 
necesidad de acudir toda la vida a terapia, incluso en la obligación de 
cerrar el ciclo de la reciprocidad, devolviendo a otros el don que el 
Poder Superior (o dios) les entregara, en forma primero de 
desgraciada adicción, y luego de afortunado encuentro con AA12. 

                                                
12 Es curioso que haya tenido que ser desde un campo tan aparentemente especifico como la 
antropología de la salud desde el que se haya reconquistado, reavistado la dimensión 
espiritual y social de las aflicciones, su fuerte contenido simbólico y su ligazón con 
aspectos trascendentes y existenciales (puede verse Menéndez, 1990; o Módena, 1999: 383-
401; que siguiendo la idea de Goffman, del estigma como identidad social deteriorada que 
totaliza al individuo, habla del alcoholismo como “enfermedad total”). 
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Otro aspecto de la relación del programa AA con la religiosidad es su 
vinculación de origen con los grupos Oxford13, que en cierta medida 
llama la atención sobre lo avanzado para su época del protestantismo 
multiculturalista14 que movió el inicio del fenómeno AA, así como 
sobre las buenas condiciones implícitas en la relación individuo-
sociedad-comunidad que presupone debido a su contexto liberalista de 
origen, que lo imbrica perfectamente en las lógicas sociales 
capitalistas ahora mundializadas, que han permitido al fenómeno AA 
expandirse  por Latinoamérica como la pólvora de la mano de los 
procesos de modernización, de las migraciones campo-ciudad y del 
aumento exponencial de las problemáticas en torno al alcohol, lo cual 
parece dirigir de nuevo la cuestión hacia Durkheim y los contextos 
sociales anómicos fruto del encuentro de estas sociedades con la 
modernidad15. 

                                                
13 Los grupos Oxford nacen en EEUU en los años 20 del s. XX de la mano del pastor 
luterano F. Buchman, bajo la idea de promover un “rearme moral” en la sociedad 
norteamericana, haciéndose populares en el mundo universitario primero, y después en los 
años 30 en diversos sectores sociales. De las experiencias religiosas al estilo de las descritas 
por W. James promovidas en dichos grupos, será de donde parta el fundador de AA Bill. 
Los paralelismos entre ambos programas espirituales son muchos, el fuerte subjetivismo de 
la palabra sagrada, los cuatro absolutos (honestidad perfecta, pureza, falta de egoísmo y 
amor) y las cinco ces (confianza, confesión, convicción, conversión y continuación) que 
recuerdan bastante a los valores que se sitúan tras los Doce Pasos. 
14 En los grupos AA mexicanos pueden encontrarse miembros ateos, agnósticos, que solo 
profesan la espiritualidad AA, o también católicos o protestantes. La religión no suele ser 
un arma arrojadiza dentro de conflictos entre facciones o individuos en el sentido de 
mostrar incompatibilidad de cultos. En todo caso, la dimensión espiritual del programa es 
pieza de las pugnas de distintos grupos por “imponer” su estilo cognitivo de entender el 
programa. En el caso de los grupos que yo trabajé, los más jóvenes alineados en torno a 
algunos veteranos defendían ardientemente una visión más espiritual del programa frente a 
miembros con mayor antigüedad, cuya visión era mas utilitarista pues tan solo buscaban 
dejar de beber. Por otro lado era llamativo observar las alabanzas de algunos miembros 
declaradamente católicos a los cultos protestantes, haciendo comparaciones con la emoción, 
el quebranto, que generaban en los fieles con las juntas terapéuticas de AA, lamentándose 
de la falta de pasión y cercanía en las liturgias católicas. 
15 AA parece recoger el dilema durkheimniano respecto a la modernidad y la moral, ¿Qué 
se puede hacer una vez que dios ya no es el garante?, además refleja en su construcción del 
alcoholismo y en la proyección de una salida moral la visión ambivalente del maestro 
francés, el alcoholismo como muerte social anómica, pero también como oportunidad para 
un renacer espiritual. Esta cuestión ha sido señalada por Blumberg (1977: 2122-2143), y en 
especial por Treviño (1992: 183-208), que habla de AA como una “religión 
durkheimniana”, partiendo de otra paradoja implícita en el programa terapéutico, el 
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Por supuesto el principal aspecto espiritual del programa AA es el 
vinculo que el individuo debe establecer con el Poder Superior, según 
el programa, para recuperarse el individuo alcohólico debe abandonar 
su voluntad, dejar de pensar que puede vencer por él mismo al 
alcohol16 y rendirse, ponerse en manos de un ser superior como sea 
que lo conciba17. El Poder Superior pasa de este modo a ser la 
explicación incuestionable de todos los sucesos importantes que 
acontecen al sujeto, que tan solo deberá ocuparse de no tomar alcohol 
por cada veinticuatro horas, hasta la junta terapéutica del día siguiente, 
y de actuar de buena voluntad, con humildad. Así el Poder Superior, 
junto con el alcohol18 pasan a ser categorías simbólicas clave, limites 
que reencuadran la experiencia, la memoria y el entendimiento de si 
mismo del sujeto en recuperación, asentando el espacio simbólico en 
el que se encauza la transformación comunicativa, cognitiva y de 
representación que busca producir el programa19. Al comienzo de cada 
                                                                                                                        
individuo solo puede conseguir ser autónomo, su autonomía, dependiendo del grupo, 
integrándose en él y poniéndose en sus manos. También han resaltado el valor espiritual del 
programa AA Brandes (2004a: 522 ss.), y Rodin (1985: 41-85), apareciendo de forma 
colateral la cuestión en Kearney (1991: 329-351). 
16 Cuando un nuevo miembro dice no tener creencias religiosas se le suele contestar que 
entonces se ponga en manos de ese grupo de hombres que eran como él, y que le ofrecen el 
regalo de su experiencia, de ahorrándole años de sufrimiento. En otras ocasiones se le 
contesta que en principio haga el esfuerzo de hacer como si creyese, porque así terminará 
creyendo de verdad. 
17 Bateson fue de los primeros en trabajar el tema de la terapia AA. Dentro del enfoque 
comunicativo que le llevo a ser encuadrado como uno de los fundadores de la Escuela de 
Palo Alto (puede verse García; Wittezelle, 1994), planteo la hipótesis de que lo que hacia la 
terapia era invertir el patrón comunicativo del individuo, llevándolo de una relación 
simétrica, competitiva con todo lo que le rodea y consigo mismo, que le conduce a un doble 
nudo, seguir bebiendo para demostrar que puede vencer solo a la botella, frustrarse y 
aislarse del mundo dependiendo más aun de la botella, en lo que Bateson (1998: 343 ss.) 
llamara “el orgullo del alcoholista”, hacia un patrón comunicativo complentarista, de 
aceptación de la realidad tal como señala la oración de la serenidad. 
18 Antze rodea lo complejo de la cuestión recurriendo a calificar al Poder Superior, junto al 
alcohol, como “principios totémicos” (p. 151), lo cual no estaría mal si esto significase 
desarrollar la noción en el sentido levistraussiano de pensar en sistemas de transformación 
(Levi-Strauss, 2002: 136 ss.); o como un tipo de “dios tutelar” (Antze, 1987: 162), aunque 
ciertamente el asunto parece algo más complicado, si bien claro esta hacen presencia las 
clasificaciones que históricamente la antropología ha utilizado para intentar dar cuenta de 
formas de religiosidad difusas, en las que razón pura e instrumental se entremezclaban. 
19 En las intervenciones en tribuna pueden escucharse, en especial cuando se esta dando la 
bienvenida a un nuevo miembro con la lectura del primer paso: “estos que encontraste aquí 
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junta se invoca al Poder Superior, y en teoría es para él que se 
desgranan los historiales biográficos en las intervenciones desde la 
“sagrada tribuna”, si bien está representado por el grupo allí presente, 
la conciencia, que es como se autodenomina el grupo cuando 
deliberan o deciden algo a nivel grupal. Ahí se sitúa el mecanismo 
básico del ritual terapéutico de AA, el que habla se siente liberado, 
“saca lo que trae dentro” mientras es criticado, apoyado en los 
momentos emotivos, fuertes de su narración, consiguiendo algo 
parecido a verse desde fuera, “objetivarse”. Mientras que los que le 
escuchan hablar pueden “verse reflejados”, identificarse y obtener 
claves para los dilemas y problemas “que traen de la calle”. 
Dicho par simbólico, Poder Superior/alcohol, es la base fundamental 
de las narraciones y de la especie de hermenéutica existencial que 
sobre ellas se desarrolla en las juntas, entrelazando intervenciones  y 
sesiones de distintos días entre si, a veces en forma de tensiones, 
alusiones personales y criticas, otras en forma de apoyo, exhortaciones 
y declaraciones de admiración. De alguna manera ese par está también 
en la base del discurso de presentación de si, del mecanismo de 
interiorización de los axiomas del programa terapéutico, y también del 
proceso de resocialización que pone en juego la terapia bajo la forma 
de una experiencia religiosa,  como la narrada por el fundador Bill, 
que es la matriz de las narraciones, del historial que ira construyendo 
el alcohólico en recuperación sobre su vida. Un esquema narrativo (su 
vida antes, sus problemas con el alcohol, como llego a AA, y como es 
su vida ahora), que será perfeccionado, afinado por cada miembro, y 
adaptado al estilo del grupo y a algún estilo o forma de entender el 
programa dentro de éste. Dentro de dichas narraciones reflexivas 
sobre hechos pasados, presentes y futuros, el Poder Superior y el 
alcohol estarán vinculados con elementos inmanentes que para el 
observador externo pueden aparecer como paradojas o 
contradicciones, pero que para el miembro de AA son pieza clave en 
la coherencia narrativa, emotiva y existencial de su historia 
autobiográfica, de las reflexiones sobre su experiencia en la sociedad. 

                                                                                                                        
son los únicos amigos de verdad que tendrás”, “tienes suerte de que algo superior te haya 
traído hasta aquí y te haya dado una oportunidad, aprovéchala porque ahí fuera tomando 
solo te esperan tres caminos, el bote (cárcel), el psiquiátrico o el cementerio”. 
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En este sentido a las causalidades familiares, genéticas o ambientales 
que suelen esgrimir los miembros con mayor o menor rigor, suelen 
retrotraerse hasta una predeterminación del destino, divina, algo sobre 
lo cual el individuo debe reflexionar en su inventario moral sobre su 
vida, para poder avanzar en los pasos del programa. Y que de forma 
subsecuente tiene relación con la inversión del estigma del 
alcoholismo de un modo que lleva a los miembros en ocasiones a 
verse como elegidos, como beneficiados de un don divino que les ha 
puesto en la senda de un despertar espiritual. 
Por otra parte, el par simbólico alcohol/Poder Superior también sienta 
la base para la constitución de la comunitas, de lo que significa la 
afirmación “soy alcohólico en recuperación…”, así como ofrece 
claves para intentar entender el tipo tan particular de sentido 
comunicativo sobre el que fundan los grupos AA. Dicho sentido se 
encuentra en la articulación paradójica de lo que implica ser 
alcohólico anónimo. De entrada serlo conlleva una igualación, una 
nivelación entre los miembros donde se dejan de lado las diferencias 
socioeconómicas y culturales20. En el seno del grupo, en las juntas,  el 
individuo puede contar cualquier cosa sin temor a ser juzgado, pues el 
sentimiento de pertenecer a un tipo diferente de persona genera el 
espacio simbólico para que se puedan desarrollar las operaciones 
simbólicas de inversión, evitación, y reflexión sobre dicho estigma y 
sus consecuencias (véase Damatta, 2002: 44-45; Turner, 1988: 127; 
Rappaport, 2001: 76). Al mismo tiempo la posición social, la visión 
del mundo que ahí se genera de cara a enfrentar las contradicciones de 
contextos sociales anómicos, esencialmente las contradicciones de 
oposiciones como personalismo/normatividad, jerarquía/igualitarismo, 
se constituyen con una lógica inclusiva y complementarista que no 
ataca o pone en duda la estructura social, sino que la da por sentado, 
dejándola al margen y operando cambios y trasposiciones desde el 
individuo, su percepción de la realidad y su vida cotidiana. 

                                                
20 En más de una ocasión alguno de los miembros más veteranos jaleaban al resto desde la 
tribuna llamándoles a ser humildes tal que así: “aquí todos somos hermanos del mismo 
dolor, todos somos alcohólicos, enfermos, y el alcohol esta por encima del dinero y de los 
títulos universitarios…”. 
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De este modo, al igual que otras religiosidades, espiritualidades y 
visiones trascendentes del hombre con carácter hibrido y emergente, 
tal vez especialmente visibles en contextos como los 
latinoamericanos, AA enfrenta el debilitamiento o la ausencia de 
solidaridad comunitaria, de trascendencia o sensibilidad existencial y 
reflexividad social en torno al problema del alcoholismo y sus 
condiciones socioculturales de posibilidad, y lo hace desde una ética 
religiosa de nuevo cuño, de corte pragmatista y presentista, teniendo la 
palabra, la narratividad y la ritualización como instrumentos (pueden 
verse Viotti, 2002: 25-43; Garma Navarro, 2000: 85-92; Giobellina; 
González Martínez, 2001). Además lo hace proponiendo su propia 
centralidad desde los márgenes sociales para intentar solventar, o al 
menos enfrentar la paradoja de una sociedad que estigmatiza, 
medicaliza e incluso ignora la dependencia del alcohol al mismo 
tiempo que genera, legitima y se beneficia de una economía política 
que hace, como en el caso mexicano, del sector comercial y 
productivo del alcohol uno de los más importantes, y de los modelos 
de celebración, sociabilidad y masculinidad alrededor del consumo de 
alcohol una realidad incuestionable (Menéndez; Di Pardo, 2006: 29-
52). 
 
2. HACIA UNA DEFINICIÓN DIFUSA E INCLUYENTE DE LA 
RELIGIOSIDAD 
Me gustaría cerrar el trabajo apuntando una reflexión que deje intuir 
posibles caminos a seguir más que con unas conclusiones apresuradas 
sobre una cuestión tan ricamente compleja como la que aquí nos 
ocupa. Realidades como AA u otras de las muchas religiosidades 
emergentes sientan las bases para pensar en una difuminación, pero 
también en una potenciación de algunas de las dimensiones de lo que 
podemos entender como religioso, frente al debilitamiento de otras, es 
decir asistimos a cambios en su morfología. Seguramente la 
yuxtaposición comparativa de las comparativa de las observaciones 
etnográficas sobre dichos fenómenos generadas en distintos contextos, 
y del análisis sociológico las diversas formas de hibridación 
generativa que se están dando en las zonas de contacto y 
reterritorialización entre la modernidad occidental y otras lógicas 
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socioculturales, da pie a pensar en la profunda heterogeneidad, 
diversidad y riqueza del fenómeno religioso, y en lo precario de 
nuestras categorías, pero también para empezar a intuir sus claves 
estructurales dentro de una potencial sociedad de capitalismo hibrido 
mundializado, el que distintos actores, de forma fluida y coyuntural, 
conservadora y transgresora a un mismo tiempo, están sentando las 
bases para reconceptualizar, reentender, la relación entre individuo y 
sociedad, entre moralidad y condiciones materiales de vida, dando 
lugar a múltiples y polimorfitas formas de concepción, generación y 
conservación de discursos con valor de verdad sobre la experiencia de 
los sujetos en la sociedad, en la vida. Apoyándose para ello en muchos 
casos en mecanismos de trabajo simbólico que pasan por la memoria, 
la narratividad y distintas modelaciones plásticas del self, mecanismos 
asentados sobre viejas lógicas transformadas, mixturadas, en los 
cuales es posible ver el “triunfo” de una de las lógicas clave del 
pensamiento social occidental, la primacía del individuo, de la 
subjetividad, pero también el continuo resurgimiento de lo 
comunitario, de la materia prima que subyace y emerge 
transversalizando campos sociales económicos, políticos.(puede verse 
Cantón, 2003: 253-271). 
Tal vez el denominador común de una religiosidad entendida como 
patrón comunicativo primario, generador de transformaciones en las 
subjetividades, sea su carácter relaborador, ontológico y dramatizador, 
su lógica conectiva y relacional, su capacidad potencial para fluir, 
reordenar y enfrentar las lógicas solidificadas de los funcionamientos 
sociales, tanto como para reforzar, institucionalizar y renovar el marco 
moral y normativo sobre el que dichos funcionamientos se asientan. 
Así pues si queremos perseguir y aprehender la lógica esencial de las 
religiosidades emergentes tendremos que centrar la mirada en su 
imbricación y/o subsunción de otros campos por medio del sujeto y de 
los actores, en su relación con otras religiosidades  institucionalizadas, 
así como a los procesos de cristalización e institucionalización de 
estas religiosidades emergentes, que en algún momento tendrán que 
enfrentar la coyuntura fruto de su paradójica situación, o de su 
heterogénea y fluida conformación, de su diversa clientela. 
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RELIGIOSIDAD G12 EN LOS ALTOS DE CHIAPAS 
PENTECOSTAL O NEO-PENTECOSTAL  
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“El viento (del Espíritu Santo) sopla por donde quiere, 
y aunque oyes su ruido, no sabes de donde viene ni a donde va”. 

San Juan 3: 8 
 

 
INTRODUCCIÓN 
Diversos estudios muestran que las religiones institituidas, en su 
versión convencional, son cada vez las menos preferidas entre vastos 
sectores de población cristiana que se mueve en un mercado religioso 
dinámico, variado y competitivo. La expresión pentecostal es una de 
las opciones que ha arraigado en diversas comunidades de América 
Latina; sin embargo, en los últimos años la emergencia de nuevas 
religiosidades, ligadas inicialmente al pentecostalismo pero 
reformuladas, nos obligan a repensar y cuestionar sobre la validez de 
nuestros clásicos conceptos y herramientas analíticas para estudiarlas. 
Este trabajo presenta una aproximación a estas novedosas síntesis de 
la religiosidad popular expresada en las comunidades G12 en las que 
las ritualizaciones emocionales y el ímpetu por la superación personal 
predominan sobre las tradicionales manifestaciones pentecostales del 
cristianismo. La emergente estrategia G12, surgida en Colombia, es 
adaptada por la iglesia Alas de Águila en los Altos de Chiapas que, a 
la par, conforma el Ejército de Dios como nuevas formas de subrayar 
su presencia religiosa, pero sobre todo política, en un campo social y 
religioso fragmentado. 
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1. LAS RELIGIOSIDADES DEL ESPÍRITU Y LA 
COMPLEJIDAD DE SU CLASIFICACIÓN 
Los antropólogos que incursionamos en temas y hechos religiosos de 
manera recurrente tendemos a hacer generalizaciones sobre las 
distintas denominaciones cristianas no católicas, aunque 
paradójicamente, en ese mismo tono, insistimos que no es válido 
colocar a los creyentes en una sola categoría debido a que que 
invisivilizamos su especificidad y diversidad homogeneizándolos, 
como si todas se relacionaran con una misma organización o 
institución religiosa. Esto sucede más a menudo cuando se hace 
referencia a la expresión cristiana ligada a los pentecostales. 
Cuando de pentecostales se trata, la mayoría de los trabajos hacen 
referencia a su origen en los primeros años del siglo XX, en la calle 
Azuza en Los Ángeles, California y a partir de allí se hace una 
detallada exposición sobre su destacado crecimiento en diversos 
países de América Latina, a grado tal se considera que las iglesias 
pentecostales son la rama evangélica con más crecimiento en el 
continente, llegando a constituir entre 80% y 85% de los llamados 
genéricamente protestantes. Posteriormente, desde los años setenta 
algunos estudiosos empezaron a destacar la emergencia y crecimiento 
de otro tipo de pentecostalismos, o mejor dicho, lo que se ha dado en 
llamar “neopentecostalismo”. No hay un acuerdo común si estos 
surgen de un proceso evolutivo del pentecostalismo o es, en cambio, 
un nuevo esquema de creencias religiosas y espiritualmente sentidas y 
expresadas mediante los rituales, así como de organización 
eclesiástica. 
Tanto desde el punto de vista teológico como de su práctica de 
avivamiento (revival) el pentecostalismo es considerado el precursor 
del metodismo de Inglaterra del siglo XVIII. John Wesley, el padre 
del metodismo, es también el guía espiritual e intelectual del 
movimiento pentecostal; ambas corrientes coinciden en la creencia de 
una esperanza milenaria y en una búsqueda intensa de la santidad de 
acuerdo a las Sagradas Escrituras. Para entender el traslado del 
metodismo anglosajón a América, se ha recurrido a la evaluación del 
contexto histórico y su implantación que adquirió un carácter regional 
(Stoll, 1990; Martin, 1990). Particularmente en México hace falta una 
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historia detallada sobre las variedades de pentecostalismo. Tenemos 
aproximaciones que ponen en la escena religiosa distintas expresiones, 
formas de gobierno y tendencias rituales que nos ayudan a acercarnos 
a una clasificación ilustrativa sobre su multivocal presencia. Debido a 
ello es que actualmente se dificulta tipificar formas emergentes de 
religiosidad, como el caso de Alas de Águila, y que de manera ligera 
decimos que se trata de neopentecostalismos. 
 
2. TRES OLEADAS, O TRES MANERAS DE CLASIFICAR LAS 
EXPRESIONES LIGADAS A PENTECOSTALES 
Es difícil comprender que la realidad pueda ser tipificada de manera 
objetiva y concreta; sin embargo, la construcción de tipos ideales 
ofrecen una herramienta metodológica que posibilita una comprensión 
de esa realidad. Los tipos ideales, desde la sociología weberiana, son 
construcciones teóricas de valor heurístico a las cuales se aproxima en 
diversos grados la evidencia empírica.1 En ese sentido, retomo lo que 
podría ser una clasificación/tipo de los distintos pentecostalismos, a lo 
que los autores han llamado oleadas. 
 
2.1 Primera ola 
Pentecostalismo clásico, es la expresión del cristianismo que subraya 
un retorno a la iglesia primitiva, que no niega que otras 
denominaciones participen en el Cuerpo de Cristo, enfatiza la 
importancia del bautismo y cree en la capacidad de los dones. Surge 
en los Estados Unidos en 1901, en la escuela bíblica “Betel” en 
Kansas, fundada por el ministro evangelista Charles F. Parham, en la 
que una estudiante (Agnes Ozman) tuvo una experiencia de hablar en 
unas lenguas humanas conocidas, sin haberlas estudiado, después de 

                                                
1 Una herramienta básica para el análisis en Weber es la acción social que se produce en 
marcos específicos y que permite observar “regularidades de hecho”. Mediante la creación 
de conceptos-tipo es posible identificar las acciones sociales. Los tipos son instumentos 
metodológicos que permiten una mejor comprensión de la reliadad proporcionando marcos 
de referencia. Su propuesta de los tipos ideales establece una ordenación racional de la 
realidad. No se dan en toda su pureza pero sirven para hacer arquetipos de la realidad y 
destacar sus rasgos fundamentales. 
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recibir oración con la imposición de manos de Parham. Había recibido 
el don de lenguas por obra del Espíritu Santo. Hacia 1905 uno de sus 
estudiantes, William J. Seymour (1870-1922), se convenció de la 
nueva doctrina de su profesor y en 1906 Seymour, miembro de una 
comunidad afro-americana en Azusa Street en Los Ángeles, bajo la 
guía del ecumenista hijo de antiguos esclavos negros, experimentó lo 
que se llamaría “el avivamiento de la Asuza Street” en cuyo templo se 
manifestó una religiosidad participativa, emotiva y marcada por la 
cultura oral.2 El movimiento pentecostal estaba en marcha. Su 
emergencia en América Latina se presenta de manera relativamente 
autóctona como en Chile (Meyer, 1989; Bastian, 1997) y 
posteriormente en Argentina y Brasil durante los primeros años del 
siglo XX como consecuencia de la expansión del campo religioso 
norteamericano. El pentecostalismo en México presenta sus primeras 
manifestaciones en 1914 en los estados del norte del país colindantes 
con el sur de los Estados Unidos (Garma, 1988; López Cortés, 1990); 
debido al trabajo de mujeres misioneras como Ramona Carvajal de 
Valenzuela (quien salió de una de esas primeras congregaciones de 
Los Ángeles y lleva su religión a su tierra natal Villa Aldama, 
Chihuahua); María de los Ángeles Rivera de Atkinson y Anna 
Sanders. Algunas de las primeras congregaciones que luego pasaron a 
ser iglesias con: Las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios del 
Evangelio Completo, Iglesia Evangélica Cuadrangular, Iglesia Santa 
Pentecostal, Iglesia de Dios de la Santidad y otras misiones de fe que 
se consideran dentro del clásico pentecostalismo y fueron establecidas 
en México por misioneros influenciados por las doctrinas de Estados 
Unidos y Suecia (Gaxiola, 1993). 
 
