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PRESENTACIÓN
CIENCIAS SOCIALES Y RELIGIÓN:
UN BALANCE DE 10 AÑOS1
Eloísa Martín
Universidad de Brasilia - Brasil

A finales de 1999 fue publicada por primera vez Ciencias Sociales y Religión/ Ciencias Sociais e Religião, la revista oficial de la Asociación de Cientistas
Sociales de la Religión en el Mercosur (ACSRM). Fue un emprendimiento
encabezado por quien entonces era el presidente de la Asociación, Alejandro
Frigerio, como una manera de consolidar la presencia de la Asociación y
difundir la producción de los afiliados, y fue editada, desde el comienzo y
durante diez años, por Carlos Steil, Ari Pedro Oro y Eloísa Martín.
Entre 1999 y finales de 2010 fueron publicados trece números, conteniendo 105 artículos. Según el país de afiliación académica, podemos contar
que la mayoría de los autores desarrolla sus actividades en Brasil (59%),
seguido por investigadores pertenecientes a instituciones argentinas (21,9%).
De los autores que no son parte de Universidades situadas en el Mercosur,
los mexicanos aparecen en tercer lugar, con cuatro artículos publicados en
el período. La presencia de autores europeos (de Italia, Holanda, España,
Inglaterra y Suecia) alcanza el 5,7 %.
Tabla 1
Número de artículos por país de afiliación
País de afiliación académica del autor
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
URUGUAY
COLOMBIA
MEXICO
EUROPEOS
EE.UU.
Otros