2.2 Segunda ola, pentecostal-carismático 
Una segunda oleada se anuncia a partir del surgimiento del 
movimiento Carismático, ligado tanto a pentecostales como a sectores 
católicos. Algunas fuentes indican que inicia en 1967 entre un círculo 

                                                
2 Benoit, Frank W.R, “La historia y el impacto del Neo-pentecostalismo”  
www.obrerofiel.com/content.php?a=&c=TWpNPQ==&cnt=TXpJNU53PTO. Consultada el 
28 de abril de 2008. 
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de  estudiantes y profesores de la Universidad de Duquesne 
(Pittsburgh, Pennsylvania) quienes buscaban revitalizar su fe y “vivir 
la experiencia de las primeras comunidades cristianas” (Díaz de la 
Serna, 1985). En un retiro meditaron sobre la experiencia de 
Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles. A través de la oración 
experimentaron la efusión del Espíritu Santo y comenzaron a hablar 
en lenguas y oraron para que ocurriera lo mismo con ellos. Los datos 
analizados por Benoit (Ibidem.) New International Dictionary of 
Pentecostal and Charismatic Movements y otras fuentes, sugieren que 
las bases del movimiento carismático surgen de las raíces 
pentecostales impulsadas por varios ministerios pentecostales de los 
años 1950. Desde las experiencias del “bautismo en el Espíritu”, 
práctica pentecostal, y de la “renovación en el Espíritu Santo”, 
carismático, en conjunto contribuyeron al origen del 
neopentecostalismo. Gaxiola está en la misma línea. En su estudio de 
las cuatro vertientes de pentecostalismo en México, Manuel J. Gaxiola 
(1993) retomando la propuesta de Peter D. Hocken (1988), propone 
que el “movimiento carismático” está vinculado al 
neopentecostalismo. Detalla que en los años cincuenta Donald Gee, 
líder del pentecostalismo británico, comenzó a transformar la 
orientación y presencia del bautismo en el Espíritu Santo y los dones 
espirituales mencionados en Hechos y en corintios 12 eran 
considerados posesión exclusiva de los pentecostales “clásicos”. Gee 
promovió la extensión hacia otras iglesias evangélicas y para 
diferenciar les llamó “Nuevo Pentecostés” que significa, desde el 
punto de vista de Gaxiola (Ibidem.), que la capacidad de discernir las 
lenguas y los dones del Espíritu Santo sería difundida entre los 
episcopales (protestantes como católicos) y dejaría de ser “exclusiva” 
de los pentecostales para concretarse en lo que se ha llamado la 
“pentecostalización” de otras denominaciones (bautistas, 
presbiterianas, del nazareno y metodistas). 
El “movimiento carismático (desde 1967 en adelante) en opinión de 
Gaxiola (Ibidem.) es aplicable a los evangélicos, católicos y a los neo-
pentecostales. Aunque para fines prácticos el autor prefiere separar a 
los neo-pentecostales, de aquellos, debido a que éstos pasan por la 
misma experiencia espiritual pero no permanecen dentro de una 
denominación, si es que pertenecen a alguna, y han formado 
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congregaciones autónomas que normalmente niegan una 
denominación, y algunas veces dicen que ni siquiera son una religión. 
Benoit (Ibidem.) indica que estas emergentes congregaciones tenían 
inicialmente una teología común sobre la restauración de los dones de 
señal y el bautismo del Espíritu Santo, como una tercera obra de la 
vida cristiana, subsecuente a las obras de salvación y la santificación 
(p.4). 
 
2.3 Tercera ola, Neopentecostales 
Los estudiosos se inclinan por asegurar que el neo-pentecostalismo es 
una continuación de las propuestas pentecostales y carismáticas 
aunque se aparta de éstos en varias maneras. La inicial distinción 
objetiva más importante entre pentecostales, carismáticos y 
neopentecostales se relaciona con el perfil sociológico de sus 
seguidores que es de estratificación social media donde se ubican 
pequeños empresarios, profesionistas, burócratas y estudiantes. A 
diferencia del pentecostalismo que tuvo, desde sus inicios, una mayor 
aceptación entre los sectores sociales más desfavorecidos (Refugio de 
las masas, llamó Lalive D’Epinay, 1969), aunque posteriormente ha 
extendido su campo de acción a sectores medios y altos de la 
sociedad. Otra de las características es su fuerte acento en la música 
que forma parte del ritual de las reuniones sociales y de los actos 
masivos; además de que se usan los cantos espirituales acompañados 
con música de rock, pop, rap, hip hop o el bolero moderno. Los 
jóvenes encuentran espacios altamente atractivos por el ambiente 
festivo de sus reuniones y son ellos quienes tienen las posibilidades de 
desarrollarse en la música o algunos otros grupos como de teatro, 
mimos y danza teniendo una fuerte influencia para otros jóvenes tanto 
dentro como fuera de los cultos, a la vez que se integran al 
movimiento al ser tomados en cuenta para las diferentes actividades. 
Normalmente las congregaciones se ubican en áreas urbanas, hablan 
en lenguas, creen en dominar las tinieblas de este mundo y tomarlos 
para la gloria de Dios, según Hechos 1: 8 “Recibiréis poder cuando 
haya venido sobre vosotros el espíritu santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Buscan una 
experiencia religiosa física en donde la presencia del Espíritu Santo se 
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observa al ser derribados y quedar tendidos en el piso, con sanciones 
milagrosas de los asistentes, de enfermedades sin una solución o 
desahuciados por los médicos. Ocasionalmente su discurso se inclina 
por el cargado de Neoliberalismo, y en el cual se relaciona a la 
Prosperidad Material con la gratitud y se hace mención a la honradez 
al devolver los diezmos, ya que de Dios son todas las riquezas de la 
tierra, promoviendo a invertir en la obra de Dios, para acelerar su 
reino y la carga negativa que lleva ser pobre o sinónimo de pecador. 
Hablan de la Teología de la Prosperidad que significa que Jesucristo 
es el Rey, nosotros somos hijos del Rey, por medio de la redención de 
los pecados, luego somos favorecidos con los bienes materiales que el 
Rey nos da, y el progreso espiritual va empatado con el progreso 
material. Como muchas denominaciones su organización se realiza a 
través células que son grupos particulares que se reúnen en las casas 
de los feligreses, esto puede realizarse en cualquier día y hora de la 
semana, generando una especialización en los grupos, para mujeres, 
jóvenes, solteros. Ésta es una de las estrategias de crecimiento más 
exitosas. 
Por las maneras en que los neo-pentecostales se distancian 
orgánicamente de la institucionalidad eclesiástica y denominacional es 
que algunos estudiosos lo ubican en la “Tercera ola” o “tercera fase” 
que al mismo tiempo que se asimilan a los movimientos pentecostales 
y carismáticos, se distancian de ellos. Hocken (citado en Gaxiola, 
ibid) apunta: 
La terminología de la “tercera ola” es todavía demasiado nueva para 
que resulte definitiva. Según se usó inicialmente en estrecha conexión 
con el mensaje y ministerio y ministerio de Wimber, es demasiado 
estrecha para que se le compare con las dos primeras olas (pentecostal 
y carismática). Ha venido a ser usada, sin embargo, (por David 
Barrett) en referencia a la amplia ocurrencia de fenómenos 
pentecostales entre los cristianos, especialmente protestantes 
evangélicos que rechazan la etiqueta “carismática” y frecuentemente 
no practican la glosolalia, mientras ejercen otros dones. Aunque 
parece cierto que una amplia difusión de dones espirituales y poder 
relacionados con ellos está ocurriendo por todo el mundo, esta 
diseminación más allá de los rangos reconocidos de la Renovación 
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Carismática quizá sea demasiado disparatada y diversa para que se les 
confiera una etiqueta distintiva (Hocken, 1988). 
 
2.4 Cuarta ola (?) 
Theosanthroposdianoialogia, es el estudio del pensamiento de Dios y 
el Hombre y es considerada una nueva teología fundada por Ramón 
Murray llamada nueva teología del Pensamiento post-neopentecostal. 
En esta obra Murray desarrolla la teoría sobre el pensamiento de Dios 
y el Hombre que atribuye el poderío de Dios a sus pensamientos, 
igualmente cree que el pensamiento del Hombre es la fuerza capaz de 
llevarlo a la conquista de sus metas, ya que tal como el hombre piense 
así vivirá su vida. Según su relator esta concepción marca el 
nacimiento del post-neopentecostalismo, corriente que a su juicio 
busca unificar el poder espiritual del movimiento pentecostal con la 
educación secular y teológica de los grupos evangélicos tradicionales 
y clásicos, a eso le llama “post-neopetencostalismo” en el cual el 
movimiento pentecostal es balanceado por el uso de los dones 
espirituales con entendimiento y la preparación teológica intelectual 
de sus miembros. A decir del mismo Murray el nuevo concepto 
teológico está por encima del neopentecostalismo, dentro del margen 
bíblico, pero rompiendo cantidades de dogmas enseñados por años en 
las congregaciones cristianas sin tener fundamento bíblico y haciendo 
más difícil la salvación de aquellos que necesitan a Cristo como su 
salvador personal3. 
 
3. ALAS DE ÁGUILA, PENTECOSTAL O NEO-PENTECOSTAL? 
Alas de Águila, es actualmente una de las iglesias neopentecostales 
más influyentes en los Altos de Chiapas fundada por su líder el 

                                                
3 Ramón Murray (Teólogo, Filosofo, y Educador) nació en la República Dominicana en 
1959. Hizo su bachillerato en medios masivos de comunicación en la especialidad Artes 
Cinematográficas y Producción de Televisión en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD). En el Faith Theological Seminary & Christian College en Tampa, 
Florida, obtuvo su Maestría en Teología, un Doctorado en Educación y Mass 
Comunicación, un Doctorado en Teología; y su Doctorado en Filosofía y Consejería 
Pastoral y Familiar. 
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abogado evangélico Esdras Alonso. Pastor y presbítero durante 15 
años de la iglesia del Nazareno, originario de Oaxaca se destacó por su 
papel de intermediador y después, como abogado defensor de 
evangélicos agredidos y expulsados de Los Altos y de la zona 
Fronteriza. En junio de 1996 fundó el Centro de Alabanza Alas de 
Águila después de que fuera expulsado de su Iglesia que le cuestionó 
su activismo político. En enero de 1997 la del Nazareno pidió su baja 
porque él, de manera unilateral, decidió firmar un documento, como 
una de sus últimas acciones políticas al interior de su Iglesia, de apoyo 
a expulsados evangélicos y porque, también de manera pública, abogó 
por los evangélicos implicados en la masacre de Acteal. Por 
situaciones similares tuvo discrepancias con la dirigencia de la 
Alianza Evangélica Ministerial de Los Altos de Chiapas. Alas de 
Águila adquirió el registro como una Asociación Religiosa, ya que se 
establece como un centro espiritual y pastoral a la vez que se registra 
como una Asociación Civil denominada Visión de Águila 2000, 
concebida como un centro cultural que además ofrece servicios de 
salud. Visión de Águila asegura brindar un trabajo humanitario dando 
acogida a los “hermanos en Cristo” que padecen discriminación por 
motivos de conversión religiosa. En sus instalaciones, en la periferia 
sur de la ciudad de San Cristóbal, el centro cuenta con habitaciones y 
espacios divididos para convidar alojamiento a evangélicos que no 
encuentran momentáneamente seguridad en sus lugares de residencia 
y que son hostigados e intimidados. La figura corporativa de AC ha 
permitido a Esdras Alonso ampliar los espacios de acción de sus 
iglesias y organizaciones que representan. Bajo esta figura capta 
fondos económicos de redes evangélicas nacionales e internacionales 
(como Open Doors y la Red Ministerial Ágape). La adopción de este 
esquema entre evangélicos ha sido capitalizado por diversas iglesias 
en Chiapas o de organizaciones como la Alianza Evangélica 
Ministerial de Los Altos de Chiapas y El Buen Samaritano y ahora 
Visión de Águila 2000. 
A la par, Alonso, crea la Iglesia Alas de Águila, que desde su trabajo 
ministerial, adoptó el sistema celular (grupos pequeños, grupos de 
casa) común entre iglesias pentecostales, que hace posible acrecentar 
y consolidar su membresía. Sin embargo, durante los últimos años la 
Iglesia transforma su institucionalidad desde tres vertientes, por un 
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lado, adopta la nueva estrategia evangelizadora denominada G12,4 que 
posibilita impulsar las células a través de la formación de líderes y la 
multiplicación de grupos. Fundado en Colombia por el pastor César 
Castellanos Domínguez y su esposa de la iglesia Misión Carismática 
Internacional de Bogotá, Colombia (MCI)5 el método se construye a 
través del un proceso al que llaman “La escalera de éxito” que tiene 
como meta aumentar a doce personas y esas doce persona a otras 
doce, mediante la visión concreta de cuatro elementos: ganar, 
consolidar, discipular y enviar. Es considerada la mejor estrategia para 
el crecimiento de una iglesia y el fortalecimiento de la obra 
evangelística que han adoptado diversas iglesias del mundo 
pentecostal.  Una vez que la persona se convierte a Cristo inicia un 
trabajo de consolidación para esa persona en la célula a la que 
pertenece. Ello implica la ardua preparación bíblica y la 
indoctrinación de la visión G12. Esa primera fase se llama “Pre-
encuentro” y el líder de la célula cede tiempo para formar al nuevo 
converso para llegar a la siguiente etapa llamada “Encuentro” que 
ocupa tres días de ministerio personal intensivo y que incluye el 
indoctrinamiento en: Seguridad de la salvación, el arrepentimiento y el 
perdón; sanidad interior que ayuda a sanar los traumas sufridos en su 
historia de vida; llenura del Espíritu Santo y la enseñanza de la visión 
para que el nuevo converso se comprometa con su iglesia. Una vez 
que el nuevo converso concluye el Encuentro y forma parte de la 
iglesia pasa por la etapa de formación de liderazgo que cada miembro 
de la célula está obligado a cursar, pues de ello dependerá iniciar y 
estructurar una nueva célula para perpetuar el sistema. A esta parte del 
                                                
4 El12 es un número significativo en las Sagradas Escrituras y conlleva el significado de 
gobierno y autoridad entre hombres. Tiene un lugar grande en las secciones proféticas de la 
Biblia y Jesús ciertamente escogió a 12 apóstoles en el período pre-cristiano antes de que él 
fundase la iglesia. La declaración de su fundador el pastor César Castellanos indica que 
tuvo una revelación personal concerniente al uso de 12 en el movimiento G12 es imposible 
refutar. 
5 El sistema celular se introduce en la Iglesia cristiana desde Carlos Wesley quien 
desarrolló del sistema de grupo celular para consolidar las Clases Bíblicas de la Iglesia 
Metodista. El método fue adoptado por Watchman Nee en la Gran Bretaña y el Dr. Yonggi 
Cho en Corea del Sur quienes han influenciado a varias iglesias en el mundo. Una variación 
reciente del sistema celular es el G12. En 1986 el pastor colombiano Castellanos conoció la 
iglesia y el métoido desarrollado por Yonggi Cho y a su regreso a Colombia adoptó el 
sistema en su propia iglesia, al que le dio su propio perfil. 
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proceso se llama “Enviar” que implica iniciar una nueva célula y el 
candidato pueda continuar con el programa de entrenamiento. 
Esta emergente estrategia la han introducido en Alas de Águila con 
relativo éxito, sobre todo entre población joven y sectores indígenas y 
mestizos de la ciudad. Sus actos de oración se inclinan a los temas de 
la sanación. 
 
Ejército de Dios 
En abril de 2006 Alas de Águila funda entre sus fieles esta 
organización de tipo militar, tomando la base jerárquica de un ejército, 
en su estructura de mando militar “pero con una misión 
evangelizadora”. El Estado Mayor y el primer círculo se denomina 
G12, conformado por doce personas entre los que se cuentan 
abogados, un psicólogo, un ingeniero en sistemas computacionales, un 
ingeniero mecánico, un economista, un docente entre otros miembros 
hombres, la mayoría indígena, con un nivel escolarizado superior a la 
media de su membresía. Ellos y los demás miembros fueron 
adiestrados durante 14 meses.  Visten ropa militar, pantalón 
camuflageado, boina verde y camiseta con una leyenda impresa G12 
“Jesús es mi Señor” y que son o representan a los “Apóstoles de 
Cristo”. Alas de Águila se concibe como el brazo religioso del 
Ejército de Dios y el Ejército de Dios es el brazo social y político de 
Alas de Águila. Se definen como una “organización de corte 
protestante, social y política”. Sus objetivos, señala su máximo líder 
Esdras Alonso, son “demandar el cumplimiento de los acuerdos de 
San Andrés, demandar cambios en la Constitución mexicana, la 
liberación de los evangélicos involucrados en la Masacre de Acteal e 
impulsar la acción para la creación de un partido político”. 
Sus orígenes se remontan a una anterior agrupación evangélica 
“Guardián de mi hermano” (nombre extraído de la cita  bíblica del 
Génesis “¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano?”) que emergió en 
la coyuntura conflictiva de1997 (Masacre de Acteal) que tuvo como 
meta “defender”, hasta con las armas, a los expulsados por conversión 
al cristianismo no católico y que fueron agredidos y echados de su 
localidad de origen; o que estaban siendo amenazados de la expulsión. 
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El Ejército de Dios cuenta actualmente con más de mil milicianos. De 
forma recurrente realizan manifestaciones (marchas) por las calles de 
las ciudades importantes de los municipios de los Altos, de donde 
proceden sus seguidores tanto de Alas de Águila como del Ejército de 
Dios. La antropóloga Yukiko Takeda, realiza actualmente una 
investigación sobre esta institución y señala que como institución 
neopentecostal, como ella define a Alas de Águila y al Ejército de 
Dios, se estructuran de acuerdo al marketing, cuyo concepto 
comprende un conjunto de actividades de empresas comerciales y 
otros actos que se realizan encaminadas a la satisfacción del cliente. 
En esta área se ha venido discutiendo la ampliación de este concepto 
para abarcar varios tipos de organizaciones no lucrativas como 
escuelas, ONG, congregaciones religiosas. Particularmente, cree que 
estas marchas representan su “marca” (brand), que consta de su 
identidad de “Ejército de Dios” y su ropa militar como el símbolo. 
Sugiere que la marcha, como una manifestación pública acompañada 
de música, danza, oración y discurso evangelístico es una acción 
compuesta que pueda causar efectos múltiples en el que cada actor 
intenta sacar un efecto múltiple en negociaciones con diversos sujetos. 
Las relaciones de negociaciones en la marcha podrían clasificarse en 
tres categorías: 1) entre iglesia y adeptos existentes, 2) entre iglesia y 
sociedades locales y 3) entre diversos actores a través de medios de 
comunicación. Sin embargo, lo que más sobresale en el performance 
de la marcha es el discurso político del experimentado líder Alonso, 
sabedor del impacto que éste tendría en la prensa estatal y nacional 
como una herramienta de propaganda de alto impacto. 
 
4. REFLEXIONES FINALES 
El profesor Leonildo Silveira, estudioso brasileño de las religiones, 
dice con seguridad que  “Nunca las fronteras se tornaron tan flexibles 
como en nuestros días, cuando se trata de clasificar a los actores del 
subcampo protestante latinoamericano. De ahí su recomendación: el 
avance de la investigación sociológica (y antropológica) del 
protestantismo exige un mayor refinamiento y perfeccionamiento de 
las categorías científicas que intentan describirlo o interpretarlo” 
(Silveira, 2007: 29). Estando de acuerdo con su sugerencia, me parece 
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que es necesario reflexionar sobre los emergentes proyectos en el 
campo religioso pentecostal. En este ejercicio simplemente quise 
poner sobre la mesa cuestiones en las que debemos reflexionar a la luz 
de las recomendaciones del profesor Silveira y que coinciden, en 
algún sentido, por las proporcionadas por Seman (1988). Me atrevo a 
remitir a una larga cita de su reflexión en el ánimo de tener elementos 
para la discusión: 
En primer lugar es preciso profundizar el conocimiento de todos los 
procesos que, producto de la autonomía de los agentes, como de la 
aplicación de visiones menos institucionalistas, conducen a verificar la 
porosidad de las fronteras denominacionales y a constatar patrones 
comunes entre pentecostales y otras categorías religiosas. La 
pentecostalización de los grupos evangélicos; la aproximación entre 
católicos y pentecostales (de la que la ambigua relación entre 
carismáticos y pentecostales conforma la punta de un iceberg); los 
intercambios en el seno de familias plurirreligiosas, son fenómenos 
que hablan de la densidad de un campo de síntesis al que el 
pentecostalismo se agrega. Estos fenómenos forman parte de la 
aceleración de procesos de difusión, contagio y similarización que 
hablan de la formación de nuevas sensibilidades, que funcionan en 
radios mas amplios que el de la denominación religiosa (y aún del 
propio “campo religioso” en sentido estricto) y que los análisis en 
términos de denominaciones no pueden detectar. Así, Velho (1997) 
entiende que los énfasis propios de los pentecostales tienden a romper 
patrones culturales preexistentes, creando nuevas articulaciones que 
son parte de una “perspectiva dialógica global”. Pero al mismo tiempo 
debe tenerse en cuenta que el pentecostalismo, en la amplitud de su 
implantación, se proyecta en sentidos que lo especifican y 
singularizan. No sólo se trata de la diferenciación de tipos 
institucionales surgidos a lo largo de la evolución pentecostal sino, 
sobre todo, de las formas de ser pentecostal que se desarrollan según 
el tipo de trayectoria de sus nuevos fieles (Seman, 1998). 
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 INTRODUCCIÓN 
En el último siglo, el análisis de conceptos como el de religión y 
religiosidad de los diferentes grupos e individuos que configuran la 
compleja sociedad civil occidental, ha estado marcado por tendencias 
teóricas que “profetizaban” una “total desaparición de las religiones 
entendidas como excrecencias a extinguir del pensamiento racional 
humano”1 (Cantón, 2007: 2). Sin embargo, el crecimiento y la 
evolución de diferentes y heterogéneos grupos que se autoadscriben 
identitaria y socialmente a una u otra tendencia religiosa se hace cada 
vez más evidente, poniendo en entredicho las teorías decimonónicas 
que postulaban, desde el ámbito de la secularización, la decadencia de 
las religiones en la sociedad occidental (Cantón, 2007: 2ss). Es decir, 
los distintos postulados de secularización, muestran una visión 
nacional, regional y local que, fehacientemente, no coincide con la 
realidad observada. 
El hecho de considerar la secularización como un aspecto imperativo 
y sumativo a los distintos “procesos de globalización” a los que la 
sociedad se enfrenta de forma más evidente en la actualidad, “choca” 
frontalmente, desde mi punto de vista, con los distintos procesos de 
visibilidad y visibilización de la diversidad étnico-religiosa observable 
en el barrio del Albayzín, en la ciudad de Granada, y de forma 
extendida, en el resto de España. La mutabilidad del paisaje religioso, 
desestabilizador de las bases del pensamiento localista y nacionalista, 
es un claro ejemplo de cómo el concepto de religión y religiosidad, 
lejos de haber desaparecido a través de la lógica de la razón 
instrumental (Beyer, 1994), o “reaparecido” o “retornado”, 
simplemente estaba ahí, aunque no hayamos sabido entenderlo y/o 

                                                
1 Para más detalles cfr.: Comte (1979) y Marx (1963). 
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analizarlo desde una óptica teórica reduccionista. Observando a los 
grupos e individuos objeto de estudio, podemos comprobar que lejos 
de desaparecer, las religiones se reactualizan, revitalizan y multiplican 
(Durkehim, 1992: 397–398) y en algunos casos se redescubren a 
través de procesos adaptativos que confieren sentido a la identidad de 
“uno” frente al “otro” (Cantón, 2001: 203). Es decir, observamos en 
los procesos de reconstrucción identitaria y de heterogeneidad 
religiosa se pierde el referente “global” –que preconizaba su 
desaparición–, readaptándose a la especificidad “local” y regional, al 
espacio y al territorio. 
A raíz de esto, la contextualización teórica en torno a la aportación 
que la antropología de la religión ha dado durante épocas de este 
“fenómeno”, supone tanto un acercamiento retrospectivo a las lógicas 
de pensamiento que contextualizan la pluralidad étnico-religiosa de 
los barrios y ciudades que nos rodean, como un punto de partida 
necesario e imprescindible que delimita la aparición e interrelación de 
distintas comunidades etnorreligiosas en el barrio del Albayzín 
granadino2. Hasta este punto, hemos podido observar que, por un lado, 
la religión es esencial en las relaciones sociales y que ésta, de un 
modo u otro, forma parte de la construcción del individuo. Pero 
tenemos que tener en cuenta que damos excesiva importancia a los 
seres humanos como organismos biológicos y psicológicos, como 
organismos dotados de características intrínsecas, dejando de lado la 
importancia de lo cultural. Serán las características variables de cada 
persona las que deban ser utilizadas para el estudio y explicación de 
las formas de comportamiento social de comunidades y personas. 
Dos son los procesos que debemos añadir para analizar la importancia 
de la cultura y la religión a la hora de delimitar las características 
intrínsecas de los grupos estudiados: por un lado, el análisis simbólico 
de la religión como un sistema de símbolos que formula concepciones 
en el orden general de la existencia de las personas y, a su vez, las 
                                                
2 No debemos olvidar en este punto las teorías de Sigmund Freud (1999) y Émile Durkheim 
(1992), que dan el primer paso en el estudio de la antropología de la religión. Igualmente, 
las teorías Alfred Radcliffe-Brown (1983) y Bronislaw Malinowski (1961), deudores de la 
herencia durkheimiana, propondrán desde el funcionalismo que la principal tarea de la 
antropología social consiste en describir las funciones recurrentes de costumbres e 
instituciones. 
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revisten de una credibilidad intrínseca tal, que los estados de ánimo y 
las motivaciones son consideradas como reales y únicas (Geertz, 
1988: 88–90); por otro lado, la reivindicación del carácter observable 
de esta dimensión simbólica, que se introduce observando cómo la 
cultura denota un esquema de significaciones transmitido 
históricamente, que representa en símbolos un “sistema de 
concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas” (Geertz, 
1988: 88-90), a raíz de las cuales, los sujetos sociales llegan a 
desarrollar una experiencia que perpetúa el conocimiento y su actitud 
frente a la vida. Sin embargo, debemos ir más allá del mero carácter 
observable de la dimensión simbólica, concibiéndolo como una 
abstracción construida a partir de la realidad. En este sentido, “la 
religión se ha ocupado de la lectura sociocultural y comparativa de la 
que es susceptible un tipo de conducta característicamente humana: la 
doble pugna por el control de la naturaleza y por el de los individuos 
que viven en sociedad” (Cantón, 1998: 31). 
Pero, ¿cómo podemos interpretar las aportaciones que se hacen desde 
la definición de religión y desde la antropología de la religión, en la 
creación de comunidades etnorreligiosas en la ciudad de Granada? El 
estudio de la religión mostrará la forma de articulación de las 
relaciones interreligiosas e intrarreligiosas, entendiendo la religión 
como sistema (Geertz, 1988) y dando sentido a la realidad individual y 
social de los colectivos implicados. De este modo podemos ver tanto 
procesos de conflicto como de consenso dentro de las prácticas 
religiosas comunes de la sociedad granadina. Observaremos, de igual 
modo, mecanismos de rechazo político-social y económico existentes 
en la sociedad con respecto al individuo, al “otro”. Así, la religión nos 
mostrará las vicisitudes de las prácticas de cambio social, la posible 
existencia y delimitación de diásporas religiosas, el significado de ésta 
en el proceso de demarcación del “cristiano” y el “musulmán” y la 
posibilidad de observar cambios externos e internos que relativicen 
esa “pugna por el control de la naturaleza” a la que Manuela Cantón 
hacía referencia. En definitiva, la edificación de una sociedad islámica 
–o cristiana– y de una construcción de comunidad acorde con la moral 
religiosa es un hecho dado, puesto que –desde el punto de vista del 
creyente– es el único proyecto civilizador concebible (Étienne, 1996: 
19). 
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1. ANTROPOLOGÍA DE LA RELIGIÓN EN EL CONTEXTO 
URBANO: DE LA TEORÍA A LA PRAXIS 
Analizado brevemente el marco que la antropología de la religión nos 
ofrece a la hora de entender y estudiar las relaciones interreligiosas, 
los espacios de interrelación, así como la construcción la identidad 
propia de los individuos, no debemos olvidar las características del 
contexto sociocultural en el que se desarrolla estas reflexiones, 
contextualizándolo dentro de un marco político-migratorio y con una 
tendencia hacia una etnificación que posiblemente tenga lugar en el 
“espacio urbano” granadino. Ello implica que, las comunidades 
musulmanas intentan mantener sus diferencias inherentes con la 
sociedad granadina, enfatizando su identidad religiosa y su cultura. 
Tanto la esencialización del “otro” a través de la política de identidad 
llevada a cabo por los grupos que se oponen al “otro” por su religión 
y/o cultura, como a través de los movimientos a favor del Islam, 
parecen confluir en una acción potencialmente arriesgada, ya que la 
“política del tiempo” (memoria histórica del conflicto) y la “política 
del espacio” (Alonso, 1994) (punto presente en las culturas) de ambos 
tipos de movimientos coinciden en sus esfuerzos de etnicidad. En este 
punto, las comunidades surgidas del catolicismo local y del trabajador 
inmigrado así como de los neo-musulmanes, intentarán conformar y 
consensuar sus diferencias. 
El estudio de los procesos migratorios y la aparición de la 
antropología urbana como disciplina de estudio, han ido 
históricamente asociados al contexto que estamos estudiando. Las 
reflexiones que Ulf Hannerz (1993: 11) realiza sobre el cómo y el 
cuándo aparece “la ciudad” como un campo específico y concreto de 
la antropología, nos muestra una disciplina, la antropología urbana, 
con un escaso pasado, evidenciando la escasa trayectoria teórica que 
hasta este momento había desplegado sobre este tema, situando su 
nacimiento en el redescubrimiento de la etnicidad y la pobreza, que 
generalmente se definían como “problemas urbanos”. Mientras el 
antropólogo se había especializado en “otras culturas” primitivas, 
alejadas de la propia, ahora las encontraban en los barrios populares 
cercanos física y culturalmente. 
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Teniendo en cuenta las aspiraciones holísticas de la antropología, 
llevada a cabo con seriedad, aun cuando se ocupe de las formas más 
complejas y en gran escala de sociedad” (Hannerz, 1993: 330), el 
barrio del Albayzín –como sector que conforma la ciudad con un 
amplio sistema y/o repertorio de “papeles”– será entendido como un 
conjunto de pequeñas “centricidades” (Hannerz, 1993: 333) que 
engloban la estructura social de la ciudad. Sin embargo, mientras que 
para Hannerz (1993) y otros autores afines a la antropología urbana 
como Egon Bittner (1967), el aspecto clave que modula las fronteras 
barriales y las interrelaciones vecinales –objeto de estudio urbano– 
son las “relaciones de aprovisionamiento” (Hannerz 1993: 120), el 
presente artículo, se centrará en los estudios de Michael Banton (2004: 
132), en donde ofrece otra categorización de los roles o “papeles” 
característicos de la ciudad: “kinship and ethnic, economic, political, 
ritual and religious, and recreational”, haciendo por nuestra parte 
especial hincapié en los aspectos religiosos, étnicos y culturales, sin 
los cuales se perdería el referente individual y comunitario de los 
grupos objeto de estudio. 
Para ello, deberíamos tener en cuenta el carácter intrínseco de los 
barrios y ciudades objeto de estudio, analizando en profundidad quién 
es el vecino y cómo se define la vecindad en sí misma (Hannerz, 
1993: 293). El barrio, por un lado, representado como organismo 
gubernamental se servirá de divisiones territoriales como marcos de 
referencia en su organización intralocal (Rosón, 2008). Por otro lado, 
la vecindad, no necesariamente ligada a las estructuras 
comprehensivas de aprovisionamiento, estará compuesta por las 
vecinas y vecinos del barrio que jugarán diversos “papeles” o roles 
dentro de un mismo espacio. Estos se “vuelven conscientes de la 
presencia recurrente unos de otros en el espacio circundante más o 
menos público” (Hannerz, 1993: 293) y, en consecuencia, de la 
interrelación entre el espacio y el territorio, generando espacios 
simbólicos de resignificación identitaria, donde la religión ha jugado y 
jugará un papel crucial. 
A raíz de esto, el nuevo desafío de los antropólogos, y por tanto del 
presente artículo, será poner en orden las diferentes fuentes para así 
comprender la realidad de grupos cada vez más complejos, sin 
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sacrificar la característica etnografía. A menudo, los temas 
antropológicos tradicionales, como parentesco, estratificación social, 
etc., se traspasan a la ciudad y a los distintos barrios objeto de estudio, 
y en el caso concreto que nos ocupa, las aportaciones desde la 
antropología de la religión, así como las de la antropología urbana, 
serán claves, tanto en el análisis del objeto de estudio, como a la hora 
de describir el espacio barrial territorializado. La conjunción entre el 
análisis simbólico de la religión, la reivindicación del carácter 
observable de la dimensión simbólica, y el proceso de construcción 
identitaria de los distintos actores barriales, nos permitirá observar las 
relaciones inter e intravecinales muchas veces marcadas por esquemas 
complejos de “normas y convenciones” (Seabrook, 1967: 50). Es 
decir, como antes apuntábamos, en la conjunción de ambas 
perspectivas teóricas, la antropología de la religión –como eje 
vertebrador del análisis de las relaciones interreligiosas e interétnicas– 
y la antropología urbana –como propiciadora del estudio del contexto 
social estudiado–, nos darán las claves necesarias para “analizar los 
hechos sociales recientes, dar cuenta del panorama de nuevos objetos 
de estudio así como de las nuevas condiciones de la etnografía de la 
religión, y especialmente reflexionar sobre los desafíos y aportaciones 
teóricos que se plantean desde la Antropología al conjunto de las 
Ciencias Sociales en materia de religión”. 
 
2. EL ESCENARIO ETNORRELIGIOSO  
Para analizar este heterogéneo marco contextual, se debe tener como 
referente la vida cotidiana de los actores sociales residentes en la 
ciudad de Granada y, en particular, en el barrio granadino del 
Albayzín (Rosón, 2008), observando los diversos espacios de 
interrelación que se van abriendo entre tres actores diferenciados: la 
“comunidad musulmana”, sectores de la población afines a estas 
comunidades y aquellos actores sociales que se oponen a ella. Todo 
ello se refleja en la dinámica cultural de la sociedad actual, generando 
fronteras nítidas de separación observables en una constante lucha por 
la resignificación identitaria de “unos” frente a “otros”. 
En el caso que aquí nos ocupa, desde finales del franquismo, en 
ciudades como Granada, antaño cuna de la dinastía nazarí y símbolo 
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de la convivencia interreligiosa del histórico Al-Andalus, se viene 
observado una tendencia de “conversión” al Islam entre la población 
autóctona (Rosón y Dietz 2007). De igual modo, en los últimos veinte 
años, España ha experimentado un marcado incremento en la 
población inmigrante extranjera, destacándose los magrebíes 
musulmanes. Ambos fenómenos, que vienen acompañados por 
actitudes anti-musulmanas y “anti-moras”, y que reflejan diferentes 
dimensiones de discriminación prevalecientes en amplios sectores de 
la opinión pública española, mostrarán la forma de articulación de las 
relaciones inter-religiosas e intra-religiosas, dando sentido a la 
realidad individual y social de los colectivos implicados, que se 
observa a través de procesos de conflicto y/o de consenso dentro de 
las prácticas religiosas comunes de la sociedad granadina. 
En este contexto la creciente visibilidad (religiosa y cultural) del Islam 
granadino no sólo suscita reacciones de rechazo por parte de los 
católicos autóctonos y de sus instituciones eclesiásticas, sino también 
por quienes luchan por lograr espacios públicos laicos y 
aconfesionales. A lo largo de este proceso, el Islam local, sus 
comunidades y representantes, acaban siendo “etnificados” como 
símbolos y marcadores de una alteridad supuestamente 
inconmensurable con la modernización y “europeización” de la 
cultura andaluza. Ello genera retos importantes para la gestión de la 
diversidad religiosa, una de las grandes tareas pendientes de la 
sociedad española, crecientemente multicultural y plurirreligiosa. 
Estos procesos de “etnogénesis”, de reafirmación étnica, llevados a 
cabo mediante la reapropiación y la reinvención cultural, están dando 
lugar a “culturas híbridas” (García Canclini, 1989) que se generan en 
torno a los distintos “procesos de globalización”, de reordenamiento 
de lo público y lo privado en los distintos espacios urbanos de la 
ciudad, así como, a través de la desterritorialización (Rosón 2008), de 
los heterogéneos referentes simbólicos. Estas figuras híbridas 
desarrollarán en la región andaluza, en la ciudad de Granada y en el 
barrio del Albayzín, una específica conciencia identitaria, cuya 
práctica y representación, ha sido y seguirá siendo transformada tanto 
mediante la modificación y la resignificación de las relaciones 
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intraculturales como mediante la incorporación de elementos extra-
culturales, “etnificados” como propios (Dietz y Rosón, 2002). 
De este modo, el punto de partida debe nacer en relación al fenómeno 
de la creciente visibilidad (y religiosidad) local del “otro” y cómo éste 
despierta un rechazo históricamente arraigado, cada vez más 
significativo y presente en grandes sectores de la sociedad andaluza y 
granadina, visibilidad, que a su vez, genera nuevos espacios de 
interrelación (ya sean cordiales o conflictivos). Se generan aquí varios 
aspectos, abajo analizados, que confluyen en la idea de mostrar las 
diversas conciencias identitarias “enmarcadas” en lo que se ha 
denominado como “globalización”, y “demarcadas” simbólicamente 
en fronteras regionales y locales, a través de las cuáles, los distintos 
actores sociales que las integran, se distinguen entre sí generando 
fronteras nítidas de separación grupal e individual. Mientras que la 
región cultural/étnica aparece íntimamente ligada a los 
acontecimientos históricos, y emocionalmente anclada en las 
experiencias y en las tradiciones, se comienza a dar cabida a infinidad 
de rutinas locales/localistas que la configuran como “territorios 
intermediarios” (Moles y Rohmer, 1972: 100 y ss) de resignificación 
identitaria. En este momento surge la necesidad de autodefinirse y 
delimitarse de los aspectos “globales” desde los “locales”, 
rearraigándose en tradiciones locales y/o regionales para sobrevivir a 
los embates de la hiper-modernidad imperante (Friedman, 1999: 230-
256). 
Autodefinirse y delimitarse de los aspectos globales, supone 
desmarcarse de la concepción (arriba expuesta), que definía la 
secularización como un aspecto imperativo y sumativo a los distintos 
procesos de “globalización”, y a su vez, presupone una nueva 
concepción, o un análisis en profundidad de la definición de 
“globalización” en el contexto de etnogénesis y etnicidad estudiado. 
En el caso de la globalización, existen diversas y divergentes 
posiciones teóricas: desde las que postulan que la globalización es un 
“mito” fomentado por el capitalismo (Hirst, 2000), hasta las que hacen 
énfasis en que la globalización implica una ruptura con el pasado a 
través de la transformación de los modos de producción, los patrones 
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de interacción social y la pérdida de relevancia del Estado-nación3. 
Estas aproximaciones teóricas, incurren en nuevas divergencias y/o 
contradicciones que se debaten entre los procesos de homogeneización 
y heterogeneización, y entre las fuerzas globales y las tendencias 
localistas (Salcedo, 2003: 106-107). Por lo tanto, los procesos de 
“globalización” al igual que los de secularización que preconizaban la 
desaparición de la religión en la sociedad actual, deben ser 
reelaborados/o readaptados a la realidad observada. 
Esto se puede observar a través de las distintas “figuras híbridas” que 
se desarrollarán en la región andaluza y en sus distintas provincias, en 
el marco de la “glocalización” (Robsertson, 1992) y, de los procesos 
de hibridación cultural, generando una específica conciencia de 
identidad que se puede llegar a analizar desde varios puntos de vista: 
En primer lugar, la creciente visibilidad local del “otro” despierta un 
rechazo históricamente arraigado, cada vez más significativo, y 
presente en grandes sectores de la sociedad andaluza, en la que, 
básicamente la inmigración marroquí, está siendo instrumentalizada 
para despertar el viejo topos de “pobres, analfabetos, pendencieros, 
machistas, musulmanes fanáticos e intransigentes, etc.” (Tarrés 1999: 
131-155), estereotipadamente percibido como el retorno de los “moros 
de la costa”. “La piedra de toque” entre la convivencia democrática 
preestablecida por la Constitución española en 1978 –optando por una 
España plural, multiétnica, multicultural y multirreligiosa– será la 
convivencia con el antagonista histórico, el magrebí, el “moro” 
(Stallaert, 1999: 159). En la actualidad, debido a los atentados 
terroristas, se ha reforzado sobremanera la estigmatización esencialista 
del mundo musulmán (Martín Muñoz, 2004: 366 y ss), llegando a 
identificar “al terrorista” con la población inmigrante, con el vecino 
que reside en los distintos barrios y ciudades. Esta xenofobia anti-
inmigrante, en general, y la específica muslimofobia frecuentemente 
se confunden en la mediática representación de la cultura y la religión 
(Asep, 1998). 

                                                
3
  Salcedo (2003) distingue analíticamente tres tipos de narrativas en torno a la 

globalización: las tecnológicas (Giddens, 1993), las económicas (Castells, 1997) y las 
culturales (García Canclini, 1989). 
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En segundo lugar, la aparición de las comunidades de neo-
musulmanes, aviva un doble debate: por un lado, el rechazo histórico 
de las comunidades y, por otro, un sentido de frustración por el que 
los neo-musulmanes “disidentes” de la religión cristiana son 
considerados como “tránsfugas” o “desertores”. En algunos casos, este 
rechazo frontal histórico-religioso, este miedo a la “otredad”, llega a 
etiquetarlos de sectarios, dejándolos fuera de sus fronteras sociales, 
culturales y simbólicas (Prat, 1997: 7). 
En tercer lugar, la creciente importancia de la inmigración desde el 
Magreb en el proceso de consolidación del antes mencionado actor 
muslimófilo, es ampliamente aceptada por los intelectuales 
andalucistas que apuntan al “redescubrimiento” y a la “reinvención” 
de las raíces musulmanas de Al-Andalus. El legado morisco, que en su 
momento servía para diferenciar la identidad histórica del andaluz, 
choca frontalmente con los localismos etnificantes, que pretenden 
generar una identidad andalusí de origen pluri-religioso, explotable de 
cara al importante turismo cultural “orientalista” (Said, 2004) que 
visita la ciudad. 
En cuarto lugar, en relación directa con el desarrollo del regionalismo 
andaluz, comienzan a aparecer “muchas andalucías” dentro de la 
misma. Estos localismos, enfrentados unos a otros, radicalizan las 
posturas en contra de la población inmigrante y de los “nuevos 
musulmanes”, provocando una “supervaloración” de los elementos 
locales que generan irremediablemente sentimientos excluyentes, 
enfrentando a los gobiernos locales en este inexorable proceso 
globalizador a dos dificultades, según muestra Castells (1997): por un 
lado, “su dependencia administrativa y su escasa capacidad de 
recursos económicos”; por otro lado, “el riesgo de derivar en un 
localismo político y el tribalismo cultural si la defensa de la identidad 
se convierte en un fundamentalismo”. Es decir, cuanto más 
centralizado es el Estado, en este caso el Español, más difícil resulta 
generar lazos entre el “sistema global” y los distintos espacios 
territorializados que forman parte de una misma nación. Los 
localismos y regionalismos darían a sus territorios la flexibilidad 
necesaria para “negociar una adaptación continua a la geometría 
variable de los flujos de poder” (BORJA y Castells, 1997: 31), aunque 
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en algunos casos este proceso conlleve una defensa a ultranza de la 
identidad local generadora de fronteras nítidas de separación entre los 
distintos extractos de la sociedad civil: entre el “nosotros” y los 
“otros”. 
En quinto y último lugar, del mismo modo que la visibilización del 
“otro facilita la recuperación” de la memoria histórica, los procesos de 
territorialización y de “ocupación” del territorio, avivan en los 
“autóctonos” y en los “inmigrados” un proceso unidireccional por el 
que se redefine constantemente la identidad del lugar y, a su vez la del 
grupo. Procesos como la gentrificación de los barrios históricos y la 
afluencia masiva de turistas desarrollan lógicas híbridas en diferentes 
contextos, tanto regionales como locales, redefiniendo las identidades 
individuales y colectivas de la población autóctona y llegando a 
provocar un “desanclaje” de la sociedad civil entre el tiempo y el 
espacio, entre la temporalización y la territorialización (Giddens, 
1993: 32), igualmente redefiniendo y separando las relaciones sociales 
de su contexto local de interacción. 
 