Número de artículos
23
62
2
1
2
4
6
2
4

%
21,9
59
1,9
0,95
1,90
3,81
5,7
1,9
3,81

Fuente: relevamiento propio en base al total de números publicados entre 1999 y 2010.
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 13, p. 9-14, fevereiro de 2011.
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Ciencias Sociales y Religión/ Ciencias Sociais e Religião tuvo como antecedente directo2 el Newsletter Estudios sobre Religión, que Alejandro Frigerio
fundó y editó entre 1995 y 2005.3 El boletín contenía debates temáticos con
artículos breves (generalmente con el formato de work in progress), revisiones
de libros, informaciones sobre eventos académicos en el área de religión,
resúmenes de tesis defendidas e informaciones sobre actividades de la
ACSRM, además de un catálogo de artículos sobre religión publicados en
revistas académicas internacionales, de modo que los subscriptores tuvieran
información actualizada sobre las publicaciones en el área. Estudios sobre religión tuvo un rol fundamental en la consolidación del campo de las Ciencias
Sociales de la Religión en América Latina en un contexto universitario con
pocos fondos para sus bibliotecas y nulos para publicaciones especializadas.
Y en un momento en que Internet aún no se había popularizado en la región,
eran raros los casos en que las publicaciones periódicas fueran indexadas
y disponibles desde accesos remotos y no se habían desarrollado buscadores ni publicaciones virtuales. Con el desarrollo y masividad de las nuevas
tecnologías digitales, sumado al lanzamiento de Ciencias Sociales y Religión/
Ciências Sociais e Religião y de la página web de la ACSRM, el Newsletter fue
discontinuado en 2005.
Originariamente, la revista fue pensada para publicar cada año una
selección de trabajos presentados en las Jornadas sobre Alternativas Religiosas
en América Latina inmediatamente anteriores.4 María Julia Carozzi, Ari Oro,
Cecília Mariz, Maria das Dores Campos Machado, Reginaldo Prandi, Otávio
Velho, Cristián Parker y Renzo Pi Hugarte participaron, junto con Frigerio,
de la concepción original de la revista, delineando sus objetivos y propuestas.
La intención era ofrecer una publicación con un criterio plural, interdisciplinario (dentro de las Ciencias Sociales) y regional –en una definición ampliada
de Mercosur, que incluyó a Chile desde el inicio. Una publicación con la
cara de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en el Mercosur.
Para ello, se propuso que un grupo de editores invitados formado por los
organizadores de las Jornadas precedentes, seleccionaría y evaluaría los
artículos a ser publicados. Dichos editores invitados serían diferentes para
cada número. Al mismo tiempo, debería haber un comité editorial ejecutivo
permanente, que se encargaría de la logística, la producción y de mantener
los criterios de pluralidad, interdisciplinariedad y representatividad regional
en todos los números de la revista.
La de publicar una revista científica fue una iniciativa osada y sin
cualquier garantía de éxito. Dado que la ACSRM siempre se mantuvo con
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 13, p. 9-14, fevereiro de 2011.
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recursos provenientes de las membresías, el problema fundamental era
menos fundar una revista que mantenerla a lo largo de los años. Y esto no
hubiera sido posible sin el apoyo del Núcleo de Estudios de Religión (NER)
del Programa de Posgrado en Antropología Social la Universidad Federal
de Rio Grande do Sul5, liderado por Ari Pedro Oro y Carlos Steil. El NER,
del cual también fui parte durante mis dos años de Maestría (1999-2001),
fue la piedra fundamental para que la iniciativa tomara cuerpo y tuviera
continuidad. Si bien la decisión inicial de editar la revista en Porto Alegre
tuvo motivos bastante pragmáticos, que tenían que ver principalmente con
disminuir los costos (en un contexto donde el cambio favorecía la producción de la revista en Brasil), es la estructura material y humana proporcionada
por el NER la que ha permitido que, 10 años después, la revista se encuentre
consolidada en el campo y goce de un prestigio creciente.
A partir de 2002, las Jornadas sobre Alternativas Religiosas en
América Latina, comenzaron a ser organizadas bienalmente. Y este hecho
repercutió en la revista, planteando la necesidad de un cambio para mantener su periodicidad anual.6 Fue en ese año que Ciencias Sociales y Religión
comenzó a realizar un llamado para artículos en los años intermedios a las
Jornadas. Se implantó la regla del doble referato anónimo para cada uno
de los artículos presentados, y se pasó de un tiraje de 300 a 500 ejemplares
anuales. Además de velar por los criterios de pluralismo, interdisciplinariedad
y representatividad regional, los editores debían ahora cuidar de parámetros
de calidad y relevancia (garantizados por el doble referato), originalidad,
representatividad temática e idiomática.
Los desafíos para la continuidad de la revista no se detuvieron allí. Los
primeros números de CSR hacía tiempo que se habían agotado, pero eran
continuamente solicitados. Al mismo tiempo, y básicamente por problemas
de recursos financieros, la revista no conseguía acompañar la demanda
de distribución, no sólo internacional, sino al interior de cada uno de los