 CONCLUSIONES 
Estos procesos cognitivos, a través de los cuales se ha ido elaborando 
y desarrollando, multidisciplinarmente, el estudio de las comunidades 
etnorreligiosas asentadas en el barrio del Albayzín y los distintos 
espacios de interacción que supuestamente se van abriendo en este 
espacio local, gentrificado y “globalizado”–”glocalizado”, no sólo 
suponen un estudio en profundidad del “otro”, sino una profunda 
reflexión sobre la “creación” del “nosotros” en todos sus ámbitos de 
desarrollo. La noción de mayoría, del “nosotros” como mayoría, 
siguiendo las tesis desarrolladas por Arjun Appadurai (2007: 68), “no 
es previa ni independiente de las minorías”, sino más bien un producto 
que se constituye a raíz de la “enumeración y de las denominaciones 
políticas”, en la misma medida que la formación del “otro” como 
minoría. Reflexionar sobre cómo estas “mayorías” necesitan del 
“otro” para sobrevivir de los embates a la hiper-modernidad imperante 
(Friedman, 1999: 230-256), es reconocer nuestra propia subsistencia 
identitaria, en cierto modo muy consecuente. Este aspecto, sin 
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embargo, si se genera en base al papel que juegan los conflictos, la 
religión o los intereses antagónicos que se generan para construir las 
diversas y opuestas identidades colectivas, es potencialmente 
arriesgado e incluso peligroso. 
La potencial peligrosidad aparece en el momento en el que, en el paso 
de construir “nuestra identidad diferenciada” y de definir “nuestro” 
grupo frente al “otro”, surge lo que Appadurai (2007: 69 y 2006: 52-
53) ha denominado como “identidades predatorias”. Estas identidades 
son el producto de las situaciones en las que la idea de “pueblo”, de 
región o de nación se reduce a su principio de singularidad étnica, en 
el que la más pequeña minoría se constituye en un defecto de pureza 
de la totalidad del Estado-nación, y por lo tanto, radicalmente se 
opone a la concepción multiculturalista. 
Un ejemplo de lo que potencialmente puede llegar a ser “peligroso”, 
que a nivel micro se reproduce entre “minoría” y “minoría” –en el 
caso de la celebración de la Toma de Granada– (Rosón, 2005), y que 
por ahora aún no lo es, se puede observar a raíz de los años setenta, 
con la llegada de los primeros españoles musulmanes al barrio del 
Albayzín y el posterior proceso de visibilidad local de la población 
inmigrante en la zona baja del barrio. En este espacio territorializado 
se hace cada vez más patente el supuesto conflicto entre la tradición 
islámica y los valores de la sociedad española. Esta confrontación 
entre los “valores tradicionales” de los “autóctonos” y la nueva 
población que está llegando a Granada, se plantea como uno de los 
retos que han de afrontar las llamadas sociedades multiculturales, más 
aún en este lugar que, en algunos casos, ha sido reconocido 
históricamente como ejemplo de convivencia de las tres religiones 
abrahámicas: la judía, la cristiana y la musulmana. 
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The first and fundamental problem that the analysis of experience 
poses to the ethnographer is that, as the Scottish psychiatrist David 
Laing wrote, nobody can experience another person’s experience 
(cited by Kapferer, 1986: 188). How can an ethnographer know or 
enter into another person’s experience of reality? Anthropologists 
normally argue that it is only through meaning that we are able to 
perceive other people’s experiences. Unlike the event of an experience 
itself, which is always private and subjective, meanings are always 
public and intersubjective. Meanings originate in social relationships, 
and the particular kind of meanings that we anthropologists produce in 
our interpretation of other people’s ways of life originate in the 
equally very specific social relationships that we produce through our 
ethnographic practice. In this way, we can see how the unknowable of 
the personal individual experience gets refracted into a different 
dimension. This is the intersubjective dimension provided by the 
process of signification in terms of which experience becomes a form 
of communication, interaction and social relationship. 
There is, however, what we might call a second refraction of the event 
of individual private experience – a second way in which we can 
approach the analysis of experience. This is produced not by the 
intersubjective process of signification but by the objective process of 
cognition. The event of a personal experience is also a mental event 
and, as such, it is constrained by the cognitive systems that make up 
the human mind and by which information provided by the senses is 
duly processed and turned into mental representations. Whereas 
meanings are always cultural forms and, insofar as they are cultural 
forms, they are also particularistic, idiosyncratic, cognitive systems 
are universal and (largely) innate. 
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So, we have two different dimensions upon one single phenomenon, 
which is that of personal experience, something unknowable in 
principle but that can eventually be known through these two 
refractions: the intersubjective refraction, experience as meaning and 
communication, and the objective refraction, experience as cognition. 
What I would like to do in this paper is to try to bring these two 
perspectives together: mind and meaning, the mental and the social – 
two perspectives that are seen by many as pretty much antagonistic 
approaches to the study of human behaviour. 
Let me go first into the kind of experience I wish to analyse. This is 
what I define as the experience of the religious or the experience of a 
religious event. I want to draw a distinction between this and what we 
normally understand by ‘religious experience’ in the sense, for 
instance, in which it was used by William James (1982) in his well-
known essay. James understood by religious experience the 
experience of the supernatural, and he thought that that was the very 
essence of religious belief, religion in its purest form. For him, 
religion originated in that very personal, subjective and 
incommensurable feeling of a supernatural presence. This type of 
experience was different form ordinary experiences of reality, of the 
‘natural’, in that unlike these it entailed an inner transformation of the 
subject, a kind of mystical re-birth. By contrast, what I mean by the 
experience of the religious is much closer to the ordinary experience 
of natural reality. There is no inner transformation of the subject in 
this kind of experience, nor is there any suspension of our mundane 
ontological intuitions concerning the nature of the real, that is, 
ordinary reality; on the contrary, it will be precisely through these 
mundane ontological intuitions that the experience of the religious 
will be assessed and, eventually, signified. Whereas religious 
experience is an extraordinary experience brought about by the 
perception of a (believed to be) supernatural presence, the experience 
of the religious is an ordinary experience brought about by the 
perception of an event or phenomenon endowed with religious 
significance. 
The experience of the religious I wish to look at is a case of Marian 
apparition that took place in a rural parish of Co. Galway, in the west 
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of Ireland, in June, 1990. A Marian apparition is the apparition to one 
person or to a group of people, normally a very small group, of an 
image of the Virgin Mary. This supernatural event, which has been 
recurrent throughout the history of Christianity, used to be very 
common in Catholic Europe in the years after World War II – and in 
Spain in particular in the years after the Civil War. Later, irregular 
apparitions have continued to take place here and there, (nearly) 
always in Catholic countries. Perhaps one of the most famous has 
been the apparition that took place in Medjugorje, in Bosnia, in 1981. 
The apparitions I am concerned with in this paper came about on a 
wall of a little church called the Church of Our Lady Comforter of the 
Afflicted, in the half parish of Fahy, and were widely publicised in the 
local newspapers. What follows is a brief summary of the news that 
appeared in the local press shortly after the apparitions had allegedly 
taken place. 
The visions included Our Lady, Padre Pio, a baby in the womb and a 
pair of hands holding the Holy Host. The images were first noticed by 
24-year-old twins, Sally Anne and Judy Considine, form Cork, who 
had previously experienced similar visions at other places. The twins 
had visited Fahy on a number of occasions in the past and were good 
friends of the local priest, Fr Cahal Stanley. They said they noticed the 
outline of a figure on the wall beside the altar during the special mass 
on Saturday night, June the 2nd, and received a message from Our 
Lady. They said afterwards that they were asked to pass the message 
on, which said: ‘I ask you to renew your devotion to and adoration of 
the Blessed Eucharist’. According to Fr Stanley, ‘the Considines 
mentioned it to me after mass. I could see the image of Our Lady. We 
went outside the church and got 15 people and asked them to come in 
to look. They could all see it. At around 10 pm the image of Padre Pio 
and a pair of hands holding the host began to appear on the upper part 
of the wall’. While the images of Our Lady and the Eucharist 
disappeared later that night, Fr Stanley goes on, an enlarged outline of 
Padre Pio moved down to the lower part of the wall. The image of the 
Trinity was also to be seen. An image of the baby in the womb was 
visible at the top of the wall on Sunday, while the outline of Padre Pio 
was evident at the bottom. Local artist Sheila Haugh sketched the 
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images and her drawings were displayed in the church together with 
the messages from Our Lady. 
The messages from Our Lady were brief, and were received by the 
visionaries through ‘an inner voice’. Fr Stanley believes that She is 
encouraging people to pray and be aware of Christ and the Holy 
Sacraments. The child in the womb is a symbol of abortion – which at 
that time was still illegal in Ireland and it was a widely discussed 
topic. 
Mary Donoghue, an elderly woman from Nenagh, Co. Tipperary, was 
another witness of the visions. According to her declarations to the 
press, the visions ‘are extraordinary’. She felt that Our Lady was 
trying to tell the people of Ireland something. ‘I saw the vision of Our 
Lady and Padre Pio and the hands holding the host on Saturday. The 
more I studied it, the clearer it became, I came back again today to 
pray’. Sandra Mc Loughlin, a middle-aged woman from Ballinfoile 
Park, in Galway, went to Fahy church on Sunday with her children, 
her father Bertie Mc Donagh and friend Ann Feeney. ‘I wasn’t 20 
seconds in the church when I saw the image of the baby in the womb 
on the top left of the wall and the profile of Padre Pio in the middle. 
My father saw the baby too and my children saw Our Lady in the 
middle, Padre Pio and the unborn baby. We spend two and a half 
hours there, looking at the images and praying’. While admitting that 
she is not overly religious, Sandra says she was deeply touched by the 
experience. ‘It was a beautiful afternoon. There was a lovely scent of 
perfume in the church and the images were extraordinary. I was very 
moved and was near to tears. I will certainly go there again’. 
Fr Stanley said that the manifestations might be the result of the 
tremendous devotion to Our Lady by the people of the area. But he 
stressed that there might be a perfectly logical explanation for the 
phenomena, adding that individuals witnessed different visions since 
Saturday. ‘There may be a logical reason for all this’, Fr Stanley 
concedes, ‘it may have been caused by the paint or something. But at 
this stage is a matter for all individuals to make up their own minds.’ 
He added that the vision of Padre Pio maybe connected to the 
worldwide prayer movement to have Padre Pio canonised soon (he 
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was canonised in 2002) and he added that there was a big devotion to 
Padre Pio in that area. 
This is how the local press reported on the event in the aftermath of 
the apparitions. Next Sunday afternoon, June the 10th, I myself 
decided to go to the church with two friends. First, let me summarise 
again the information as it appeared in the local papers of the 14th and 
15th of June.  
 ‘No formal investigation has yet been begun by church authorities’, 
we read in the Connacht Tribune, one of the local papers, ‘who are 
extremely cautious about the events in Fahy’. According to Bishop 
John Kirby of Clonfert, any investigation would be long and detailed 
and the church was very cautious about such reported happenings. But 
in spite of all these cautions (or maybe because of them), next Sunday, 
June the 10th, the tiny village of Fahy became the scene of a mass 
pilgrimage, when thousands of people thronged into the tiny Fahy 
Church. In little more than a week, it was then estimated that 25,000 
had visited the church. The area around the church took the 
appearance of a fully-fledged pilgrimage side. A public address 
system was set up, the Rosary was recited over the loudspeaker 
system, temporary carparks where set up in the fields neighbouring 
the little church, and stewards were out on the roads leading to Fahy. 
A one-way roads system was established in a bid to deal with the huge 
crowds, but, despite this, people queued for well over an hour as 
pilgrims and sightseers waited patiently to visit the church. 
Some pilgrims said outlines on the walls and peculiarities of light still 
occur in the wall and the visionaries themselves have dismissed claims 
that they might be caused by faulty paintwork or dampness. The 
police were on duty in the village for the whole Sunday afternoon in 
an effort to keep traffic moving, temporary toilet facilities were 
provided for the public in the community hall near the church, and 
even a stall selling pictures of Padre Pio and other sacred objects had 
moved into the area in front of the church. Traffic jams half a mile 
long built up on the roads leading to the village, though special 
signposting and the cutting back of roadside briars and hedges did 
facilitate the freer movement of traffic into and out of the village, 
which had never seen such crowds. 
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I had gone to the church with two of my friends and informants, Séan 
and his wife Mary, both in their early thirties. When we arrived, both 
of them queued to enter the church while I remained outside, taking 
pictures of the pilgrims and listening to their comments. Séan was 
rather sceptical about the whole thing right from the beginning, 
whereas Mary’s attitude was somewhat more credulous. There were 
even a few bitter words between the two of them. ‘Your religion has 
always been very weak’, said Mary to her husband. ‘I am a religious 
person in my heart’, he retorted, visible irritated. Mary’s gullibility, 
however, was not exempt from doubts. ‘It might very well be in 
people’s imagination’, she conceded. ‘It would be interesting to know 
what was there a month ago, for instance’. When she came out, she 
insisted now and again that she had seen something. She said that she 
could see the womb and the child inside but that she could not see the 
image of Padre Pio. One of the stewards, she went on, was telling 
people where to look at and you were also given a leaflet with the 
drawings of the images you were supposed to see. Séan said that you 
would be needing at least an hour watching the wall to see something. 
He added that he would like to go back there after a few weeks when 
the crowds are gone. Mary asked one of the stewards where the Virgin 
was and she was told that the two white holes on the wall were her 
eyes. But there were three white holes, Séan observed, what about the 
third one? Perhaps the nose, said Mary in jest. 
While I was outside waiting for my friends, a woman coming out of 
the church said that she had seen the image of Padre Pio but she could 
not see Our Lady. There are some lines on the wall, but it is hard to 
make anything out of them, she commented. ‘It is nice to see it’. She 
asked me whether I had taken any picture inside. ‘That would have 
been a lack of respect’, the sceptical Séan contended when I put to 
him that woman’s comments. One of the stewards told me that he 
himself had seen some ‘reflections’, but that everybody sees different 
things. ‘Everybody has his own beliefs’. They all were coming out 
claiming that they had seen something, but there was no agreement as 
to what. The church was very small and there was not enough 
ventilation for such a crowd. The heat inside was unbearable, that is 
the only thing they all seemed to agree on. 
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Two weeks after the apparitions were supposed to have taken place, 
the bishop of Clonfert, Most Rev. Dr John Kirby decided to intervene. 
In a special letter read at all Masses in the Diocese of Clonfert, he said 
that the Catholic Church had always been extremely sceptical of such 
claims. It accepted that such occurrences could happen but they were 
rare and the church had to be extremely cautious of them. The bishop 
said in his Pastoral: ‘The church has always reacted very cautiously 
and prudently in regard to these claims about visions and apparitions. 
It certainly accepts the possibility of apparitions, but recognises that 
these occur only extremely rarely. They are not part of the normal 
process by which we get to know God’s will for us. We get to know 
the will of God usually through the Bible and the teaching of the 
church. Private messages are not a normal part of God’s plan. Events 
in Ireland in the last few years have shown that caution in regard to 
apparitions and the like is highly justified. It is now accepted that the 
so-called visions of recent years are largely spurious. As Bishop of 
Clonfert I recommend a sceptical approach to all recent reports. Very 
likely there are natural explanations for the events claimed to have 
occurred’. 
Official scepticism by the Catholic Church was echoed in some 
critical views. In a letter to the editor of one of the local papers, 
entitled ‘Apparitions – all a cod?’, we can read the following ironical 
comments: ‘The silly season is truly upon us; the tourists arrive for 
their annual fleecing, the polluted bay sparkles in the sunlight, and, lo 
and behold! The apparitions appear on the walls of a church. I suppose 
that statues around the country will be getting restless any day now 
(reference to another allegedly supernatural event that took place in 
Ballinspittle, Co. Cork, in the south of the country, in the mid 1980s, 
in which a statue of the Virgin Mary was supposed to move while 
people were looking at her]. In fairness, it’s a good gimmick. 
Whoever the local tourism official is, he gets full marks; this is 
cunning ploy that has proven very effective in this country. It’s just a 
pity that it involves making us look like eejits’. The letter finishes 
asking the editor why he decided to give full page coverage to such a 
nonsense. 
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So these were the facts. Let me now proceed to the analysis of these 
facts. 
First, I wish to return to the distinction I mentioned before between 
religious experience and the experience of the religious. (Remember: 
religious experience as a transformative extraordinary experience, 
truthful perception of a supernatural presence, experience of the 
religious as a mere ordinary experience of something with religious 
significance.) It might be the case that for the original visionaries 
themselves, and a few others, this was without a doubt a fully-fledged 
religious experience in the sense I have previously discussed, i.e. the 
extraordinary experience of a supernatural event. Those who reported 
having seen something ‘extraordinary’, like Mary Donoghue, or those 
who said that they had been ‘very touched and were near to tears’, like 
Sandra Mc Loughlin, were probably talking about something, 
whatever it was, that was quite different from the perception of 
ordinary reality. But such was not the situation, it seems to me, for the 
thousands of people who went to the church in the following days. 
Perhaps many of them went there with the sincere wish to perceive a 
supernatural phenomenon that would make them go through the kind 
of deep and transformative experience that we define as a religious 
experience. But for the majority, I suspect, religious experience 
remained at best (perhaps not even that) an unattainable ideal that 
could only be made up for by a mere ‘experience of the religious’. I 
am referring to all those who claimed ‘to have seen something’, but 
who could hardly understand or explain what that could be. For me 
these are sociologically and anthropologically far more important than 
the true visionaries, even though in many cases the difference between 
the two kinds of experience might not be clear cut.  
Now despite being phenomenologically very different, the two types 
of experience have something in common: in both of them there is the 
perception of an external reality (natural or supernatural). 
Furthermore, the experience of the religious does not differ in any 
significant way from ordinary experiences of natural reality. We can 
appreciate that from many of the comments people made concerning 
what they could see and what they could not see. Some saw the image 
of Padre Pio but could not see Our Lady, whereas for others it was 
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only Our Lady what they could see and nothing else, others claimed to 
have seen ‘lines’, ‘lights’, ‘reflections’, while still others doubted 
whether it was all some sort of optical illusion. People talked about 
what they had seen and about what they had not seen in the very same 
way as they talk about any other kind of perception. Since I was not 
there myself –remember I did not go into the church (and this is going 
to be significant for what I will argue later)– I cannot provide my own 
view on the situation. 
As I said at the beginning, in this analysis I will try to bring together 
two different perspectives. The first perspective consists in treating an 
experience as a mental event, i.e. something that happens in people’s 
minds (in interaction with an external stimulus, whatever that is). So 
let’s start with this definition of experience as a mental event. Now 
even though the capacity to see or not to see is closely related to a 
merely empirical fact, the object to be seen, it can also be readily 
associated with a state of mind that goes well beyond the bare 
perception of an external reality. One of the stewards said to me that 
different people saw different things, and then he added ‘everyone has 
his own beliefs’, as if the different things ‘seen’ could be explained as 
a result of the different things ‘believed’. More forcefully, my friend 
Séan’s scepticism triggered off his wife’s accusation of ‘having a 
weak religion’, as if the inability to see resulted from the lack of faith, 
or from a weak faith. All this takes us quite far indeed from ordinary 
perceptions of ordinary reality, we do not need to believe in anything 
in order to see anything. But it is this ambiguity or ambivalence, half-
way between seeing and believing, that I wish to underline. 
As Pascal Boyer (1994) has cogently argued, for any experience of a 
supernatural event to be believable, there has to be an optimum 
balance between the intuitive and the counter-intuitive. A totally 
counter-intuitive experience would be, literally, unbelievable for any 
human being, whereas an experience that perfectly matched our 
ontological intuitions concerning the nature of the real would, 
naturally enough, hardly qualify as an experience of a supernatural 
event. This balance between the intuitive and the counter-intuitive, or 
the ordinary and the extraordinary, can be readily identified, it seems 
to me, in the relationship between seeing and believing as regards the 
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particular case of supernatural apparition we have been looking at. To 
see is an ordinary perceptual faculty that we share with many other 
non-human animals, to evaluate what we see and act accordingly is a 
cognitive ability similarly widespread among the animal kingdom, 
with perhaps specific peculiarities for different species. Humans do 
not need any culture to tell them what they have in front of them, even 
though they will certainly need a language (and the culture that goes 
with it) to put a name on it. A system of cultural meanings with a 
totally contingent relationship with the underlying reality it is 
supposed to mean would not make any evolutionary sense. 
Moreover, cognitive scientists argue that humans possess a cognitive 
template that they call Hyperactive Agent Detection Device (HADD). 
This is an evolved psychological mechanism that makes the subject 
susceptible to overestimate the responsibility of agents for outcomes 
when situations do not objectively justify it (McCauley and Lawson, 
2002: 21). In other words, we are naturally more inclined to see an 
agent’s responsibility in the production of a particular event that we 
cannot account for in any other way than to see it as the result of a 
purely impersonal cause. This makes evolutionary sense in terms of a 
‘better safe than sorry’ adaptive strategy: to interpret the most little 
noise or change in the environment as having been made by a 
potentially threatening agent could have saved our ancestors from 
lurking predators or enemies (Guthrie, 1993). 
Thus, it is not only our sensorial capacity to see and, especially, to 
perceive an unexpected event and act accordingly but also our evolved 
tendency to overestimate an agent’s responsibility in the production of 
that unexpected event, which constitutes what we might call the 
cognitive basis of supernatural apparitions. This cognitive basis 
consists merely in a set of evolved pre-cultural psychological 
mechanisms the purpose of which is to process information provided 
by the senses and to stimulate a particular interpretation of that 
information so that a particular action is more likely to follow. But 
this cognitive framework does not mechanically determine an 
individual’s final beliefs and behaviour in any particular way. We 
need culture for that. We need to turn a mere psychological 
expectation or predisposition into a cultural meaning. 
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We humans always mediate the perception of our environment with a 
system of cultural representations. And it is this system of cultural 
representations that will eventually tell us whether we are in front of a 
natural or a supernatural event, or half-way between the one and the 
other. In the ethnography above, we have seen that the expectation of 
agency, the tendency to see unexpected things as resulting from 
someone’s action, does not necessarily involve that this someone, this 
agent, needs to be a supernatural agent: remember the somewhat 
bizarre conspiracy theory upheld by the sceptical writer of the letter to 
the editor of a local paper. On the other hand, it is also true that the 
possibility of a natural explanation in terms of an impersonal cause 
(dampness of the wall, etc.) was also suggested by different people, 
especially church officials. In fact, the possibility of a perfectly natural 
explanation was entertained by practically everybody – even the 
visionaries themselves had to explicitly deny that it was all caused by 
faulty paintwork or dampness – and yet, the fact that people went in 
their thousands to see the wall could in no way be explained by the 
belief in that natural explanation. In other words, people went there 
because even in some remote sense they thought (they had to think) 
that some form of ‘unnatural’ causation could be somehow present. 
In order to fully explore this attribution of cultural meaning to 
experience I would like to move now to what I have called the 
‘intersubjective refraction’ of experience, that is, the interactive 
process by which experience gains meaning. My first point is that 
culture is always interaction, relationship. In order to analyse anyone’s 
culture we need to interact with them, to relate to them. Let me just 
draw the reader’s attention to the particular interaction I had with my 
main informants on this occasion, Mary and Séan. It was me who saw 
the news on the apparition in the press and managed to persuade them 
to go to the church. It is hard to know whether they would have gone 
themselves if I had not been there to influence them to that effect. 
Whatever the case, it was clear that the reasons that moved them to go 
to the church were rather different from my own reasons to go there. 
The interesting thing is that this became very explicit when I realised 
that they did not understand why I had gone there. 
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In their view, there was a contradiction between, on the one hand, the 
fact that I asked them to go and the questions that I kept asking them 
concerning what they had seen and what they had not seen and, on the 
other, the fact that I eventually did not go inside the church to look at 
the wall. With hindsight, I tend to think that it was a mistake of my 
ethnographic practice not to have entered the church. So why is it that 
I did not enter the church? Even though I define myself as a catholic 
and a religious believer, I must say that on that occasion not for a 
single minute I entertained the possibility of a supernatural causation. 
Whatever the reasons for my scepticism (weak faith, secular 
upbringing, etc.), it was clear to me at that time that I had gone to the 
church as an anthropologist and not as a religious believer. 
Consequently, I thought that it would have been somehow dishonest 
for my part (with my friends and probably, and more decisively, with 
myself) if I had gone inside and tried to ‘see’ something that I was 
absolutely sure it was not there. 
The logical conclusion of it all is that if I was really so concerned with 
my honesty perhaps I should not have gone there, and I should not 
have persuaded them to go, in the first place. But that was precisely 
my mistake. The point I wish to make, however, are the reasons why 
my, in their view, contradictory attitude could not be understood by 
my friends. They had gone there ‘to see’ what was going on, to look at 
the wall and find out whether there was anything extraordinary to be 
noticed, and they mistakenly thought that that had been my attitude as 
well. At no time they thought – or, at least, so it seemed to me – that I 
had not gone inside because of my weak faith, lack of devotion, etc. 
because in that case I would not have bothered going to the church to 
being with – ‘he doesn’t go because he doesn’t really believe in that’. 
Whereas a religious experience is a question of believing (if you don’t 
believe in Our Lady, you will never ‘see’ her, no matter what), and a 
natural experience is a question of seeing (you don’t need to believe in 
anything to see anything), an experience of a religious event is a 
question of seeing and believing. If I had wanted to go there, that 
meant, in their view, I had some kind of belief, but then, how is it that 
‘I did not want to see’? 



Meaning, cognition and intersubjectivity in the experience 
 

 
251 

 
We find ourselves back to the question of perception and the 
experience of perception as it had been brought forward by what I 
dubbed the ‘objective refraction’ on experience. But this time, 
perception does not originate in a hard-wired evolved cognitive 
system. Perception is not now antecedent to cultural meaning but it 
originates in the very process of meaning production itself. Surely, the 
particular interaction I had with my informants cannot in anyway be 
generalised to the rest of the people who went there with a similar 
intention and who went through a similar experience. But in all 
appearances, judging by the information brought forward by the local 
press and the bits I gathered myself from other viewers, my 
informants’ meaningful experience was undoubtedly congruent with, 
if not equal to, many others. (And this is the way, incidentally, how I 
believe particular cultural meanings, as they originate in particular 
social interactions, can be validated, by seeing the extent to which 
they are congruent with other meanings rather than the extent to which 
they can be somehow faithfully replicated – whatever that means – in 
other interactions). 
In the process of meaning production we have been looking at, 
through the interaction of myself with my informants, it could be 
argued that some meanings were shared by Séan, Mary and myself. 
That is what enabled us to talk about the event itself in a meaningful 
way to us all. Others, however, were not shared. For me, the 
experience was closer to the ‘believing’ pole than to the ‘seeing’ pole 
and, consequently, because of my lack of belief I decided not to go 
into the church. For them, by contrast, once the belief is taken for 
granted, it was more a matter of ‘seeing’ something, or not seeing it, 
and hence they could not understand why I just ‘did not want to see’ 
(if I was a believer). 
In this paper I have tried to bring together two rather different 
perspectives on the analysis of a particular case of human experience: 
the experience of a religious event. First, the objective perspective has 
been provided by a cognitive approach, according to which our 
capacity to see and to interpret what we see, a very elementary 
capacity that we share with many other living organisms, is decisively 
and positively constrained by the evolved characteristics of our mind, 
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our inherited mental structures. Secondly, the intersubjective 
perspective has been provided by the particular interaction I had with 
the people who participated in that event, thanks to which a particular 
object of individual perception becomes an object of meaning, a 
cultural object. The only conclusion I wish to draw from the 
conflation of these two points of view is that both of them seem to be 
congruent with each other and yet irreducible. We cannot experience 
another person’s experience, I said at the beginning, we cannot see 
with another person’s eyes, the only thing we can do is try to imagine 
ourselves what it is that this or that person has seen, and try to 
understand whatever meaning that person gives to his or her 
experience – what it is that this or that person believes he or she has 
seen. 
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En la última década abundan las investigaciones sobre migración, 
transnacionalismo, diásporas, fronteras, construcción de la localidad y 
globalización tanto en las humanidades como en las ciencias sociales. 
Así mismo, la intersección entre migración y religión en cuanto al 
estudio del afianzamiento de prácticas religiosas después del proceso 
migratorio como estrategia para la obtención de recursos, el 
mantenimiento de los lazos con la comunidad de origen y para la 
organización interna de los propios grupos de inmigrantes también se 
ha puesto de relieve desde hace tiempo entre antropólogos y 
sociólogos (Goris 1995; Levitt 1998, 2003; Mahler y Hansing 2005; 
Steven-Arroyo y Cadena 1995, Hagan y Ebaugh 2003). El presente 
trabajo pretende contribuir a este cruce de miradas desde un estudio 
etnográfico sobre las revitalizaciones afro-dominicanas en Madrid, 
entre los llamados servidores de misterios o –como algunos 
antropólogos los denominan– practicantes de vudú dominicano. 
En concreto esta ponencia propone explorar la oferta simbólica que 
proporcionan estos centros a clientas españolas como mecanismo para 
entender, dentro de otro paradigma, sus propias vivencias de posesión. 
La patologización de las experiencias de posesión como parte de una 
lógica religiosa-racional-positivista hace que las explicaciones dentro 
de un paradigma o lógica, también religiosa, pero que se podría llamar 
espiritista-corporal, como es el caso de las portadoras de misterios, 
den claves alternativas a las personas que, sintiendo en sus cuerpos 
                                                
1 Esta ponencia presenta ideas elaboradas en mis artículos  “Santos y Misterios as Channels 
of Communication in the Diaspora: Afro-Dominican Religious Practices Abroad”, Journal 
of American Folklore 118.469 (2005): 308-326 y en “Misterios que sanan, misterios que 
viajan. Prácticas religiosas afro-dominicanas en Madrid” en La diversidad frente al espejo: 
salud, interculturalidad y contexto migratorio (en prensa). 
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esas sensaciones, no se encuentran en un contexto cultural que las 
haya legitimado como corporeidades ubicadas dentro de prácticas 
religiosas. Así, son cada vez más las españolas que han encontrado 
respuesta a unas conductas sancionadas como “inapropiadas” y 
patológicas en sus contextos locales madrileños, que las habían 
etiquetado dentro de los trastornos disociativos de personalidad. 
Es imprescindible repensar las cartografías de lógicas religiosas, 
incluyendo lo que David Hufford llamó “la tradición de la 
‘descreencia’” (Hufford 1982b). Hufford sugiere que en el estudio de 
lo sobrenatural, debemos reconocer la existencia de las tradiciones de 
la descreencia (o de la no-creencia) y no simplemente dar por hecho 
que existen las creencias; las tradiciones de la no-creencia se deben 
reconocer críticamente, tal y como se ha hecho con las tradiciones de 
la creencia2. Además, son objetos muy interesantes de estudio en sí 
mismos. Hufford, propone plantearnos como preguntas de estudio 
¿por qué una persona rechaza creer en fantasmas o en la vida después 
de la muerte en general? ¿por qué escoge una persona mantener tales 
no-creencias? es decir, ¿qué procesos de inferencias les han llevado a 
tener tales sistemas de creencias en la no-creencia? (Hufford 1982b: 
54). 
Mediante este reposicionamiento frente a las lógicas religiosas-
materialistas, la investigación etnográfica sobre prácticas religiosas en 
las que el cuerpo es un canal de comunicación directo con el mundo 
espiritual, puede ayudar a entender la lógica religiosa-mística que 
entra en funcionamiento entre las portadoras de misterios. La oferta de 
“curación de cuerpo y alma” (Bourdieu 1988: 104) ha potenciado el 
éxito de los centros afro-dominicanos en Madrid y, además, le ha 
proporcionado a algunas madrileñas, que vivían su relación corporal 

                                                
2 “Upon stepping outside our own academic streams of tradition in this way we 
immediately find two parallel sets of traditions about the supernatural where we had 
thought there was only one: traditions of belief and the one hand and traditions of 
‘disbelief’ on the other (…) From this perspective atheists are believers as much as the 
faithful are. The religionist is as much a skeptic of the materialist framework as is the 
materialist a skeptic of the supernatural. The traditions of disbelief are especially interesting 
because there are indications that they are surprisingly homogeneous across the entire range 
from genuinely unlettered folk-disbelievers all the way to the most eminently lettered 
materialist” (Hufford 1982: 48). 
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con el mundo espiritual como algo patológico, una lógica mística 
como modelo explicativo para los estados de posesión que sufrían, 
como se verá a través de la historia de Marta y del centro de 
Altagracia en Madrid. Una cartografía de los centros de portadoras de 
misterios en Madrid y de las celebraciones, promesas y fiestas que 
rodean a estos centros permite realizar un análisis de la religión como 
telón de fondo desde donde pensar determinados aspectos de la 
cultura, sin intentar aislar la religión ni pensarla separadamente 
(Cantón 2001: 231). 
 
1. LOS SILENCIOS DEL VUDÚ DOMINICANO 
Mientras que la mayoría de las prácticas religiosas afro-caribeñas han 
recibido profusa atención por parte del mundo académico desde hace 
décadas, la República Dominicana, comparativamente, no se puede 
decir que haya sido el centro de las miradas antropológicas desde este 
punto de vista. Así, el número de monografías dedicadas al tema del 
vudú dominicano es mucho menor que el dedicado a la santería, palo 
monte, vudú haitiano, candomblé o umbanda3. De hecho, y a 
diferencia de otras prácticas religiosas afro-caribeñas, en el caso de la 
República Dominicana, no existe consenso ni siquiera sobre la manera 
de nombrarla. Algunos antropólogos como Martha Ellen Davis (1987; 
1996), Carlos Esteban Deive (1981; 1996), June Rosenberg (1979) y 
José Francisco Alegría-Pons (1993) hablan de “vudú dominicano” 
para describir estas prácticas. Otros, como Dagoberto Tejeda Ortiz 
(1998), hablan de “religión popular”, “creer en los santos” o “creer en 
los misterios”, siguiendo las denominaciones de los que creen en “las 
veintiuna divisiones”. A excepción del “judú” de la provincia de 
Samaná y el “liborismo” de San Juan de la Maguana, no existe un 
término genérico de este tipo de prácticas religiosas. En parte, este 
rechazo tiene que ver con el estigma social, la relación a lo largo del 
tiempo con Haití y la invisibilización sufrida por las religiones de 
                                                
3 Se considera a Patín Veloz como pionero de los estudios de vudú dominicano con una 
serie de artículos escritos a finales de la década de 1940 (1975), si bien, Carlos Esteban 
Deive escribió la monografía fundacional más influyente sobre el tema (1979). Otros 
estudios son los de Davis (1987), Rosenberg (1979), Tejeda Ortiz (1998), Andújar Persinal 
(1997; 1999) y José Francisco Alegría-Pons (1993). 
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origen africano, su vinculación con la esclavitud, así como con por los 
usos políticos de todo lo africano en la construcción de la identidad 
nacional dominicana (Howard 2001, Sagás 2000, Sánchez-Carretero 
2005, Sørensen 1993)4. 
Nombrar algo es otorgarle existencia, conocerlo y reconocerlo. Es 
decir, localizarlo en un tiempo y lugar. Los servidores o portadores de 
misterios y sus seguidores practican una religión sin nombre, una 
religión no organizada para la que ni siquiera hay unanimidad sobre 
cómo referirse a ella. Se nombran las prácticas desde el individuo que 
cree, o la acción que realiza, pero no se nombra el conjunto de 
prácticas con un nombre genérico porque, como dice Davis, “una de 
las características principales de una religión popular es precisamente 
su variación, porque nace de las circunstancias locales de sus 
practicantes. Por eso no existe dogma ni liturgia, no existe un vodú 
ortodoxo” (Davis 1987: 58).  
Es un sistema religioso complejo pero perseguido, estigmatizado, 
difuso y disfrazado para evitar el rechazo social que produce. Está 
impregnado por un auto-rechazo de los propios practicantes5 y, sin 
embargo, los que “creen en los misterios” se identifican como 
creyentes con rasgos homogéneos de sus prácticas, porque, aunque no 
existe en la República Dominicana, como no existe en Haití, un 
cuerpo uniforme de creencias y de ritos, “es factible advertir cierta 
homogeneidad en el conjunto de rasgos y complejos mágico-
religiosos, válida para permitirnos un estudio global de los mismos” 
(Deive 1975: 17). 

                                                
4 Véase Sánchez-Carretero (2005) para un análisis del rechazo a los elementos africanos en 
la República Dominicana, donde a finales de los años setenta del siglo XX, los intelectuales 
comenzaron a incorporar la herencia africana como parte de sus discursos académicos 
(Deive 1974; Rosenberg 1979) y, en los últimos años, se han publicado varias monografías 
dentro y fuera del país dedicadas al tema del antihaitianismo de la Republica Dominicana 
(Sagás 2000; Howard 2001). 
5 Patín Veloz (1974), Miniño (1983) y Davis (1987) utilizan el término “servidores de 
misterios”:“Los practicantes dominicanos tampoco se llaman a sí mismos ‘voduistas’. 
Como término de aplicación general, los practicantes de llaman ‘caballos de misterio’ 
(también un término haitiano –‘cheval’), o, más sofisticado, ‘servidores de misterio’” 
(Davis 1987: 65). 
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Este silencio puede ser explicado, entre otras razones, por los usos 
políticos de “lo africano” en la construcción identitaria nacional 
dominicana. Aunque la República Dominicana comparte con el resto 
del Caribe un pasado de colonización y mestizaje, tiene 
particularidades en cuanto a su independencia y sus relaciones con 
Haití que han originado un desarrollo diferente de sus prácticas 
religiosas con base en el espiritismo kardecista del siglo XIX, 
religiones africanas y catolicismo; si bien comparte con el resto la 
base de posesión y de vinculación de las funciones curativas con las 
funciones espirituales. El antropólogo dominicano Carlos Andújar 
señala los siguientes elementos diferenciadores del vudú dominicano: 
(1) mayor flexibilidad en la liturgia; (2) desinstitucionalización de la 
práctica sacerdotal sin la exhaustividad de la iniciación del vudú 
haitiano; (3) espontaneidad en el plano ceremonial y ritual, con 
celebraciones fuera del calendario sagrado; y (4) falta de un lugar de 
culto fijo, ya que, aunque exista una habitación dedicada al altar, no 
tiene por qué ser la elegida para las ceremonias (Andújar 1999: 191). 
Todos los sistemas religiosos afro-caribeños tienen en común por una 
parte la posesión de los cuerpos de los “caballos”, portadores o 
servidores de misterios –es decir, los santos “montan” a los caballos 
que suelen describir este estado como que les “suben los misterios, 
seres, espíritus o santos”. Los caballos tienen la capacidad de portar en 
su cuerpo a los santos, por ejemplo, Santiago, San Miguel, Santa Ana 
(o, utilizando sus equivalentes africanos, a Ogún Baleyó, Belié Belcán 
o Anaísa). La segunda característica común a estas prácticas religiosas 
es la vinculación de la capacidad de sanación y de transformar la 
realidad material del que acude a pedir ayuda al portador de misterios. 
Los elementos comunes a las diferentes variantes de vudú dominicano 
son relativamente sencillos: el portador de misterios (también llamado 
servidor o medium), el altar con cromolitografías de los santos y 
algunos objetos rituales como la campana para llamar a los misterios, 
velas, copa con agua, perfumes, bebidas, etc. Normalmente hay una 
ayudante también llamada “secretaria espiritual”, pero no es 
imprescindible. Siguiendo a Davis, se puede entender más como 
“culto médico” (Davis 1987: 222), ya que la principal actividad de los 
centros son las consultas y, a veces, se hacen fiestas (horas santas o 
velaciones) en agradecimiento a los misterios o para cumplir una 
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promesa. Los portadores de misterios tienen facultades especiales 
como la capacidad de incorporar misterios, es decir, la posesión 
espiritual, y la videncia, la percepción extrasensorial de captar a 
espíritus de vivos y de muertos, la telepatía y la premonición (Davis, 
1987: 267). 
Los propios practicantes rechazan que lo hacen sea vudú y consideran 
esta palabra como sinónimo de “magia negra”. Altagracia, la 
portadora de misterios que lleva el centro del barrio de Salamanca en 
Madrid al que me referiré en la segunda parte de este artículo, ha 
expresado en varias ocasiones sus preferencias sobre cómo ser 
nombrada: “portadora de misterios es lo que más usa la gente… a mí 
también me gusta ‘medium’ y ‘parapsicóloga’”. Estos dos últimos 
términos legitiman el trato que Altagracia tiene con el mundo 
espiritual a través de la tradición europea del espiritismo kardecista. 
Sin embargo, no añaden nada de las peculiaridades de la creencia en 
los santos o misterios que Altagracia profesa, es decir, de lo que los 
antropólogos han llamado el “vudú dominicano” para hacer referencia 
a la variedad oriental del mismo vudú que se practica en Haití. Pero 
para Altagracia está muy claro que la palabra “vudú” no describe lo 
que ella hace: 

“Altagracia: Pues no me gusta la palabra vudú porque para 
mí la palabra vudú significa alguien que hace el mal, eso es 
lo que yo, es el sentido que yo le doy a esa palabra: persona 
que hace hechizos, que hace barbaridades, y esa palabra yo 
la veo muy fea... No tiene nada que ver, porque yo lo que 
veo como vudú es aquel que hace sacrificios de vida a vida. 
Dar vida por vida. Como por ejemplo sacrificar un animal 
para la vida de una persona y eso a mí no me, no me 
convence esa palabra. 
C: ¿Trabajar con el mal en vez de con el bien? 
A: eso es lo que para mí significa vudú o el sentido que yo 
le doy a la palabra vudú. Por eso a mí no me gusta hablar 
de ella. Tampoco me gusta lo de “el brujo”. Yo puedo decir 
una broma: “soy brujilla” o “soy una brujita” pero eso de 
que del brujo o el hechicero. No, a cada uno yo le respeto 
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con su ideología y sus términos de sus cosas, pero lo de esa 
palabra no... 
C: ¿Conoce a algún brujo que se llame a sí mismo brujo? 
A: Muy pocos, porque nadie se da su nombre, ¿entiendes? 
yo puedo decirle un término y ya, cuando sé que he dicho 
las cosas y como aquí, así como mayormente llaman a las 
personas, vidente, clarividente, a las personas que es... 
¿cómo es la palabra?... parapsicóloga, le llaman brujas, o 
brujos pero yo no lo puedo decir, no considero esa palabra 
tampoco para usarla. Lo único que yo digo es “bueno, vine 
a este mundo para servir” y aquí estoy hasta que Dios 
quiera... pero lo de…, de lo contrario... es más no me gusta 
ni que se sepa que yo sé hacer estas cosas, tú no ves que yo 
no tengo ni siquiera tarjeta. No me lo permiten. Anaísa dice 
que eso es una promoción y que ella no se promociona. 
Que el que vaya y vea, que siga trayendo el siguiente6.” 

La lógica en la que se instala la propia Altagracia al rechazar el 
término “vudú” es, en parte, la lógica que antes he llamado “religiosa-
racionalista” que separa la religión de la magia. El objetivo de intentar 
separar la religión de la magia es un planteamiento que ha perdurado 
en la antropología desde sus inicios como disciplina en el siglo XIX. 
Como dice Cantón Delgado: ‘Es probable que los conceptos que los 
occidentales espontáneamente mantienen sobre la magia, la posesión 
de los espíritus o la hechicería, en contraste, por ejemplo, con los 
conceptos africanos, estén ligados a lo sobrenatural, lo extraordinario, 
lo misterioso y lo fantástico. Pero fenómenos que para nosotros caen 
más allá del entendimiento racional constituyen, en otras tradiciones 
culturales, los pilares de la más elemental compresión del mundo’ 
(Cantón Delgado 2001: 21). El caso del vudú está particularmente 
tintado por los estereotipos exotizantes de la “magia de los otros”. El 
vudú se ha representado como un culto basado en el temor y la magia 
negra, como explica la antropóloga Nadia Lovell para el caso del vudú 
haitiano, en el que las “imágenes de zombis, muertos vivientes o de 
sacrificios sangrientos incluyen, según se dice, víctimas humanas. Una 
                                                
6 Grabación de audio: República Dominicana-070506-1. 
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plétora de películas, artículos y documentales ha servido para reiterar 
los aspectos ‘salvajes’ del vudú en la imaginación de occidente” 
(Lovell 2002: 1). Estos libros, documentales y revistas suelen utilizar 
dramáticas imágenes y un lenguaje especialmente oscurantista. 
 
2. CENTROS AFRO-DOMINICANAS EN MADRID 
En Madrid las actividades asociadas a los centros de portadoras de 
misterios se simplifican y se limitan en gran medida a su función 
terapéutica. También pueden realizarse celebraciones como horas 
santas o velaciones para cumplir promesas, aunque más simplificadas 
en comparación con las de que se celebran en la República 
Dominicana. Por ejemplo, los palos o atabales –un tipo de tambor 
usado en las fiestas dedicadas a los misterios– rara vez acompañan a 
este tipo de fiestas en los centros de Madrid y, en caso de que haya 
toques de palo, se realizan en el contexto de las discotecas o de bares7. 
De hecho, la visibilización que produciría el potenciar estas últimas 
actividades iría en contradicción con el intento de que no se conozca 
públicamente lo que tiene lugar en estos centros; el intento de 
anonimato por miedo a que se malinterprete. 
Los altares y “templos” en Madrid siguen la estructura “en miniatura” 
de los de la República Dominicana, donde “por término medio, el 
templo no es otra cosa que la residencia del propio oficiante, en una de 
cuyas habitaciones se levanta el altar consagrado a una o varias 
divinidades. Este altar suele estar situado en una de las esquinas de la 
habitación y casi siempre se levanta en forma de pirámide escalonada 
compuesta por dos cuerpos” (Deive 1975: 207). 
En Madrid he podido documentar centros activos de portadoras de 
misterios en los barrios de Cuatro Caminos, Argüelles y Salamanca y 
en otros municipios de alrededor, como Torrejón. Las observaciones 
que se incluyen en este trabajo proceden de uno de los centros en el 
barrio de Salamanca donde he desarrollado trabajo de campo desde el 
año 2001. Desde enero a abril de 2007, me he alojado los fines de 
semana en la buhardilla contigua al centro para terminar un proyecto 

                                                
7 Sobre las fiestas de palos en Madrid véase Sánchez-Carretero 2004. 
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todavía en curso sobre la vida diaria en el centro y la historia de vida 
de la portadora que lo dirige, Altagracia; y, durante el mes de mayo de 
2007, he viajado a la República Dominicana con Altagracia y su 
secretaria espiritual –su ayudante– acompañándolas en las gestiones 
que tenían que resolver con otros portadores de misterios en la isla 
“para enderezar las cosas”. Además, la investigación empírica en la 
que se basan estas ideas proviene de trabajo de campo realizado en 
Vicente Noble (un pueblo del suroeste de la República Dominicana) y 
en Madrid, entre 1999 y 2001 para estudiar la construcción narrativa 
de la experiencia migratoria (Sánchez-Carretero 2002). 
Esta zona de la República Dominicana se caracteriza por una fuerte 
migración hacia España, aparte del “otro” destino mayoritario de la 
isla: los Estados Unidos. Hasta finales de los años noventa del siglo 
XX, la migración dominicana en España era eminentemente femenina 
y provenía, en su mayoría de la provincia de Barahona. Desde finales 
de los ochenta y durante toda la década de los noventa se produjo un 
aumento de la migración dominicana en España. A principios de los 
noventa la mayor parte de las inmigrantes entraban a España como 
turistas, ya que hasta 1993 no se exigía visado de turista a los 
dominicanos para acceder al país. Posteriormente las zonas de origen 
se han extendido a todo el país y en los últimos años se está 
produciendo un mayor equilibrio de género debido a que la principal 
forma de entrada en el país es por reunificación familiar8. 
El centro de Altagracia ha pasado de ser uno de los puntos de 
encuentro en Madrid para dominicanas que “creen en los santos”, a 
estar cada vez más visitado por españolas. De hecho, la ayudante de 
Altagracia desde finales de 2003 hasta finales de 2005 ha sido Marta, 
una madrileña de poco más de veinte años que ha encontrado en los 
seres, santos o misterios la explicación a lo que ella ha venido 
sintiendo desde pequeña. El proceso de españolización de los centros 
afro-dominicanos en Madrid es un ejemplo dentro de las metamorfosis 
“de amplio alcance” a las que se refiere Cantón Delgado: 

                                                
8 La migración dominicana en España ha sido estudiado por Carmen Gregorio Gil (1998), 
Gina Gallardo Rivas (1995), Yolanda Herranz (1996) y Cristina Sánchez-Carretero (2002), 
siendo particularmente interesante, por su carácter comparado entre España y Estados 
Unidos, el trabajo de Ninna Nyberg Sørensen (1997). 
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“Lejos de interpretar el cada vez más visible empuje de la 
creatividad religiosa contemporánea como una 
revitalización de lo irracional, como síntoma de una intensa 
crisis moral, como maquiavélico fraude movido por líderes 
corruptos, o como una moda pasajera que tal vez decaiga a 
la vuelta del milenio, tratemos de entender la 
fragmentación del paisaje religioso como la expresión de 
una metamorfosis de amplio alcance” (Cantón Delgado 
2001: 234). 

Son prácticas religiosas subalternas que no son parte de los escenarios 
hegemónicos de las religiones más institucionalizadas. La oferta de los 
centros de portadoras de misterios dominicanas en Madrid ofrece la 
ventaja de proporcionar servicios espirituales y corporales sin dogmas, 
al ser consultas donde una gran parte de los que entran quieren 
solucionar problemas de salud, dinero o amor (tres palabras clave en 
cualquier proyecto migratorio, cualquier proyecto de vida). Queda por 
explorar en detalle el papel de los centros de portadoras dominicanas 
en Madrid como lugares de socialización, las metamorfosis de los 
mismos y la españolización de los asistentes y también de los 
iniciados. 
 
3. A CABALLO ENTRE GEOGRAFÍAS MÍSTICO/RACIONALES 
 

“Es muy duro decir: ¡joder, qué coño hay dentro de mi hija!, 
a ver, que es sangre de mi sangre y que la he parido yo” 

(Carmen, 28 de mayo de 2004). 
 
La patologización de las experiencias espiritistas dentro de una lógica 
racional-positivista hace que las explicaciones dentro de un paradigma 
o lógica mística, como es el caso de las portadoras de misterios, den 
claves alternativas a las personas que, sintiendo en sus cuerpos esas 
sensaciones, no se encuentran en un contexto cultural que las haya 
legitimado como corporeidades ubicadas dentro de prácticas religioso-
espirituales. Así, en el centro de Altagracia en Madrid se han 
producido al menos cuatro casos de españolas que han encontrado 
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respuesta a unas conductas sancionadas como “inapropiadas” y 
patológicas en sus contextos locales madrileños, que las habían 
etiquetado dentro de los trastornos disociativos de personalidad. Me 
voy a centrar en el caso de Marta que encontró una respuesta a través 
de los misterios a lo que consideraba un desequilibrio mental. Marta y 
su hermana Carmen aplicaban –antes de conocer a Altagracia– una 
lógica racional-positivista que no incluía la posesión entre sus paisajes 
y que las conducía al callejón de la patología psiquiátrica9. Marta tiene 
25 años (en 2008) y hace cuatro fue la primera vez que le pasó “eso” 
(Marta no emplea la palabra posesión o estar montada): 

“Marta: la primera vez que me paso eso fue en una 
discoteca, pero en una discoteca de españoles no de 
dominicanos ni nada de eso. La primera vez que me paso 
eso fue cuando la monté gorda en la discoteca, pero luego 
sueños y ver cosas, desde chica”10. 
Conoció a Altagracia a través de su mejor amiga, que le 
dijo que leía cartas. Su amiga sabía que Marta tenía el don:  
“Marta: fue entrar a lo que es el altar de Altagracia, que no 
estaba ella, estaba Anaísa y fue llorar y llorar y llorar... 
pero me sentía a gusto. Lo primero que me dijo fue “¿quién 
te tocaba la cabeza de pequeña?” y era mi abuela (...) En mi 
cabeza yo sabía que algo raro era, que algo en mi cabeza no 
estaba bien... que no era una persona normal, por los 
sueños, podía ver cosas que otra gente no podía ver, una 
persona joven, una chica ¿cómo es que se iba al cementerio 
para tranquilizarse?, eso una chica normal no lo hace, son 
cosas que no son normales, eso una persona normal no lo 
hace, te puedes cagar de miedo... Yo a mi madre se la he 
hecho pasar fatal”11. 

                                                
9 La Organización Mundial de la Salud ha incluido desde 1992 el “trastorno de trance y 
posesión” como un tipo de trastorno disociativo y lo define como “trastornos en los que hay 
una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la plena consciencia del 
entorno... La atención y la consciencia del entorno pueden limitarse a uno o dos aspectos 
inmediatos y a menudo se presenta un pequeño pero reiterado conjunto de movimientos, 
posturas y manifestaciones expresivas” (F 44.3, CIE 10). 
10 Grabación de audio: M-1 28-05-04ª. 
11 Grabación de audio: MARTA 1 28/05/04A. 
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Marta trabaja en un hospital como auxiliar de enfermería y a partir del 
encuentro con Altagracia, comenzó a darle una explicación a través de 
los misterios a lo que ella había sentido desde pequeña; encontró otro 
paradigma interpretativo –en el sentido kuhniano– para comprender lo 
que le pasaba, ya que hasta entonces la lógica que había empleado 
para analizar lo que le pasaba era el modelo patológico-racionalista: 
las sensaciones corporales al pasar por estados alterados de 
consciencia, el oír voces, las visiones, sueños y premoniciones eran 
interpretados como una patología, como trastornos de la personalidad. 
Sus sobrinas Paula y Carola, hijas de su hermana Carmen, de 16 y 10 
años también tienen los mismos estados alterados de consciencia. A 
partir de las visitas al centro de Altagracia, un nuevo vocabulario y 
otro modelo de legitimación ha convertido en apropiadas estas 
vivencias y hace que el nuevo paradigma sitúe fuera de la marginación 
de lo patológico las experiencias vividas por Marta, Paula y Carola. 
El antropólogo mexicano Federico Besserer utiliza la antropología de 
los sentimientos para analizar el orden sentimental necesario para 
ejercer la gobernabilidad y mantener las desigualdades sociales ya que 
“cuando las mujeres movilizan sentimientos inapropiados dentro de un 
régimen sentimental existente, se genera una contienda de 
sentimientos” (Besserer 2000: 373). Siguiendo las ideas de Besserer, 
se podría decir que Marta, a través del centro de Altagracia, tiene 
acceso a un nuevo código de sentimientos que media entre la persona, 
la familia y la estructura social. Dos años después de su encuentro con 
Altagracia, Marta ha aprendido a controlar los misterios que le suben, 
ha completado su iniciación y ya puede “cerrar la vía” si no quiere que 
le suban o, por el contrario, llamarlos para que le suban cuando ella 
quiera. Altagracia ha disciplinado el cuerpo de Marta y las sucesivas 
creaciones de significados a través de las experiencias intersubjetivas 
de su encuentro con los espíritus (Csordas 1993: 140-141). 
A pesar de que el centro de Altagracia ha sufrido una clara 
españolización de sus clientes, junto con una internacionalización, ya 
que cada vez hay un mayor número sobre todo de colombianos y 
ecuatorianos, sin embargo, es difícil de aceptar entre los dominicanos 
que van al centro que las españolas también puedan ser portadoras de 
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misterios. En palabras de Marta, “en casas de dominicanos encima 
tienes que escuchar cómo hablan de ti ‘los españoles no se pueden 
montar... están fingiendo, no se pueden montar’ y no se lo creen”. El 
caso de Marta no es único, Altagracia se ha encontrado con al menos 
cuatro españolas que “portan misterios” y varias mujeres de otras 
nacionalidades. Mujeres jóvenes, todas menores de treinta años salvo 
una, y con estudios medios. Pero la mayor parte de las españolas que 
acuden los martes, viernes o sábados al centro –los días de consulta— 
no lo hacen por este motivo, sino para tener una consulta con Anaísa. 
Aquí, el perfil de edades, género y nivel socio-económico se amplía 
considerablemente. 
 
4. EN TORNO AL DEBATE DE LA SECULARIZACIÓN O EL 
MERCADO DE LOS BIENES SIMBÓLICOS ESPIRITUALES 
La búsqueda de la solución de problemas –sean estos de enfermedad, 
sentimentales, de dinero o de otro tipo– en unas prácticas religiosas 
vinculadas a lo que se ha venido calificando de magia, está 
relacionado con el debate en torno a la crisis de la modernidad y el 
surgimiento de nuevas formas de religiosidad como respuesta a la 
globalización. Lejos de ir desapareciendo, la búsqueda por entender 
las conexiones con lo espiritual desde el cuerpo, ha ido en aumento. 
Así, el evangelismo pentecostal, las religiones afro-caribeñas, ciertas 
formas de taoísmo o movimientos vinculados a la nueva era, por 
ejemplo, son prácticas en expansión en las que el vínculo entre el 
cuerpo y los espíritus (sean santos, almas de muertos, el espíritu santo 
o el espíritu en general) se produce de una forma directa a través de la 
posesión espiritual. En vez de sostener la tesis del final de las 
religiones, se puede llegar a la conclusión, como hace Raquel 
Romberg (2003) –adaptando conceptos Bourderianos al hablar de 
capital religioso y las nuevas ofertas de “la cura del cuerpo y alma”– 
de que las prácticas religiosas alternativas se están adaptando a la 
sociedad de consumo dentro de un mercado de bienes simbólicos de la 
trascendencia o bienes simbólicos espirituales. 
El punto de partida de muchos trabajos académicos sobre lo 
sobrenatural, según David Hufford, es el pensamiento de que las 
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creencias sobre este tema deben estar apoyadas en algún error de 
percepción o bien ocultan intereses varios. Estas investigaciones 
asumen que las creencias populares en lo sobrenatural no están 
fundamentadas en lo racional o “no son empíricas”. El marco centrado 
en lo experiencial de Hufford contradice esto al proponer que estas 
creencias no se basan enteramente en la fe (Hufford 1995: 11), sino 
que también se apoyan en la experiencia, desarrollando lo que él llama 
el “experience-centered appoach”12. Según este autor, el error de base 
de las explicaciones de los que se ubican en la no-creencia, es que 
excluyen a priori una categoría de hipótesis para explicar los 
fenómenos sobrenaturales, que consiste en la propia explicación de los 
que lo han vivido, es decir, la explicación sobrenatural, desde la base 
de que: “como no puede ser, por lo tanto, no es”. Sin embargo, muy 
pocos creyentes de lo sobrenatural excluyen las explicaciones 
materialistas de sus consideraciones, porque su visión del mundo es 
inclusiva, es decir, incluye ambos tipos de posibilidades (Hufford, 
1982: 52). 
La tensión entre lógicas místicas y lógicas racionales-positivistas ha 
estado también presente en la historia de los estudios sobre trance y 
posesión. Así, en las descripciones de la posesión realizadas desde la 
antropología médica y desde la medicina se asume una patología 
vinculada a estos procesos. Para Wallace Zane hay tres grandes 
grupos de teorías antropológicas que explican la posesión: como 
histeria vinculada a procesos de represión (aplicación de teorías 
freudianas); como disociación-modelo de múltiple conciencia (los 
janetianos); y la posesión como una expresión sancionada por la 
cultura (Zane 1995: 20)13. 
A pesar de que ya no se utiliza el término “superstición” en los 
trabajos antropológicos sobre estas prácticas religiosas, se siguen 
utilizando paradigmas evaluativos en los que las “tradiciones de la no-
creencia” están actuando al contraponer la razón al mundo de lo 
religioso. Se necesitan otros vocabularios que nos permitan 
adentrarnos en el mundo espiritual. Edith Turner sostiene que es hora 

                                                
12 Estas ideas las desarrolla en su libro The Terror that Comes in the Night (1982a). 
13 Para una revisión de la bibliografía sobre posesión véase Sánchez-Carretero (2007). 
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de pasar a la ofensiva y situar los estudios sobre posesión dentro de la 
antropología de la religión desde una posición de igualdad: 

“It is important at last to find out what this psi, this chi, this 
wakan, this shamanic gift is. We do indeed need to get 
close to it to know it, and closeness is now of the essence. 
So far, one of the best ways has been shown to be what we 
have done, to accumulate full-scale ethnographies on 
spirituality and psi as those faculties appear in the lives of 
different people all over the world. When these become 
commonplace, science itself will be compelled to join up 
with us and accept the human being as spirit-involved. 
Once this is achieved, we can together lay out the 
characteristics of psi, spirit, and their provenance, and 
become familiar with them” (Turner 2006: 55). 