países miembros de la ACSRM. Por otra parte, como editores, estábamos
preocupados por cumplir con los requerimientos de la Coordinación de
Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (CAPES) para mantener
y, eventualmente, aumentar la calificación otorgada a la revista, de modo
de adaptarnos a las nuevas exigencias del campo académico. Esos fueron
los principales motivos por los cuales, en 2007, fue decidido disponibilizar
de manera gratuita todos los números de la revista y todos los artículos en
su versión completa a través de Internet.
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En esta nueva etapa de la revista, Daniel Alves tuvo un papel fundamental. Si bien, como miembro del NER, había colaborado esporádicamente
desde 2001, auxiliando en las tareas de edición y revisión, fue merced a su
trabajo silencioso y esforzado que, para final de 2007, Ciencias Sociales y Religión ya estaba en el cyberespacio. Debido a su compromiso y su actividad
constante en la revista, fue nombrado, en 2008, Editor Gerente, tarea que
desempeña hasta la actualidad.7
La Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en el Mercosur
siempre tuvo un interés y una preocupación en la formación de los jóvenes
investigadores. Tradicionalmente, las Jornadas han reunido, en simposios
y grupos de trabajo, a cientistas sociales con trayectorias consolidadas y
a estudiantes de grado y posgrado realizando sus primeros esfuerzos de
investigación. De esos encuentros fructificaron diálogos ricos y desafiantes
que se han volcado en gran parte de la producción académica de la región
en los últimos años. La revista de la Asociación no podía quedar afuera de
esta tendencia. Sin embargo, los rigurosos criterios de selección y de referato
excluían a la mayoría de los investigadores en formación. Fue así que surgieron los Concursos para Jóvenes Investigadores, que premian al ganador
del certamen con la presentación de su trabajo en las Jornadas y la posterior
publicación del artículo. Los concursos acontecidos en 2005, 2007 y 2009
fueron organizados por la Comisión Directiva de la ACSRM, que designó
sendos Jurados con miembros del Consejo Directivo y administró todo el
proceso, de manera de mantener el anonimato de los participantes, todos
ellos alumnos de grado y posgrado. En cada nueva edición obtuvimos un
número mayor de participantes, quienes veían en el concurso la posibilidad
de tener su primera publicación académica en una revista reconocida.
Para las Jornadas de 2009, celebradas en Santiago de Chile, la revista ya se encontraba consolidada. El flujo de envío de artículos, tanto los
provenientes de las Jornadas cuanto los que llegaban por convocatorias de
la revista, permitían mantener a Ciencias Sociales y Religión como una publicación influyente en el área. Sin embargo, nuevos desafíos aparecerían. Por
un lado, la cuestión financiera volvía a ser un problema: toda la estructura
que el NER y la UFRGS habían proporcionado, dejaba de ser rentable debido a los vaivenes del cambio que hacían inviable continuar imprimiendo
una revista que, cada vez más, era accesada por Internet. Por otro lado, el
aumento de propuestas de artículos y, nuevamente, las exigencias de los
organismos de evaluación, forzaban a que la revista fuera publicada por lo
menos dos veces por año. La apuesta fue, entonces, adaptarse a las nuevas
demandas y publicar la revista semestralmente sólo en formato electrónico.
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 13, p. 9-14, fevereiro de 2011.
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Otros cambios, también, han llegado a CSR. Después de 10 años
de trabajo entusiasta y completamente voluntario, los tres miembros de la
Comisión Editorial Ejecutiva decidimos cerrar nuestro ciclo. Por un lado,
nuevos y múltiples compromisos profesionales estaban requiriendo nuestra
atención. La pasión de Carlos Steil, Ari Oro y la mía propia por la actividad
editorial, sin embargo, no nos permitió simplemente dar vuelta la página:
cada uno de nosotros ha asumido la dirección de diferentes periódicos académicos adonde volcaremos, sin duda, gran parte de lo aprendido en estos
diez años de Ciencias Sociales y Religión. Por otro lado, al momento de resignar
nuestra tarea como editores, consideramos que la renovación de la Comisión
Editorial Ejecutiva traería el oxígeno necesario para remozar la revista y la
energía requerida para encarar la tarea de producir dos números anuales.
Ciencias Sociales y Religión/ Ciências Sociais e Religião queda en manos
inmejorables. Emerson Giumbelli y César Ceriani Cernadas, así como Daniel
Alves, tienen una larga trayectoria, desde sus tiempos de estudiantes, en la
Asociación y un visible compromiso con sus propósitos y objetivos. Emerson
Giumbelli formó parte del staff editorial de la prestigiosa Religião e Sociedade,
y desde 2008 es el editor de Plural, el Boletín del área de Religión y Sociedad
del ISER. César Ceriani Cernadas, por su parte, editó junto con María Julia
Carozzi el primer libro de la ACSRM, Ciencias Sociales y Religión en América
Latina: perspectivas en debate, publicado en castellano por la editorial Biblos y
la ACSRM. Ambos, junto con Daniel Alves como Editor Gerente, sin lugar
a dudas, conducirán con éxito los destinos de la revista en esta nueva etapa.