Conviene recordar la conocida cita de Janice Boody relativa a cómo 
los estudios sobre la posesión han pasado de preguntarse “¿cómo es 
que el yo de alguien puede ser controlado por fuerzas externas?” a 
plantearse “¿cómo es que los modelos teóricos sobre la religión en 
occidente se han negado a aceptar dicha permeabilidad?” (Boddy, 
1994: 427). ¿Seguimos situándonos sin cuestionarlo en las tradiciones 
de la “no-creencia”? ¿Por qué prácticamente no se plantean 
investigaciones que se acerquen a esas “fuerzas externas”? ¿Estamos 
desarrollando modelos que acepten la permeabilidad de “los 
misterios”, “los seres”, “la otra gente” en la vida de Altagracia? 
“Mi gente, mis santos”, como los llama Altagracia, guían, acompañan, 
aconsejan, muchas veces dirigen y controlan, pero también negocian 
los pasos de las practicantes en todas sus facetas de la vida diaria: las 
relaciones de pareja, educación de los hijos, asuntos económicos, de 
salud. Resulta obvio decir que el “escenario” de la migración también 
envuelve todas estas facetas. Este trabajo ha pretendido colocar la 
religión y la migración como dos escenarios transversales. Como 
indica Peggy Levitt “las creencias sobre Dios son, en cierto sentido, 
los conceptos más transnacionales que existen” (Levitt 1998: 81) y el 
vudú dominicano, como práctica religiosa informal, sin iglesias ni 
dogmas es en gran medida transferible y transnacional. No pretendo 
sugerir que las prácticas descritas más arriba sean compartidas por la 
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mayoría de los dominicanos, pero sí que entender la movilidad 
espiritual y las conexiones transnacionales a través de los santos o 
misterios son elementos a tener en cuenta para entender los diferentes 
mundos en movimiento en que vivimos. 
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“Yo juro por mi nombre, de mi boca sale palabra verdadera y no será vana: que ante mi se 
doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo: ¡Sólo en Yahveh hay victoria y fuerza!”. 

Isaias 45, 24 
 

“-Si (al Capitán Ahab] le faltara la pierna desde la cadera, bueno, sería algo diferente, eso le 
incapacitaría, pero le queda una rodilla y una buena parte de la otra, ya sabes. 

- Eso no lo sé yo, mi pequeño amigo, todavía no le he visto nunca arrodillarse”. 
H. Melville, Moby Dick 

 
1. DE MONOS Y RODILLAS 
En cierta forma, la idea de elaborar un texto sobre las rodillas se la debo, 
aunque indirectamente, a Maurice Bloch y a una inspiradísima 
presentación con que nos deleitó para clausurar el coloquio ‘On the 
Margins of Religion’, que, bajo la organización de Frances Pine y João 
de Pina Cabral,  se celebró en el Max Planck Institute of Social 
Anthropology (Halle, Alemania) en mayo de 2003.1 Bloch comenzó su 

                                                
1 Véase Pine y Pina-Cabral (2008). El texto de Bloch, sin embargo, que consistió en una 
reflexión teórica al hilo de un resumen de todas presentaciones, no fue publicado en el 
libro. Algunas de sus ideas pueden encontrarse en Bloch 2005. 
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resumen de tres largos días de discusiones sobre rituales y religiones 
mostrándonos una fotografía de una persona arrodillada frente a un 
sacerdote, y utilizó esta fotografía para abundar en la relación entre 
religión y sumisión. Para él, la fotografía indicaba un acto de deferencia 
y sumisión frente a un poder superior, en este caso un poder invisible (la 
divinidad) mediatizado por el sacerdote. Cualquier persona que viera esa 
foto, dijo Bloch, comprendería que estamos frente a un acto religioso, y 
la razón de esta comprensión tan inmediata es que la foto refleja una 
sumisión frente a una fuerza percibida como muy superior. Si esta foto 
la viera algún primatólogo, aventuró Bloch, probablemente interpretaría 
la posición del sacerdote como siendo similar a la de un ‘macho-alfa’, 
un macho dominante frente al cual los congéneres se inclinan con 
respeto y temor. En conclusión, la fotografía mostraba el aspecto central 
sobre el cual los antropólogos deberíamos centrarnos en nuestro análisis 
de la religión: que la religión es sumisión frente a un poder superior y 
que, como tal, indica una predisposición del ser humano a postrarse 
frente a los superiores (o, como el caso del sacerdote de la misma foto, a 
instrumentalizar esta tendencia de los demás para ascender en la 
jerarquía grupal). 
A mi me pareció que la interpretación de Bloch del cuadro era 
ingeniosa, pero muy tendenciosa. Si bien la forma como exploró el tema 
de la sumisión y la deferencia me resultaron muy sugerentes, me llamó 
la atención que el genial antropólogo considerara como propia de los 
primates la postura de la genuflexión frente a un individuo socio-
biológicamente superior. Desgraciadamente no había ningún 
primatólogo entre nosotros, pero por lo poco que yo sabía del 
comportamiento de los primates me parecía que su argumento obviaba 
un elemento crucial: que los chimpancés, aunque sea cierto que se 
inclinan frente a sus machos-alfa, no se arrodillan. La genuflexión me 
parece una postura profundamente humana --y su posible ausencia, 
como en el caso del casi-demoníaco Capitán Ahab (véase epígrafe) y de 
otros seres más explícitamente demoníacos, un índice de inhumanidad o, 
por lo menos, de bestialidad. De animales que puedan arrodillarse sólo 
conozco dos: la mula (o, según algunas versiones, el asno) que 
milagrosamente se arrodilló frene a una ostia consagrada por San 
Antonio de Padua y cierto mono del África Central sobre el que hablaré 
en breve. Vaya por delante, de todos modos, que el ejemplo de la mula 
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no cuenta mucho, porque la bestia, por lo menos según la iconografía 
cristiana que recoge el milagro del santo lisboeta (véase la fotografía en 
frontispicio), sólo doblo las patas delanteras (o sea, los ‘brazos’), pero 
no las traseras (las ‘piernas’ propiamente hablando). O sea, que en rigor, 
ni siquiera se arrodilló. Se inclinó, como hacen a veces los dromedarios 
y otros cuadrúpedos, pero no hizo una genuflexión, como hacemos los 
humanos. Sin embargo, no deja de ser milagroso que frente a una ostia 
consagrada el animal mostrara un comportamiento tan religioso y, por lo 
tanto, tan humano. Y no deja de ser significativo, precisamente, que 
consideremos el arrodillamiento de la mula como un acto religioso y 
humano, como un actus humanus, por decirlo escolásticamente, y no 
meramente como un actus homini. Algo tiene, en efecto, la genuflexión 
que la distingue nítidamente de otros comportamientos humanos mucho 
más cercanos al comportamiento animal. Al final de este breve 
aventuraré una breve exploración filosófica sobre lo que pueda ser este 
‘algo’. Pero sigamos con animales, porque, insisto, si bien la mula de 
San Antonio no se arrodilló en sentido estricto, no cabe duda de que el 
monito, en cambio, sí lo hizo. 
La historia del mono me la contó un miembro de la Iglesia 
Kimbanguista. En lo que concierne a la alimentación, esta iglesia 
cristiana, nacida en el seno del África Central a principios del siglo XX, 
respeta las prohibiciones bíblicas (no comer cerdo, no consumir alcohol, 
etc.); sin embargo, sus miembros tampoco pueden comer carne de 
mono. Este hábito alimentar resulta bastante extraño por dos razones 
principales. En primer lugar, porque en general lo que encontramos a lo 
acho del continente africano es más bien que la carne de mono sea 
consumida por animistas y por cristianos, pero no por musulmanes, 
quienes consideran a los monos parientes de los humanos y por lo tanto 
incomestibles (para otros ejemplos de la relación entre Islam, 
cristianismo y consumo de carne de monos, véase Sarró, en prensa). En 
segundo lugar, porque los kimbanguistas suelen ser bastante estrictos en 
su lectura de la Biblia y resulta sorprendente que se hayan tomado la 
licencia de sumar una prohibición alimenticia a las ya muchísimas que 
contiene el Levítico. Un kimbanguista de Madrid, originario de la 
República Popular del Congo, tuvo la amabilidad de explicármelo hace 
unos meses: Un día -me contó-, el Jefe Espiritual de la Iglesia 
Kimbanguista (que vivía en el Zaire, hoy República Democrática del 
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Congo) fue a cazar. Vio un mono, apuntó hacia él y, justo cuando iba a 
disparar... el mono se arrodilló y juntó sus manos, implorando 
misericordia; entonces el Jefe Espiritual comprendió que los monos son 
nuestros parientes, le perdonó la vida e introdujo una nueva prohibición 
en la Iglesia. 
La historia es enternecedora, y hasta estremecedora: cualquiera entiende, 
que, tras ver a un monito arrodillarse frente a un cazador, éste le 
perdonara la vida. ¿Qué humano sería tan animal como para no perdonar 
a un animal haciendo un gesto tan humano? 
Tras el congreso en el Max-Planck Institute, cuando volví a Barcelona, 
le pregunté a una primatóloga, mi colega Carmen Mate, profesora de 
psicología de la Universitat Pompeu Fabra y a la sazón una de las 
principales responsables del la sección de primates del Zoo de Barcelona 
(del que luego fue directora), por qué los chimpancés no se arrodillan. 
Pensaba yo que Carmen me introduciría algún elemento anatómico: que 
no se arrodillan porque no pueden, porque no tienen el esqueleto 
diseñado para semejante filigrana, porque las articulaciones funcionan 
en otro sentido, ¡qué se yo! Sin embargo, en vez de una explicación 
científica mi amiga me miró atónita (sin duda era la primera vez que le 
preguntaban semejante tontería) y me respondió, humorísticamente: 
‘pues no sé, será porque no creen en Dios, digo yo’. 
Lejos de defraudarme, su respuesta humorística (y sabe Dios si certera), 
asociando inmediatamente la genuflexión con la idea de Dios, me hizo 
comprender el circulo vicioso en el que había caído Maurice Bloch en su 
presentación en Alemania pocas semanas antes. Al igual que Carmen, al 
igual que Pascal,2 al igual que el Jefe Espiritual de la Iglesia 
Kimbanguista, al igual que todos los que hemos sido criados en una 
cultura monoteísta de origen semita, Bloch asoció inmediatamente el 
arrodillarse con la ‘religión’ (y su afirmación de que ‘cualquier persona 

                                                
2 A menudo se atribuye la frase ‘arrodíllate y creerás’, que he utilizado en el título de este 
trabajo, a Pascal. No la he encontrado literalmente, si bien Pascal elabora en sus Pensées 
(sec. IV, 250) unas elucubraciones sobre la dialéctica entre el elemento interno (la creencia) 
y su exteriorización (el arrodillamiento y la oración) que podrían interpretarse como 
indicando que a base de arrodillarse y de rezar, puede uno acabar creyendo, si bien la ideas 
de Pascal sobre la relación entre la interiorización y la exteriorización y entre lo humano y 
lo divino sean mucho mas complejas y profundas. 
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interpretaría eso como perteneciente a la religión’ fue más un lapsus que 
una afirmación científica; está todavía por ver si, por ejemplo, un 
habitante de la selva amazónica diría inmediatamente ‘ah, si, esto es un 
gesto religioso’ frente a la fotografía que nos mostró Bloch), y pasó 
luego a interpretar la religión como sumisión, porque arrodillarse, según 
él, es un gesto de sumisión (socio-biológicamente hablando). Pero 
estaba errado, porque arrodillarse no es un gesto de sumisión socio-
biológica, como se someten las hembras o los machos enclenques frente 
a un ‘macho alfa’, sino de sumisión religiosa (si la sumisión fuera 
puramente socio-biológica, creo yo, no se expresaría con el 
arrodillamiento, sino con postración total, con la pérdida total de la 
verticalidad; volveré más tarde sobre eso).  Claro que soy lo 
suficientemente blochiano como para creer que ambas están ligadas,3 
pero sostengo, con todo, que tienen que separarse, porque un análisis 
que sólo viera la religión como sumisión (o, si preferimos ver el otro 
lado de la moneda: como ‘opresión’) olvidaría forzosamente que, en 
muchos casos, la sumisión religiosa, a diferencia de la sumisión socio-
biológica, es voluntaria y además subjetivamente enriquecedora, como 
bien saben los practicantes del Islam, palabra que, precisamente, 
significa ‘sumisión’, o los cristianos que conocen las palabras del 
apóstol Santiago: ‘Humillaos ante el Señor y él os ensalzará’ (Epístola 
de Santiago, 4, 10). La semejanza entre esta humillación religiosa y la 
sumisión de un chimpancé frente al macho dominante de su grupo es 
puramente estructural, no esencial. Quien crea que no hay diferencia 
entre la sumisión socio-biológica y la sumisión religiosa, intente 
convencernos de que el sentimiento que expresa Lorca en el maravilloso 
poema ‘el silencio’ no es un sentimiento religioso, sino la descripción de 
la sumisión a la que, como miembros del orden de los primates, nos 
sentimos indefectiblemente inclinados los hombres enclenques frente a 
un macho más fuerte: 

Oye, hijo mío, el silencio. 
Es un silencio ondulado, 

                                                
3 Antes de Bloch, cuyos cursos seguí en Londres, el que la religión y la sumisión están 
ligadas me lo había explicado, y hasta demostrado, mi profesor de antropología religiosa en 
Barcelona, hoy mi estimado amigo Ramón Valdés del Toro (véase, por ejemplo, Valdés del 
Toro 2001). 
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un silencio, 
donde resbalan valles y ecos 
y que inclina las frentes 
hacia el suelo. 

Lorca no habla de arrodillarse, sino de inclinar la frente hacia el suelo, 
pero creo que, cualquiera interpretaría el sentimiento que hace inclinar 
las frentes en este poema como fundamentalmente religioso (con 
excepción, tal vez, del supuesto habitante de la selva amazónica, ya 
presentado anteriormente). Claro que hay sumisión (en este caso, dado 
modo transitivo en que está conjugado el verbo ‘inclinar’, no sólo hay 
sumisión, sino incluso opresión: el sujeto es el silencio, es él quien 
inclina las frentes, como si fuera a la fuerza, de los humanos inermes), 
pero mucha opresión se necesitaría para convencerme de que no hay, 
también, mucho sentimiento y hasta un cierto gozo frente a ese silencio 
sobrecogedor. Pero aunque Lorca no hable en este poema de 
arrodillamiento, es evidente que el inclinar las frentes es un gesto que 
resume la genuflexión4 y que, al igual que ella, no puede reducirse a una 
mera sumisión sin considerar que es, también, la exteriorización de un 
sentimiento que no podemos obviar. 
 
2. RELIGIÓN = ORACIÓN = GENUFLEXIÓN 
Ya antes de estos encuentros con Maurice Bloch y con Carmen Mate en 
2003, en la década de los 90, me llamó la atención las palabras de un 
misionero católico que había estado en África y que, paseándose por una 
exposición de arte africano en Barcelona con mi amigo Félix Pardo 
Vallejo (a quien agradezco la valiosa información) le llamó la atención 
sobre el hecho de que las esculturas de arte africano muestren muchas 
posturas humanas, pero nunca el arrodillamiento, postura, según el 

                                                
4 De hecho, desde el Concilio Vaticano II, muchos momentos de la liturgia católica que 
anteriormente los fieles tenían que aguantar en genuflexión, pasaron a ser representados por 
la posición erecta con inclinación de la cabeza, sin duda porque la genuflexión sostenida es 
una humillación excesiva, que reduce la presencia del fiel frente al Señor y por considerarse 
que, teológicamente, la posición erecta representa mucho mejor el simbolismo de la 
resurrección, fundamental para la ética cristiana. Algunos grupos católicos más 
fundamentalistas, sin embargo, continúan utilizando la genuflexión a pesar de las 
resoluciones del concilio. 
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padre, propia de la devoción cristiana y de una actitud implorante del ser 
humano frente a Dios que no se daría en la religiosidad tradicional 
africana. En realidad, no es cierto que las esculturas africanas no estén 
nunca arrodilladas: conozco muchísimas, de diversas etnias, que sí lo 
están (entre los bagas, grupo sobre el que he realizado extensivo trabajo 
de campo, hay figuras, algunas con cerca de un siglo de antigüedad, 
mostrando personas arrodilladas), pero también es verdad que no 
podemos descartar que en estos casos la genuflexión sea una 
introducción icónica cristiana. Entre los bagas es muy probable que así 
sea, pues el cristianismo baga es por lo menos tan antiguo como las 
figuras mostrando personas arrodilladas (siempre mujeres, por cierto); 
en un continente en que la identidad religiosa se aleja cada vez más de la 
puramente tradicional y se debate entre el Islam y el cristianismo, es 
lógico que la cultura material se haya ido paulatinamente cristianizando, 
más de lo que muchos especialistas querrían admitir. Sin embargo, 
tampoco podemos excluir, de forma tan imprudente a como lo hizo el 
padre, que la religión tradicional contemplara modos de estar  en el culto 
semejantes al arrodillamiento. No digo que ello sea imposible, pero se 
necesitaría mucha más investigación sobre posturas rituales para 
afirmarlo tan categóricamente. 
Lo significativo, en cualquier caso, es, en primer lugar, que los textos de 
arte africano que comentan figuras en genuflexión suelan interpretarlas 
como figuras ‘implorantes’, mostrando así más la cultura religiosa del 
intérprete que la del nativo que esculpió la obra. Y, en segundo lugar, 
que el padre, en sus conversaciones con mi amigo Félix Pardo, 
alimentara la famosa ecuación ‘nosotros - ellos’ en términos tan 
originales como los de ‘genuflexión - falta de ella’.  Los antropólogos ya  
habíamos oído muchas oposiciones tajantes: desde la famosa y burda 
‘civilizados-salvajes’, pasando por las teleológicas ‘sociedades 
capitalitas-sociedades precapitalistas’ o ‘pueblos con escritura - pueblos 
sin escritura’, hasta las mas elaboradas como ‘individuo-comunidad’ o, 
más recientemente, ‘persona-relación’. Pero centrarse en la genuflexión 
como marcador de diferencias entre ‘nosotros’ (cristianos), y ‘ellos’ 
(animistas) fue realmente original – y quién sabe si acertado. En 
cualquier caso, era una oposición que no dejaba de ser altamente 
‘thought-provoking’ y que merecería el más serio escrutinio. 
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En el cristianismo, una oposición semejante a la que señalaba el padre, y 
que creo firmemente que está ligada a ella, es la que se da entre 
‘oración’ y ‘juramento’. En la misma epístola de Santiago ya citada, 
leemos: “ante todo, hermanos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni 
por ninguna otra cosa (...). ¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está 
alguno alegre? Que cante salmos” (Epístola de Santiago, 5, 12). 
La oposición entre el juramento (uso ritual de la palabra, que implica 
una relación contractual con el espíritu o divinidad) y la oración 
(relación verbal en que la decisión a alterar el curso de la realidad recae 
en la divinidad, limitándose el ser humano a ‘pedir’ y a reconocer su 
dependencia de Dios) es constante en religiones semitas y también en la 
cultura religiosa del África subsahariana, sobre todo en contextos donde 
hay encuentros entre Islam o cristianismo y religiones animistas 
anteriores.5  A nivel analítico, la distinción entre oración y usos rituales 
y performativos de la palabra fue explorada por Marcel Mauss en su 
famoso ensayo sobre la oración (Mauss 1909), si bien a mi me parece 
que Mauss no se dio debida cuenta de que la distinción sólo puede 
aceptarse a nivel ‘emic’, esto es, que es propia de textos como la epístola 
de Santiago o de amonestaciones de pastores cristianos o de imanes de 
mezquitas, pero que no puede ser usada a nivel ‘etic’, como herramienta 
científica, de la misma forma que tampoco podemos usar acríticamente 
la distinción entre ‘creencia’ y ‘superstición’, o entre ‘magia’ y 
‘religión’ sin caer, más tarde o más temprano, en enredos lingüísticos. 
De hecho, Mauss comienza el texto por trazar una línea divisoria 
bastante estricta entre la oración y los usos rituales de la palabra 
(encantamientos, juramentos, etc.), la primera una relación verbal con la 
divinidad, en que se pide a Dios, la segunda, un uso preformativo del 
lenguaje en el que el ritual es el contexto y la condición de posibilidad 
                                                
5 A este nivel de mis incipientes reflexiones, el rango comparativo se limita al área de las 
religiones de origen semita (judaísmo bíblico, cristianismo e Islam) y sus contactos con el 
‘animismo’ en África subsahariana. Evidentemente, el uso de la genuflexión en posturas 
rituales aparece en otras religiones (hinduismo y budismo, por ejemplo), pero no he 
realizado todavía una búsqueda sistemática sobre las posiciones y sus significados. Ni 
siquiera he investigado si la oración musulmana, una genuflexión con postración, fue una 
innovación monoteísta o si existían posiciones rituales parecidas en las religiones pre-
Islámicas del Norte de África. Hay mucho trabajo por delante, porque, como bien dijo 
Marcel Mauss, la oración cuenta con una historia maravillosa... ¡!y la genuflexión, sin duda, 
también! 
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para ‘hacer cosas con palabras’ por decirlo con Austin. Sin embargo, a 
lo largo del inacabado e inspirado texto, Mauss va abundando en la 
distinción de tal forma que más que aislar nítidamente las unidades de 
análisis, acaba por preguntarse si realmente la división es tan tajante 
como nos parece o si no habrá un poco de oración en todo 
encantamiento y un poco de encantamiento en toda oración... En vez de 
explorar esta porosidad categorial, Mauss, parece ser, se desanimó, y 
dejó el texto –y por lo tanto su tesis– por acabar. Una autentica tragedia 
en la historiografía de la relación entre lenguaje y ritual y en estudio de 
aquello que, para muchos creyentes, constituye el núcleo de la vida 
religiosa (la oración) y que sin embargo tan mal estudiado ha quedado 
desde entonces. 
Podríamos predecir, aunque sea hipotéticamente, que con semejantes 
escollos epistemológicos chocaría quien quisiera abundar en la 
oposición tajante que realizó el misionero entre ‘genuflexión-ausencia 
de genuflexión’ (por ejemplo, ¿es la posición de las piernas de la fig. 1, 
típica del hinduismo, un arrodillamiento?). Posiblemente hubiera 
posiciones semejantes a la genuflexión en la religión tradicional africana 
y sin duda en el arte, pero lo relevante para nosotros, en cualquier caso, 
es que a ojos de un proselitista católico, sólo el arrodillarse exprese la 
debida actitud frente a Dios, de forma semejante a como sólo la oración 
debe ser permitida en el cristianismo y en el Islam, mientras que los 
juramentos y encantamientos deben ser rechazados.  
 

 
    Fig.1 ¿Arrodillamiento o cuclillas? 
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De forma muy semejante a la epístola bíblica, en las propias culturas 
africanas se hace muy a menudo un uso discriminador del concepto de 
‘oración’, y también del de ‘genuflexión’, para distinguir a los 
monoteístas de aquellos que, como se suele decir en esa parte del 
mundo, ‘no conocen a Dios’ (o sea, los animistas), a los que también se 
acusa de no tener ‘religión’, o de ‘no rezar’ (Sarró, sin fecha). Así, en 
toda África occidental la forma de referirse al culto monoteísta es ‘la 
oración’. Cuando vivía en Guinea Conakry, en una zona multi-religiosa, 
los viernes a las dos de la tarde los musulmanes iban à la prière y los 
domingos por la mañana los católicos iban à la priere. Cuando 
encontrabas a alguien y te decía que iba à la prière, sólo el contexto te 
permitía saber si iba a la Mezquita o a la iglesia de la aldea. Lo que 
estaba claro, en cualquier caso, es que no era un animista, porque los 
animistas no iban à la prière. Es más, como indica el título del libro de 
Adeline Masquelier, Prayer has destroyed everything (2001), en 
ocasiones la oración, esto es, la llegada de una religión monoteísta (en 
este caso, el Islam entre comunidades animistas de Niger) es 
negativizada desde la perspectiva de aquellos que, precisamente, no 
rezan. 
Entre los balantas, una etnia de Guinea Bissau entre quienes acabo de 
realizar una breve visita etnográfica en abril/mayo de 2008, la situación 
es casi paradigmática. Los balantas son una de las etnias del África 
occidental que tenazmente se resiste al Islam y al cristianismo y se 
mantiene orgullosamente en el animismo, aunque muchos balantas 
afirman que existe un Dios por encima de los espíritus, al que 
denominan Nhala (no podemos excluir, por cierto, la posibilidad de que 
la palabra esté etimológicamente relacionada con Ala). Pero incluso los 
que así lo afirman (que no son todos), a Nhala no le rinden culto; como 
mucho se limitan a decir que los espíritus son intermediarios entre el ser 
humano y Nhala. Sin embargo, desde hace unos 20 años, algunos 
balantas, comenzando por la profetisa Ntomikte (ahora rebautizada 
como Maria), empezaron a entrar en contacto con Ngala. Ntombitke fue 
poseída por Nhala, quien le dio una serie de preceptos, de entre los 
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cuales el más importante, como ella misma nos reveló,6 era que los 
balanta debían comenzar a rezar (la lengua balanta no tiene palabra para 
rezar; utiliza el concepto ‘rasa’, procedente del verbo criollo rasa, a su 
vez procedente del portugués ‘rezar’). Los balantas que comienzan a 
rezar son denominados kyangang (‘sombras’, en lengua balanta) y 
constituyen una comunidad religiosa (aunque bastante poco organizada) 
que lucha por tener el mismo respeto y dignidad que los vecinos Islam y 
cristianismo, de cuyos símbolos se apropia, combinándolos con 
símbolos de la cosmología balanta. 
Lo interesante del caso de los balantas es que mientras que los balantas 
tradicionales, en su contacto verbal y ritual con los espíritus se 
acuclillan, nunca se arrodillan. En cambio, cuando son poseídos y se 
convierten al monoteísmo y en consecuencia comienzan a rezar a Nhala, 
lo hacen, siempre, arrodillándose. Algunos de ellos se mantienen 
arrodillados con la vista hacia arriba, como hacen los católicos; otros, en 
cambio, se postran y hacen golpear la cabeza contra el suelo, como 
hacen los musulmanes.7 En cualquier caso, el arrodillarse es 
fundamental, no solo para rezar, sino para distinguirse, en la 
exteriorización de la creencia, de los animistas, que cuando hablan con 
los espíritus se acuclillan pero no se arrodillan. 
 
Esquema balanza 
La identificación entre arrodillarse y orar, lejos de ser un invento 
balanta, es muy antigua: la encontramos por ejemplo en San Pablo, 
quien en ocasiones simplemente dice que ‘dobla sus rodillas’, dándonos 
así a entender que reza a Dios (v.gr. Efesios 3: 14). Tal vez muchos de 
nosotros, al leer las palabras ‘todavía no le visto nunca arrodillarse’ en 
referencia al Capitán Ahab (epígrafe), entendamos, ipso facto, ‘todavía 
                                                
6 Realicé el trabajo de campo con la colaboración de mi compañera Marina Temudo, que 
conoce a los balantas, y a Maria Ntombitke, desde inicios de la década de los 90, y quien ha 
realizado ya una larga investigación sobre este movimiento profético. 
7 Que los convertidos kyangyang adopten usos más parecidos con el cristianismo o con el 
Islam depende de la proximidad de estas religiones universales. Nos pareció, en efecto, que 
los que viven cerca de misiones católicas adoptan una oración parecida con la católica 
mientras que los que viven más cerca de musulmanes, adoptan posturas parecidas a las de 
los musulmanes. 
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no le visto nunca rezar’. Y es que, ¿en que otros contextos, si no 
religiosos, dobla la rodilla el ser humano? 
 

 monoteísmo   -  animismo 
 oración   -  juramento8 
 de rodillas   -  de cuclillas 

 

    
 

 

 

 

 

 

3. LA INVERSIÓN SIMBÓLICA 
En mi opinión, el estudio del arrodillamiento y de sus significados 
debería ir acompañado de un estudio simbólico sobre la importancia de 
las rodillas como articuladoras de humanidad. En este sentido, me 
gustaría retomar aquí un viejo debate sobre los pies invertidos. 
Por supuesto, el simbolismo del pie merecería un estudio aparte y no 
quiero mezclar partes del cuerpo en este texto, más centrado en la rodilla 
como articulador de humanidad que en los pies como base de la misma. 
Sin embargo, resulta muy difícil separar los pies de las rodillas, sobre 
todo en el lo que se refiere al simbolismo de la inversión. Sabido es que 
en varias culturas del mundo aparecen seres con pies invertidos, o sea, 
cuyos pies, al contrario que su tronco, miran hacia atrás. A veces se trata 
de brujas (por ejemplo en el Pakistan, según me contó una vez la 
antropóloga Nafisa Shah, oriunda de aquel país); otras veces son 
espíritus malignos que entran en las aldeas para introducir el desorden 
                                                
8 En Guinea Bissau, así como en Guinea Conakry, se habla más de contrato espiritual que 
de juramento, pero la idea subyacente es la misma. En el caso de los bagas, los conceptos 
franceses de jurement y el de contrat se traducen a su lengua con la misma palabra (derem). 

Fig. 2 Hombre kyangang, rezando 
como lo hacen los guineanos 
cristianos 

 

Fig. 3. Mujer kyangang, rezando como lo 
hacen los guineanos musulmanes (sólo la 
de blanco, la otra es una ‘simpatizante’ 
que está, tal vez, pascalianamente 
aprendiendo a rezar con su amiga) 
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(por ejemplo, entre los baulé de Cote d’Ivoire), otras veces son 
‘tricksters’ o agentes trasformadores. En este último sentido podríamos 
pensar, por ejemplo, en la figura de Curupira, el famoso trickster 
brasileño, que media entre edades, géneros, animales y hombres, y que 
aparece siempre con los pies invertidos como su elemento identificador 
por excelencia (fig. 4). 
Los pies invertidos de Curupira (como los de Hefesto, en muchas 
representaciones de este dios griego) simbolizan la transición ente 
órdenes diferentes, entre ida y vuela, delante y atrás, vida y muerte. Sin 
embargo, la inversión más inquietante no es la de los pies invertidos, 
sino la de las piernas invertidas, las piernas propias de los animales, esto 
es, con la ‘rodilla’ hacia atrás. Muchísimos seres mitológicos del mundo 
entero, seres dotados de una gran ambigüedad, tienen las piernas 
invertidas, haciendo que la parte superior del cuerpo sea humanizada, 
pero la inferior animalizada, como si fuera prestada a un cuadrúpedo o a 
un pájaro. Pensemos, por ejemplo, en los sátiros, en el dios Pan (fig. 5), 
y sobre todo en las sirenas (en sentido griego antiguo, como ninfas 
aladas) y las harpías, dos grupos de seres mitológicos asociados con lo 
aviar. El simbolismo de la inversión del pie y de la pierna fue muy 
estudiado por folkloristas del finales del XIX y principios del siglo XX. 
Uno de ellos, Crawford Tree, escribió un texto todavía muy útil para los 
simbologistas (Cree 1906), sugiriendo que las piernas invertidas eran 
siempre –incluso en casos en que no se daban en seres con atributos de 
pájaros– un ‘survival’ de un simbolismo aviar primordial mucho 
anterior, dada la importancia simbólica de las aves en las culturas más 
primitivas. Su argumento es plausible; todos conocemos el poder de las 
aves como elemento mediador en cualquier cultura (podríamos recordar, 
a titulo de ejemplo, el famoso argumento según el cual ‘los gemelos son 
pájaros’, propio de los nuer y próximo al mito griego de los Dióscuros). 
Sin embargo no quiero seguir a Crawford Cree un su excursión 
diacrónica, que respeto (sobre todo teniendo en cuenta en el contexto de 
su tiempo). Pero a mi me parece mucho más fructífero pensar en la 
eficacia simbólica de la inversión sin considerar si fueron primero las 
patas de ave o las de sátiro, el huevo o la gallina. Considero que la 
presencia universal del simbolismo de las piernas invertidas radica no en 
que nos recuerde a hipotéticas y atávicas aves primordiales, sino en que 
al poner las patas al contrario de como las tenemos, imaginando la 
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articulación detrás y no en la rótula, los humanos estamos, simplemente, 
deshumanizando la representación de una forma más efectiva de lo que 
podríamos hacerlo con cualquier otro elemento: estamos arrancándole al 
ser humano uno de sus atributos más caros, que ni los animales tienen: 
la rodilla. 
Al comparar el simbolismo de la pierna invertida con el simbolismo del 
pie invertido, dice Crawford Cree que el primero es mucho más 
poderoso que el segundo, que probablemente sea una simplificación del 
mismo. En algunos casos, incluso, puede tratarse de un malentendido, 
provocado por el hecho de que en griego arcaico el concepto de poús, 
aunque estrictamente significara ‘pie’, era metonímicamente utilizado 
para referirse a la pierna toda (Cree 1906: 137), lo que, curiosamente, 
también acontece con conceptos para ‘pie’ en muchas lenguas africanas 
(en Guinea, en muchas ocasiones, incluso cuando se habla en francés se 
utiliza la palabra pied en vez de jambe para referirse a la pierna). Por lo 
tanto, según el autor, habría que ver si algunos personajes a los que 
atribuimos pies invertidos de hecho no tendrían, tras un buen análisis 
lingüístico, toda la pierna invertida. La idea del pie invertido, como 
Crawford Cree indica, es muy obvia, mientras que las piernas invertidas 
podrían esconderse bajo una buena gabardina... Según Crawford Cree, 
obsesionado como está por la dimensión diacrónica del simbolismo, es 
precisamente esta dificultad en realmente saber si alguien tiene las 
piernas invertidas la que provoco que gradualmente cobrara mayor 
importancia el simbolismo del pie invertido, mucho más obvio que la 
pierna. El pie invertido en seres como Hefesto o Curupira sería, pues, 
una transformación del simbolismo de la pierna invertida, mucho más 
antiguo y primordial. 
Es posible. En cualquier caso, es evidente que el pie invertido, girado 
hacia atrás, hace pensar de inmediato en la pierna invertida, como lo 
demuestra el que algunos de nosotros tengamos, a primer golpe de ojo, 
dudas antes de determinar si esta supuesta radiografía encontrada en 
internet (fig. 6) es de hecho la de un pie invertido (la radiografía de 
Curupira) o la de una pierna invertida, (la radiografía de Pan, de un 
sátiro, de las harpías, o del mismísimo diablo. ¡Sólo le falta la cola!). 
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Como he dicho al inicio de este texto, la ausencia de rodillas, y por lo 
tanto de genuflexión, y por lo tanto de capacidad de rezar y mostrarse 
humano, es propia de caracteres demoníacos. Una leyenda medieval 
sobre el santo y bardo irlandés Morling asegura que este santo fue 
visitado por el mismo demonio, al que convidó a rezar, pero que el 
demonio le dijo que no podía rezar... porque no tenia rodillas (me 
pregunto, por cierto, si Melville conocía esta o otras leyendas similares 
sobre el demonio cuando escribió la inquietante duda que se cierne 
sobre las rodillas del Capitán Ahab). Otra leyenda sobre el mismo santo, 
cuyas batallas contra espíritus malignos son famosas, asegura que en el 
pasado había una piedra en Irlanda en la que estaban marcadas las 
rodillas de Morling, testimoniando una vez en que el santo permaneció 
largo tiempo hincando la rodilla mientras rezaba ahuyentando los malos 
espíritus. Desgraciadamente no deja de ser una leyenda, toda vez que la 
supuesta piedra con las marcas de las rodillas ya no existe, si es que 
existió alguna vez. 
 
 

Fig. 4 Pies invertidos 
(Curupira) 

Fig. 5 Piernas 
invertidos (Pan) 

Fig. 6 ¿Pie invertido o 
pierna invertida? 
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4. ALAS A LAS RODILLAS 
Como he prometido al principio de este texto, me gustaría terminar con 
una breve reflexión, que dejo simplemente como sugerencia e invitación 
al diálogo. 
Para empezar, me gustaría invocar dos fragmentos de las Etimologías de 
San Isidoro de Sevilla, un libro que es forzoso consultar cuando se 
trabaja el tema del cuerpo humano en contexto cristiano: 
Libro XI, 5-6: ‘Por su parte, los griegos dieron al hombre la 
denominación de ánthropos porque, teniendo su origen en la tierra, 
levanta su mirada a las alturas, hacia la contemplación de su artífice. 
Esto lo describe Ovidio cuando dice (Metam. 1, 84): ‘en tanto que, 
inclinados, los animales todos contemplan la tierra, al hombre diole un 
rostro erguido y ordenóle mirar hacia los cielos y levantar sus ojos a los 
astros’. Precisamente, erguido, mira hacia el cielo para buscar a dios, y 
no camina con la mirada vuelta hacia la tierra, como los animales, a 
quienes la naturaleza creó inclinados hacia el suelo y dependientes de su 
estómago. 
Idem, 108-110: Las rodillas son las uniones de los mulsos y las piernas, 
se denominan genua porque, cuando el feto se encuentra en el útero, 
están opuestas a las mejillas (genis opposita) En efecto, se encuentra 
replegadas sobre si mismas y cercanas a los ojos, como indicadores de 
las lágrimas y la misericordia. Así, pues, las rodillas derivan su nombre 
de genua, de genae, las mejillas. Y es que dicen que el hombre, mientras 
está siendo engendrado y se forma, está doblado de tal manera que sus 
rodillas están plegadas hacia arriba, hacia donde se están formando los 
ojos, para que éstos tengan una estructura cóncava y hueca. Escribe 
Ennio (Inc. 14): ‘la mejilla comprime la doblada rodilla’. De ahí que los 
hombres, cuando se prosternan de rodillas, mueven al punto al llanto. 
Quiso con ello la naturaleza recordarles el seno materno en donde 
yacían como en tinieblas antes de nacer a la luz. 
Sin duda esta capacidad de la genuflexión para mover al llanto explica 
lo que le pasó al Jefe Espiritual frente a la visión del mono arrodillado 
cuya vida se sintió obligado a perdonar. ¿Porqué? En mi opinión, las 
palabras de San Isidoro deberían ser seriamente ponderadas para 
percibir el simbolismo del arrodillamiento. El lector puede notar una 
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contradicción entre la afirmación de que el ser humano es un ser 
eminentemente vertical, y la subsiguiente afirmación de que existe una 
pulsión por la circularidad, por aproximar los extremos de arriba a los 
extremos de abajo, las rodillas a las mejillas... ¡incluso 
etimológicamente! Lejos de ser una contradicción de San Isidoro, esta 
tensión entre la verticalidad por un lado y la armonía entre partes 
opuestas del cuerpo por el otro es constante en el pensamiento simbólico 
sobre el cuerpo humano.9 La genuflexión, tal como se practica en el 
cristianismo, permite aliviar la tensión: Permite hacernos pequeños y 
despertar misericordia (ya sea a Dios, a un superior, o a un cazador de 
monos), precisamente porque perdemos altura y aproximamos, para 
decirlo con Isidoro, la mejilla a la rodilla, pero no perdemos, a pesar de 
ello, nuestro atributo humano por excelencia: la verticalidad que nos da 
vida y nos espiritualiza. Conseguimos mantener la verticalidad y la 
circularidad fetal, la armonía entre la parte inferior y la parte superior del 
cuerpo humano, en una sola figura. Creo que este elemento simbólico es 
el que explica que aparezca la genuflexión tan a menudo 
circunscritamente ligada a lo espiritual y tan pocas veces ligada a simple 
sumisión. Raras veces, excepto en la aceptación de ciertos títulos de 
caballería (fig. 7), aparece la genuflexión como manifestación de 
deferencia o sumisión militar o política, tal vez los entornos 
institucionales donde el ser humano más animal se muestre en su 
estructura grupal; pero precisamente en el orden de la caballería es 
donde más confluye lo político con lo espiritual y con lo simbólico10. 
 

                                                
9 Françoise Heritier (1989) escribió sobre la tendencia simbólica a ver una mitad superior 
del cuerpo como reflejo de la mitad inferior, una tendencia también explorada por Michael 
Houseman (2007). 
10 Es obvio que hay otro ámbito, el de la sexualidad, en que pueden aparecer muchas 
genuflexiones, como vector de placer y también de humillación y sumisión. No he 
encontrado la forma de ligar este tipo de genuflexiones con las mas espirituales a las que 
me he referido en este texto, pero no deja de ser llamativo que la genuflexión se encuentre, 
precisamente, en estos dos ámbitos, tan a menudo en litigio, de la sexualidad y la oración. 
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    Fig. 7 Caballero arrodillado 

Estoy hablando, claro está, de la genuflexión cristiana, la que mantiene 
el cuerpo en vertical y las piernas más o menos en ángulo recto. La 
genuflexión islámica es por supuesto diferente, aunque también 
interesante de ser ponderara a la luz del texto de San Isidoro. También 
tiene momentos de verticalidad, sobre todo en la parte inicial de la 
oración, pero la postración hacia adelante de sus partes centrales, 
inclinando la cabeza hasta hacerla tocar con el suelo, me hace pensar 
que es un esfuerzo, mucho más explicito que el de la genuflexión 
cristiana, por unir extremos opuestos, por acercarnos simultáneamente a 
lo más alto y a lo más bajo, para que el cielo descienda hacia la tierra 
utilizando el cuerpo del creyente como medio. Los cristianos, si bien 
aproximan la cabeza a las extremidades inferiores de su cuerpo en su 
genuflexión, parece que se resistan a realizar el acto final, que les dé 
miedo abandonar la verticalidad conquistada tras tantos millones de 
años de lenta evolución biológica; el musulmán, en cambio, se entrega, 
se arroja al abandono de la verticalidad; hay en su oración como una 
especie de unio mystica entre la altura de la cabeza y la profundidad del 
suelo – y entre las mejillas y las rodillas, para hacerlo todo más fetal y 
circular – que, lejos de ser una pura ‘sumisión’, es de una fuerza 
simbólica que hasta sorprende que haya recibido tan poca atención por 
parte de los estudiosos del cuerpo y de su simbolismo11. 

                                                
11 Agradezco una inspiradísima tutoría sobre la oración islámica que me dio Murray Last en 
mis años de formación antropológica en Londres, en la que me llamó la atención sobre el 
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INCONCLUSIÓN 
Sin duda me faltan elementos para fundamentar mis intuiciones. Las 
dejo, meramente, como tales, con la esperanza de que este tipo de 
aventuras intelectuales despierten interés por temas demasiado a 
menudo percibidos como tangenciales al estudio del ritual y de la 
religión pero de los que, aunque sea esporádicamente, no está de más 
tornar en centrales, aunque sea a modo de divertimento, como hago 
aquí. Creo que debemos explorar mejor la relación entre postura y 
sentimiento, entre interioridad y exteriorización del sentimiento religioso 
en la línea sugerida por Pascal, así como la historia de las posturas: en 
qué momento se adoptan, cuáles son las dinámicas socio-religiosas por 
detrás de estas adopciones, cuáles las ideas teológicas y el simbolismo 
sobre el cuerpo y la persona que las fundamentan, cuáles los procesos 
miméticos o de aprendizaje que las tornan posibles. El movimiento 
religioso kyangang permite reconstruir la historia de la introducción de 
la genuflexión y de la oración entre los balanta, pero sería necesaria 
también hacer un estudio semejante en otros contextos, y especialmente 
en la propia historia de las grandes religiones como el Judaismo, el 
Islam o el cristianismo, y buscar correlaciones entre tipos de religiosidad 
y posturas corporales. Y hace falta, también, que los primatólogos nos 
expliquen, esta vez en serio, por qué los chimpancés no se arrodillan.  
Cuando me encuentre de nuevo con Carmen, volveré a preguntárselo... 
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“El sol no calienta por igual en todas las cabezas, 
si no que pregunten al que está bajo nuestro pie. 

Millones de miles de millones de alambres, 
de verjas, de papeles y de ofensas. 

De uniformes, de fronteras, de banderas, 
y demás mierdas. 

De dinero destinado a que no molestes 
a los ojos bondadosos de las fieras. 
Eres el pecado de la raza humana, 

como todos los sin tierra”. 
Barricada: “Víctima”. 

 
1. EL MST EN CONTEXTO: NUEVOS MOVIMIENTOS GLOBALES-
ANTISISTÉMICOS Y PROTESTAS TRANSNACIONALES 
El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil es 
posiblemente el más importante movimiento social contemporáneo, en 
cuanto a número de militantes y capacidad operativa. Es al mismo 
tiempo un exponente principal de los llamados Nuevos Movimientos 
Globales,1 de perfil antisistémico (aunque dentro del sistema, o a pesar 
del sistema) y antiglobalización neoliberal-capitalista.2 Paradigma, 
pues, y referente ideológico, simbólico y utópico (“Otro mundo es 
                                                
1 Para una contextualización y caracterización detallada de estos movimientos, véase Calle 
(2005). 
2 Carlos Taibo (2007) analiza los antecedentes y el nacimiento de los movimientos 
antiglobalización, clasificándolos en cinco grandes grupos: reformadores, radicales, 
alternativos, resistentes y reaccionarios. Aunque quizás acierte al centrar después una 
distinción algo más útil: la que opone a los movimientos que defienden la lógica de los 
estados, por un lado, y a los que se asocian a proyectos transnacionales. Los primeros, nos 
dice, defenderían formas de desconexión respecto a la globalización en curso y su posición 
sería “antiglobalizadora”; los segundos, en cambio, defenderían cambios en la textura de la 
globalización, es decir, una globalización diferente, y su posición sería posiblemente más 
ambiciosa y “alterglobalizadora”. 
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posible”) para la acción colectiva tanto territorial como proyectada 
más allá del contexto brasileño y del continente latinoamericano3. 
Desde sus orígenes como movimiento social oficialmente constituido 
en el año 1984, el MST defiende a los campesinos desposeídos y a los 
sectores populares excluídos. Sus objetivos principales siguen siendo 
la reforma agraria, el fin del latifundio y una sociedad más justa.4 Bajo 
una estructura organizativa “colectiva de masas” basada en núcleos 
familiares, su medio de lucha y presión principal son las ocupaciones 
de haciendas improductivas, constituyendo asentamientos para 
desarrollar, idealmente, un modo de vida comunitario y armónico con 
la naturaleza5. 
Su discurso más actual pretende, no obstante, superar la lucha 
tradicional por la reforma agraria “clásica” (centrada en la 
democratización de la tierra) y parece adoptar nuevas directrices, 
acordes, precisamente, con los lineamientos ideológicos y estratégicos 
de los Nuevos Movimientos Globales. De este modo, remarca mucho 
más la crítica y la acción directa contra la expansión y voracidad de 
las empresas capitalistas transnacionales, así como la defensa de un 
proyecto agroecológico enfrentado a la introducción de productos 

                                                
3 La integración del MST en Vía Campesina parece ser un elemento importante en vistas a 
su proyección transnacional. Esta organización, que aglutina y articula en Brasil a 
diferentes movimientos sociales, tiene una considerable presencia internacional. Un buen 
panorama teórico y analítico en relación a los procesos de activismo global y “acción 
colectiva transnacional” puede encontrarse en della Porta y Tarrow (2005). Desde una 
óptica antropológica, el activismo político a través de Internet (ciberactivismo) y en el 
contexto de la llamada “comunidad transnacional imaginada-virtual” es abordado por 
Ribeiro (2000). Y para abrir líneas de investigación diversas sobre comunidades e 
identidades vinculadas a las dinámicas entre lo local y lo global, la desterritorialización y el 
transnacionalismo, véase Kearney (1995), Hannerz (1998) y Appadurai (2004). 
4 En Brasil las profundas desigualdades estructurales proceden de la Colonia y son el 
resultado de su extrema contradicción histórica: la desigual concentración de la tierra. 
Aproximadamente, el 1% de los propietarios, pertenecientes a las elites dominantes del 
país, acumulan el 47% del total de las tierras. El 53% de los agricultores más pobres, más 
de 3 millones, solo tienen el 3% de la superficie agrícola, y más de 35.000 grandes 
propiedades superan las mil hectáreas cada una, sumando una extensión equivalente a la 
que ocupan Francia, España, Alemania, Suiza y Austria. 
5 Para una caracterización general del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra 
(MST) de Brasil, pueden consultarse los trabajos de Mançano (1999), Stédile y Mançano 
(1999), Arnárez y Arjona (2002), Harneker (2002) y Neves da Silva (2004). 
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transgénicos en el campo y a la agresión al medio ambiente en 
general. 
Los Nuevos Movimientos Globales están constituidos por una red de 
actores sociales que de un tiempo a esta parte habrían activado un 
nuevo ciclo de movilizaciones (Ángel Calle, 2005), y por ende, un 
nuevo ciclo de protestas a nivel mundial. Se constata, en efecto, que a 
partir de 1994 —evocando la primera fase del modelo de Sydney 
Tarrow (2004)— se da una explosión global de luchas sociales 
(Davos, Seattle, Praga, Gotemburgo, Niza, Québec, Barcelona, 
Génova...) y la complementaria definición de vigorosos movimientos 
antisistémicos en la periferia, siendo el zapatismo en México y el 
MST en Brasil los dos casos más conocidos (Érik Neveu, 2002). 
Según Geovanni Arrighi, Terence K. Hopkins y Emmanuel 
Wallerstein, desde la década de los noventa el escenario de la mayoría 
de estos movimientos se ve alterado sustancialmente. Sugieren que 
hay una pérdida gradual de significado de los Estados independientes, 
que cada vez tienen menos capacidad de moderar, separada e 
individualmente, el funcionamiento de la economía-mundo capitalista 
dentro de su propia jurisdicción política. Éste es, dicen, un proceso 
persistente y estructural en el que: 
De modo creciente, el moderno sistema mundial globalmente se 
convierte en el terreno operativo de movimientos antisistémicos de 
escala mundial en cuanto a su extensión y transestatales en cuanto a su 
estructura. Por consiguiente, los escenarios nacionales devienen para 
estos movimientos una de tantas sedes locales de lucha que no tienen 
tan sólo alcance mundial, sino que cada vez más se conciben por los 
activistas como si fuesen, de acuerdo con el término utilizado 
habitualmente, “globales” (Arrighi, Hopkins y Wallerstein; 1999: 
114). 
Al compás de esta tendencia, el MST parece haber acentuado 
recientemente su orientación internacionalista, aprovechando las redes 
informacionales6 y operando en sintonía con la necesidad de una 

                                                
6 Manuel Castells (2001) planteó que el principal agente identificado por los campos 
provocados por los movimientos sociales consiste en una forma de organización 
descentralizada e integrada en red. Estas redes, según él, no se limitan sólo a organizar 
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desterritorialización y difusión global de las luchas sociales de 
carácter masivo. 
 
2. LOS AGENTES RELIGIOSOS Y LA CONSTITUCIÓN DE 
LA “MÍSTICA” DEL MOVIMIENTO SIN TIERRA 
Históricamente han sido múltiples las propuestas de signo profético o 
emancipador que, con sus ánimos idealistas y humanistas, se han 
apoyado en la teoría crítica y la concienciación social para alcanzar 
sus fines. Dentro de este marco general, y siguiendo la estela de la 
teología de la liberación en Brasil, me ha interesado en primer lugar 
estudiar el papel de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en la 
génesis y el desarrollo del movimiento Sin Tierra, y más en particular 
el proceso histórico de las luchas campesinas en ese país, con sus 
principales agentes y protagonistas. 
Al emprender este análisis, emerge y resalta un concepto nuclear para 
examinar la lógica cultural, identitaria y movilizadora del MST: la 
llamada “mística” (o “misterio”).7 Una noción que es parte esencial de 
su simbolismo organizativo y metafóricamente equiparable al corazón 
del movimiento. En realidad, esa mística se va gestando antes de su 
fundación oficial, pero permanece con toda vitalidad y sigue siendo 
fundamental tras su autonomía respecto de las iglesias cristianas y 
sindicatos de apoyo. Así la define uno de los más importantes 
ideólogos del MST: 
Mas extraordinário é desenvolver a mística que representa a razão pela 
qual acreditamos nestes e em outros símbolos; porque acreditamos no 
                                                                                                                        
actividades o compartir informaciones, más bien representan las verdaderas portadoras y 
distribuidoras de códigos culturales; no únicamente a través de la red sino en sus diversas 
formas de intercambio e interacción. En esta línea, el MST –al igual que otros Nuevos 
Movimientos Globales– adoptaría un carácter similar al de una sociedad en red al estilo de 
la dominante, transformada o adaptada a la globalización. Un trabajo esencial para ubicar y 
comprender los procesos de la acción colectiva en la llamada era de la información es el de 
Melucci (1996). 
7 Actualmente trato de estudiar a fondo esa lógica en el marco de un proyecto/libro (“Los 
sin tierra. Mística y resistencia en el MST de Brasil”), que parte de mi estancia en Porto 
Alegre (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) entre octubre del 2005 y febrero del 
2006. Dentro de ese período realicé trabajo de campo en el campamento Montepío de Santa 
Rita y en Ronda Alta. 
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futuro e nos mantenemos firmes na luta para ver um dia todos os 
nossos sonhos realizados. (...] Esta energia que nos anima para seguir 
em frente é que chamamos de “mistério” ou de “mística”. Sempre que 
algo se move em direção a um ser humano para torná-lo mais humano 
aí está se manifestando a mística (Ademar Bogo, 1999: 126-127). 
La mística, entendida como sistema simbólico y cultural del MST, 
remite tanto a la emoción como a la razón y a la acción colectiva, y se 
materializa en celebraciones y rituales varios para acreditar y 
revitalizar la lucha. Es parte fundamental de los mecanismos 
organizativos y normativos de motivación, compromiso y 
construcción de la identidad sin tierra, y su papel es esencial para 
incentivar la unidad de los militantes y su determinación hacia las 
metas del movimiento. 
Además, todo lo que la mística supone y transmite a través de los 
símbolos y significados asociados es sistemáticamente actualizado y 
reforzado mediante los procesos educativos y resocializadores que se 
ponen en marcha en los campamentos y asentamientos. En estos 
términos, la mística, con sus dos matrices germinales (religiosa –en 
clave liberadora– y política –en clave marxista–), se ha venido 
instalando de forma gradual y compacta en el imaginario del 
movimiento y de sus integrantes:  
De acordo com a concepção de mística, teoricamente a gente já vihna 
aprendendo com a Igreja –e na prática também– que em qualquer 
organização social, em qualquier movimento social não é o discurso 
que proporciona a unidade entre as pessoas na base. O que constrói a 
unidade é a ideologia da visão política sobre a realidade e o uso de 
símbolos, que vão costurando a identidade. Eles materializam o ideal, 
essa unidade invisível (João Pedro Stédile y Bernardo Mançano, 1999: 
132). 
En la construcción del ethos del MST la producción simbólica ocupa 
un lugar privilegiado, sobre todo para ejecutar la formación de masas 
(Leandro S. Nunes Hoffmann, 2002). Y en este ámbito, la mística 
condensa la ideología y la simbología religiosa y política del 
movimiento. Tiene que ver con sus representaciones y prácticas, con 
sus sentimientos, principios, valores y acciones;  con la reificación de 
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su ideario político. Alude a la utopía del cambio social radical, da 
sentido a su praxis antagonista-conflictual y al esencial empeño en la 
“luta”. 
La mística está presente en la doctrina crítica y revolucionaria, los 
mitos, la poesía, las vivencias subjetivas, los cantos, las reuniones 
colectivas, las marchas de protesta... Tiene una dimensión sacra, 
iniciática, experiencial y existencial. Significa comunión de fe y 
esperanza en todo lo que une, inspira confianza y da fuerzas para 
luchar. Posee asimismo un componente estético y es una noción 
sinónima de evento festivo y efervescente. Horácio De Carvalho 
Martins (2002) señala que en la mística se enfatizan los valores de 
solidaridad, belleza, valoración de la vida, gusto por ser pueblo, la 
defensa del trabajo y el estudio e incluso la capacidad de indignarse. 
Sus símbolos son rescatados de diversas fuentes (los valores de la vida 
campesina, la cultura popular, las formas artísticas, la devoción 
religiosa) y son diversos: la bandera, el himno, la revista “Sem Terra”, 
los instrumentos del campo, la gorra, los frutos del trabajo, etc. 
Todas las connotaciones que alberga este concepto se han construido 
en el proceso histórico, social y cultural de las luchas campesinas de 
Brasil. Unas luchas que contaron desde sus inicios con la mediación y 
el apoyo de los agentes (intelectuales orgánicos) de la iglesia católica 
partidarios de la teología de la liberación, y que empezaron a 
articularse alrededor de las Comunidades Eclesiales de Base y de la 
Pastoral de la Tierra a partir de la concienciación crítica y la 
politización del imaginario popular. 
Sobre todo en la década de los setenta y a principios de los ochenta, 
muchos sacerdotes católicos (aunque también representantes de otras 
iglesias, como la luterana) se implicaron a fondo en la lucha de los 
trabajadores rurales empobrecidos o carentes de tierra, jugando un 
papel esencial en su organización y dinamismo. Uno de los más 
carismáticos, el padre Arnildo Fritzen, me transmitió con entusiasmo 
y la vez nostalgia la relevancia de las primeras luchas y ocupaciones 
(haciendas Macali, Brilhante y Anoni), así como la fuerza (mística) 
que fue contagiando a la gente pobre del campo para revertir su 
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desesperada situación. En su relato8 menciona la expulsión violenta en 
1978 de los agricultores colonos que por designación estatal ocupaban 
las tierras indígenas en Nonoai (Ronda Alta), y que dio lugar a los 
primeros y míseros campamentos al lado de la carretera: 
Usted imagine más de 1000 familias deambulando, sin lugar donde 
vivir, ni para comer, ni para vestirse. Entonces, esta región de Ronda 
Alta se convirtió en una región de mucha peregrinación, mucha 
miseria, mucho sufrimiento. En aquella época, yo, como padre de la 
iglesia de aquí ¿qué podía hacer? Comencé primero con el trabajo más 
social, más caritativo, de ayudar a las víctimas. Preparaba ropa, 
comida... Nos juntábamos aquí... Ya comenzaron así en parte mis 
luchas. Porque a partir de ahí yo ya autorizaba a las personas sin casa 
a entrar en las iglesias, a vivir en las iglesias... Teniendo ese lugar, 
podían entrar, porque rezar se puede rezar en cualquier lugar. Pero eso 
ya conoció los primeros impactos… (2-12-05). 
Antonio Sechina, también presente en las luchas iniciales del 
movimiento Sin Tierra, dejó sus actividades como sacerdote en las 
Comunidades Eclesiales de Base y la Comisión Pastoral de la Tierra el 
año 1984. Recuerda de aquellos años las primeras experiencias de 
apoyo de las CEBs y la CPT a los pequeños agricultores rurales: 
Quien generó al MST fueron las Comunidades Eclesiales de Base, las 
pequeñas comunidades del interior. Cuando yo comencé en la CPT, 
que surgió en 1975 en Brasil, las comunidades del interior de Rio 
Grande do Sul tenían una presencia muy fuerte de la iglesia entre los 
pequeños agricultores. Entonces, el primer intento de lucha, de los 
pequeños agricultores, antes de trabajar con los sin tierra, del setenta y 
cinco al setenta y nueve, fueron pequeñas luchas para conseguir en el 
campo una parada de autobús para los pobres. Después luchas por los 
precios a través de los sindicatos: el precio de la uva, del pescado... (5-
12-05). 
En la génesis del movimiento Sin Tierra tiene una significación 
histórica y simbólica prominente el campamento de Encruzijada 
Natalino. Allí estuvieron figuras destacadas del catolicismo más 
comprometido, como Pedro Casaldáliga. Constituido en diciembre de 
                                                
8 He optado por traducir al castellano la voz de los informantes. 
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1980, su irrupción supuso la intervención militar federal, cuando el 
estado vio que no podía desestructurarlo por medio de la persuasión 
(Telmo Marcon, 1997). La resistencia victoriosa de los sin tierra a esta 
intervención es un hito heroico del movimiento, y fue posible gracias 
al apoyo de diferentes sectores organizados de la sociedad civil en un 
contexto de progresiva redemocratización del país. 
A parte de dar visibilidad ante la opinión pública nacional a la 
problemática de los campesinos sin tierra, el campamento Natalino se 
volvió símbolo nacional de resistencia al régimen vigente. Esto hizo 
posible, entre otras cosas, la creación de un comité de apoyo a los 
acampados suscrito por más de trescientas entidades civiles y 
religiosas, que se articularon tanto para apoyar a los acampados como 
para protestar contra la dictadura. En esta coyuntura, la lucha por la 
tierra resurgirá en diferentes partes del país, con más ocupaciones, la 
creación de nuevos campamentos, etc. 
Es un momento, por otra parte, en el que se exalta la mística de la 
cruz, la recuperación de la doctrina del Éxodo, de la “andadura del 
pueblo de Dios” hacia la Tierra Prometida.9 La cruz constituye el gran 
símbolo, representa el sufrimiento para la redención. Abrazándose a 
ella, la fe (mística) es lo que impulsa la lucha y la resistencia: 
Quando retomamos a luta pela terra, o símbolo que nos dava unidade 
era a cruz com diversas faixas brancas, os lençóis usados pelas 
crianças mortas pela fome e pelo sofrimento passado no acampamento 
da Encruzilhada Natalino, no Rio Grande do Sul. As escoras que 
mantinham a cruz em pé, representavan todo o apoio que a sociedade 
nos dava (Bogo, 1999: 126). 
Los campesinos seguían adelante, ellos llevaban la cruz y eso daba 
una energía espectacular, una mística fortísima (...]. Pero es que el 
símbolo fue construido por ellos mismos. La cruz era totalmente 

                                                
9 Para una contextualización histórica de los orígenes y el desarrollo inicial de la influencia 
ideológica de la CPT en el movimiento Sin Tierra, véase Gaiger (1987). Un análisis afinado 
de las dinámicas de implicación activista y eficacia política de la Pastoral de la Tierra puede 
encontrarse en Novaes (1997). Ruiz (2006) dedica un capítulo breve pero bien ajustado a 
“la implicación de las CEBs y la CPT en la lucha por la tierra”. Sobre el capital simbólico 
de la tierra a partir de la lectura liberadora del Éxodo y desde la perspectiva de la CPT, 
puede consultarse Codina (1996). 
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diferente de las otras. Era un símbolo que fue construido 
progresivamente por la práctica (Arnildo Fritzen, 2-12-05). 
En tales condiciones, esa religiosidad y mística de fondo se van 
tejiendo a partir de las resignificaciones canalizadas principalmente 
por el clero católico en la cultura popular y religiosa tradicional. Unas 
resignificaciones que guardan continuidad (se alinean) con dicha 
cultura, pero a la vez hacen emerger de ella otros valores de fuerte 
carga humana, como la dignidad y la lucha por la transformación de la 
realidad. En ese tipo de mística se mezclan, según Carlos Arnárez y 
Javier Arjona (2002), el milenarismo campesino, la fe cristiana en la 
vida eterna y la esperanza socialista de construir aquí en la tierra una 
sociedad igualitaria y democrática. 
Si el sistema simbólico de la cultura y la religiosidad tradicionales 
representaba el conformismo, el conservadurismo y el mantenimiento 
del orden dominante (por lo tanto, del poder establecido, el latifundio, 
la desigualdad y la injusticia social), el subsistema simbólico de la 
mística asumido por los campesinos sin tierra, pobres y concienciados 
por el catolicismo liberacionista significaba, en cambio, la crítica al 
orden imperante, la lucha social por la reforma agraria y el reparto 
justo de las tierras, la revolución y la emancipación. 
En estos términos, los procesos de politización del imaginario popular 
suponen la incorporación de un modelo de religión profética y 
militante que trabaja con los símbolos religiosos con una finalidad 
explícitamente política. A partir de las resignificaciones introducidas 
por los intelectuales católicos progresistas, se da un nuevo contenido 
al sentimiento y a la vivencia y comprensión de la religiosidad. El 
resultado de este engranaje será una nueva construcción de la realidad, 
en la que ya son posibles la respuesta del pueblo, su acción organizada 
y también unos frutos palpables de la lucha social. 
 
3. LA CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DEL MST 
Dentro de un marco geertziano, según el cual el sentido de los 
símbolos solo puede comprenderse dentro de la red de significaciones 
construidas en el imaginario colectivo, Castor Mari Martín Bartolomé 
Ruiz (1995; 1997) parte de la fuerza creadora y transformadora que 
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puede tener la simbología del imaginario religioso. Dicha simbología 
se construye y reconstruye a partir de las representaciones que los 
sujetos y grupos sociales se hacen de la realidad, así como de su 
actividad y voluntad. En este sentido, contiene una dimensión 
funcional a la sociedad y es capaz de generar una dinámica de cambio 
de las condiciones sociales, materiales e históricas. 
Bajo estos parámetros, en las Comunidades Eclesiales de Base 
inspiradas por la teología de la liberación se construirá un “nuevo 
sujeto social” en el imaginario de las personas, a partir de un proceso 
resocializador activo, gradual y sistemático de construcción y 
aprehensión de nuevas significaciones simbólicas. Se darán otros 
significados a símbolos antiguos, que permitirán una toma de 
conciencia crítica de la realidad por considerarla injusta y opresora y 
proyectarán la posibilidad de una utopía social e histórica, aunque 
ausente, materializable. 
En el ámbito de la sociología interpretativa, el proceso describe una 
alineación de marcos10 donde se entretejen significados que legitiman 
el proyecto de lucha y cambio y son punto de apoyo fundamental para 
los sin tierra. En última instancia —como sugiere el mismo Ruiz—, 
toda formación social e histórica es en primer lugar una construcción 
simbólica en el imaginario de las personas, y en el caso concreto del 
MST el imaginario colectivo parece estar íntimamente vinculado a la 
construcción de una mística de identidad colectiva fuerte y 
permanente. 
Ahora bien, ¿cómo funcionan tales resignificaciones, o al menos 
algunas de las resignificaciones clave? De la Biblia como símbolo 
desconocido o incluso peligroso en manos del pueblo, nos vamos a 
una Biblia como fuente esencial de reflexión y concienciación, 
conectada con la realidad y la experiencia vivida del pueblo. En la 
Biblia se encuentra que la tierra es un don de Dios y que, en 
consecuencia, solo la injusticia humana puede privarnos 
absolutamente de ella. El Dios a-histórico y vinculado a la autoridad 
se convierte en un Dios de vida y liberador, del todo presente en la 

                                                
10 Véase su conceptualización y uso empírico en Snow, Rochford, Worden y Benford 
(1986), Peña (1994) y Frigerio (1999). 
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historia. Asimismo, de un Cristo trascendente, divino y sin dimensión 
histórica y social, únicamente religiosa, se pasa a un Jesucristo 
liberador, que opta por los pobres y los oprimidos. Cristo, con su 
muerte en la cruz, nos da el ejemplo a seguir: no cruzarse de brazos ni 
doblegarse ante el sufrimiento y luchar a favor de los demás 
crucificados de la historia. Finalmente, por lo tanto, esa misma cruz 
deja de ser un símbolo de aceptación pasiva de la propia situación y es 
resignificada como símbolo de solidaridad, contestación y victoria del 
bien sobre el mal. 
La potencia y el uso de los símbolos religiosos con una finalidad de 
acción política y para la construcción de la identidad colectiva resaltan 
también en el trabajo de Luiz Inácio Gaiger (1991). Siguiendo la 
evolución de la pastoral católica vinculada a la teología de la 
liberación, este autor plantea una creciente politización de lo religioso 
en el imaginario social de las clases populares. Tal politización, desde 
su punto de vista, es sobre todo consecuencia de ciertas 
transformaciones fundamentales a las que dicha religión de 
emancipación habría contribuido. Sugiere entonces un enfoque 
explicativo basado en el concepto de “transición cultural”, como 
categoría que supone, en sentido amplio, la asunción progresiva de las 
representaciones y las formas de racionalidad producidas en el 
contexto de la modernización. 
La hipótesis central de Gaiger es que suscitando el interés y la 
participación de los campesinos en los movimientos sociales y la 
política, la Pastoral de la Tierra no solo no bloqueó el proceso de 
transición cultural sino que lo aceleró aún más, lo cual, por otro lado, 
fue contraproducente a las bases culturales que se pensaban idóneas 
para estimular a los sectores populares a partir de la religión. Intentará 
demostrar, sobre esta base, que el cambio de conciencia de los 
campesinos sin tierra, no obstante el peso vital asumido por la religión 
como fuente de legitimidad y movilización, se ve seguido a medio 
plazo por una sustitución gradual de los significados religiosos por los 
secularizados procedentes de los campos político y económico. 
Gaiger sostiene que la religión habría proporcionado a los campesinos 
las razones de creer en la bienaventuranza divina, así como en la 
posibilidad de transformar un orden injusto y mejorar su porvenir 
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mediante la movilización colectiva. Después, el camino teórico y 
práctico que los ha unido bajo esta esperanza alcanzable los habría 
convencido para creer en la razón, en su propia capacidad intelectual y 
social para comprender la realidad, dominarla y actuar en 
consecuencia sobre su futuro. 
De todos modos, el crecimiento de un pensamiento más secularizado y 
politizado no parece haber supuesto el fin de la religión en el 
movimiento social, aunque sí una nueva orientación en su 
construcción y otro tipo de influencia sobre la conciencia de los sin 
tierra. Una conciencia, por otra parte, cuyo sentido unitario pondrá en 
duda el propio Gaiger en un artículo posterior (1994), donde plantea el 
desafío que representa la heterogeneidad cultural del movimiento Sin 
Tierra (en el presente también llamativamente sociológica y religiosa), 
amplificada, según él, por su praxis colectiva y determinando formas 
diversas de representación del proceso político y de la propia lucha. 
Cabe preguntarse, con todo, si dentro del supuesto disenso, la mística 
puede funcionar como fuente de alimentación del consenso, o bien 
impulsar al menos en esa dirección. Porque su actual construcción 
parece tener un contenido político bien concreto y orientado, en el 
mencionado nivel de la conciencia, al compromiso y la militancia 
firmes. En sintonía con esta situación, podría aventurarse incluso una 
mayor radicalización estratégica y operativa del MST, que en los 
tiempos más recientes le llevaría a posicionarse en los principios, a 
priorizar la formación de nuevos líderes y la solidez organizativa, a 
protestar con decisión las políticas gubernamentales contrarias a sus 
intereses y demandas y a disponer acciones directas contra las 
compañías capitalistas  transnacionales. 
En este contexto, permanecen en la mística expresiones y formas 
diversas para hacer palpable, efectivo y cohesivo el sentido de la 
lucha. Para actualizarla y legitimarla en la línea conveniente y de 
forma convincente. Siguen bien vigentes, al respecto, las referencias a 
revolucionarios, ideólogos, sacerdotes, etc., comprometidos contra la 
opresión y las injusticias sociales (en forma de amalgama sincrética: 
Che, Mao, Lenin, Marx, Rosa Luxemburgo, Paulo Freire, Oscar 
Romero...), que se rescatan para la memoria y el estudio junto a mitos 
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y rituales de especial valor donde se fusionan con fuerza la fe y el 
compromiso social y político. 
Un ícono central es por ejemplo el indio Sepé Tiarajú, líder-guerrero 
guaraní de las reducciones jesuitas (siglos XVII-XVIII) de los “Siete 
Pueblos de las Misiones” (actual Rio Grande do Sul), símbolo de 
resistencia y lucha por las tierras indígenas contra los colonizadores 
portugueses y españoles.11 En la construcción de este héroe aparece 
con insistencia su famosa frase contra los invasores: “Alto lá! Esta 
terra tem dono! É de Deus e de seu Arcanjo São Miguel. Foram eles 
que a confiaran a nós! Só eles nos poden tirar!”. Otro referente 
esencial es el monje-santo João Maria, profeta mesiánico y mártir de 
la revuelta campesina de Santa Catarina (1912-1916), reeditado en el 
imaginario popular en diferentes momentos y lugares para defender a 
los grupos marginales (indios, negros, colonos sin tierra) y por 
contraposición a la jerarquía eclesiástica12: 
(…) a imagem do João Maria, lembrada constantemente pelos grupos 
(através da iconografia, símbolos, eventos, narrativas), os empodera, 
protege, dá força e responde a carências individuais e coletivas, além 
de legitimar um poder não institucional. Já sua profecia apocalíptica, 
escatológica e milenarista é resgatada, atualizada e adaptada na luta 
por um projeto utópico de liberdade, igualdade, justiça, solidariedade 
(Tânia Welter y Pedro Martins, 2006: 7). 
Ambos personajes suelen encontrar acomodo ritual en las “Romarias 
da terra”, promovidas por la CPT y construidas simbólicamente dentro 
del sistema de significaciones del imaginario tradicional de la 
religiosidad popular para ser un espacio de concienciación sobre el 
problema de la tierra, especialmente, de la necesidad de la reforma 
agraria. Desde sus inicios participan en ellas diferentes grupos y 
movimientos sociales, así como agentes civiles y religiosos. Han sido 
sistemáticamente lugar de denuncia de la violencia sobre los 

                                                
11 Véase al respecto Santana (2005). 
12 Para una contextualización histórica y social de estos procesos, véase Fachel (1996). 



JAUME VALLVERDÚ 
 

306 

trabajadores rurales, y a la vez ámbito de celebración, alegría y fiesta, 
donde se comparten imaginarios, símbolos y significados13. 
De hecho, estas procesiones masivas han sido y son un punto de 
encuentro especialmente significativo entre el MST y los activistas de 
la pastoral católica. Porque la CPT, a pesar de haber visto reducida su 
influencia explícita en el movimiento, continúa trabajando para 
viabilizar y desarrollar los asentamientos, la agricultura familiar y 
denunciando los conflictos, abusos y crímenes en el medio rural. 
Sigue igualmente acompañando muchas de sus iniciativas y ayudando 
a los campesinos pobres y a los marginados de la ciudad. Muchos de 
éstos se fueron del campo buscando mejores condiciones de vida, y 
otros tantos quieren ahora regresar a la tierra una vez fracasado el 
intento. La oportunidad que les ofrece el MST es para ellos una 
alternativa real de futuro. Así me dibujó el panorama uno de los 
coordinadores del campamento Montepío: 
Yo voy a poner un ejemplo grande que es el mío. Yo salí del interior 
pensando que iba a mejorar de vida. Y si usted hoy va a la ciudad y 
gana 600 reales por mes usted no mantiene una familia de cuatro 
personas. Para cuatro personas usted gasta 400 reales; el agua y la 
luz... ya va para 700 u 800 reales; no tiene como hacerlo. Bueno, ese 
era el sueño que yo tenía. Voy a salir para la ciudad para tener buen 
nivel de vida... Pero si además de salir hacia la ciudad, usted no tiene 
alimento, tiene que comprar alimento... No tiene dinero para comprar 
una casa digna... ¿dónde va a ir usted? Usted va a la periferia... 
Acontece una crisis económica, ¿qué es lo que sucede?, ¿a quién van a 

                                                
13 Así, por ejemplo, la imagen de Sepé Tiarajú está ya presente en la primera “Romaria da 
terra” celebrada en Caiboaté (São Gabriel) en 1978, donde se conmemoraron los 222 años 
de su muerte. Más recientemente, en el Texto Base de su 29ª edición (28 de febrero del 
2006) puede leerse: “A historia de Sepé e dos povos indígenas e a historia das Romarias da 
terra mostram que a fé está inserida no conjunto da vida dos povos, na religiosidade, na 
cultura, no jeito de ser, de producir e de se relacionar com os bens da naturaleza, 
alimentando a mística, a profecía e a utopia da Terra Sem Males” (2005: 6). También 
muchas de las claves simbólicas del movimiento mesiánico encabezado por João Maria 
serán retomadas por la CPT en esa primera “Romaria”. El equipo que entonces la organizó 
quiso rescatar la mística de este líder religioso; una mística, que es actualizada anualmente 
con la presencia de su imagen junto a la cruz en los materiales divulgativos de este evento, 
en la liturgia, las músicas, poesías y en el ritual de plantación de la cruz de cedro en el 
mismo (Welter y Martins, 2006). 
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cortar para solucionar los problemas?, a aquellos trabajadores que van 
a la periferia. Y ahí se terminó el empleo, ¿qué van a hacer?... Más del 
50% de aquella periferia son oriundos de la tierra (21-11-05). 
La incorporación y racionalización del discurso de la tierra ofrecido 
por el movimiento en el cuadro de la propia vida y las experiencias 
personales o familiares, es finalmente congruente con la esperanza 
legítima de los sin tierra en un futuro más digno. Y en el mejor de los 
casos, como concluye un miembro de la CPT (28-11-05): “Si la 
mística del movimiento no falla, el acampado sabrá que finalmente va 
a conseguir empuñar la bandera para ir a la lucha, para perseverar... El 
gran norte de la mística es mantener la fe, mantener el sueño, que el 
sueño de la tierra es posible”. 
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