Notas
Quiero agradecer a Alejandro Frigerio y a Daniel Alves, quienes gentilmente me ayudaron
en la tarea de recuperar datos y fechas para reconstruir la memoria de los entretelones de la
revista. Agradezco también a Christian Crevels (becario de Iniciación Científica de la Universidad de Brasília) por su arduo y entusiasta trabajo sobre la base de datos de la revista,
cuyo análisis esperamos divulgar en breve.
2
Si bien las Jornadas sobre Alternativas Religiosas (en las que se fundaría, más tarde, la
ACSRM) tuvieron el apoyo, en Argentina, de la revista Sociedad y Religión (publicada por el
CEIL/PIETTE) y algunos de los miembros de las primeras comisiones directivas de la
ACSRM formaban parte del staff de Religião e Sociedade (publicada por el ISER), en Brasil,
Ciencias Sociales y Religión/ Ciências Sociais e Religião es la primera publicación dedicada a los
estudios sobre religión que tiene, desde el comienzo, una vocación regional y no está afiliada a ninguna otra institución que la propia ACSRM. Es en este sentido que afirmo que su
antecedente directo es el Newsletter Estudios sobre Religión.
1

Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 13, p. 9-14, fevereiro de 2011.

14

ELOÍSA MARTÍN

Entre 1998 y 2005, también participé de la edición del Newsletter.
Dado que más del 60% de los números aparecidos hasta el momento publican trabajos
presentados en las Jornadas sobre Alternativas Religiosas en América Latina (8 de 13), los
temas abordados en los artículos tienden a replicar los principales asuntos abordados en
dicho congreso. Para un análisis de los principales temas abordados en las Jornadas, ver
Soneira (2001).
5
El apoyo del PPGAS de la UFRGS a la publicación no se limitó al NER: Cornélia Eckert,
líder del Núcleo de Antropología Visual, cedió las instalaciones y permitió que uno de sus
becarios, Rafael Devos (por entonces estudiante de grado), dedicara tiempo para diseñar la
tapa y organizar visualmente la revista. Y la editora de la Universidad facilitó el proceso de
impresión, tratando a CSR como una publicación de la casa.
6
La exigencia de la periodicidad, junto con la de la indexación, la doble revisión ciega, un
tiraje mínimo de 500 ejemplares y su difusión en Internet eran exigencias mínimas para
mantener la clasificación en el sistema de evaluación Qualis de CAPES.
7
La divulgación de la revista en Internet sólo es posible merced al Programa de Apoyo a la
Editoración de Periódicos del Prorrectorado de Investigación de la Universidad Federal de
Rio Grande do Sul (PAEP/PROPESQ/UFRGS) coordinado por Carlos Steil y al apoyo
técnico del Centro de Procesamiento de Datos de dicha Universidad (CPD/UFRGS).
3
4

Referencias
SONEIRA, Abelardo Jorge (2001): “Ciencias Sociales y Religión en el Cono Sur
de América Latina: Diez Años Después (1991-2000)”, Ciencias Sociales y Religión/
Ciências Sociais e Religião n.3, vol. 3, Porto Alegre: ACSRM.
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ALTERNATIVAS A LA LAÏCITÉ.
PARA UN CONOCIMIENTO MENOS
AUGUSTO DE LA CULTURA EUROPEA
Luca Diotallevi
Universidad de Roma Tre, Itália

Resumen: El ensayo se propone demostrar como la laicidad es sólo una de las
alternativas que la modernidad presenta para pensar y efectuar la distinción entre
los poderes religiosos y políticos. Reconocer esta pluralidad es particularmente útil
en un momento en el cual los regimenes de laicidad están en crisis y su explicación
como el retorno de la religión es tan difusa cuanto frágil. Si, en cambio, se adopta
una comprensión de la realidad social actual más sofisticada de las presentadas por
las teorías clásicas de la secularización, como por ejemplo la propuesta de Luhmann, emerge más claramente que la crisis de la laicidad depende sobre todo de
la crisis del Estado, de cuya ideología la secularización misma es parte. El modelo
de religious freedom, de las stateless societies, se revela una valiosa alternativa funcional
a la crisis de la laicidad. De ésta se reapropiaron también las tradiciones cristianas
que la habían originado, como el catolicismo.
Palabras clave: laicidad, libertad religiosa, Estado, religión.
Abstract: This paper argues that secularity (laïcité) is just one among solutions
provided by modernity in order to think and to manage the separation between
religious and political powers. Taking in account for such a plurality of solutions
reveals itself dramatically useful at a moment when laïcité regimes are dealing with a
deep crisis and a “coming back of religion” based explanation of that crisis is spread
but fragile if not inconsistent. (2.) Adopting a more sophisticated framework, than
that implied by the classic secularisation’s theories, (3.) and particularly that proposed
by Niklas Luhmann, laïcité regimes’ crisis appears depending primarily on state crisis.
In fact, the laïcité is part of the state’s ideology and laïcité institutions are part of
the state’s polity. (4.) On the contrary, working within stateless societies, religious
freedom regimes deliver a real functional alternative in a situation characterised by
laïcité regimes crisis. To this alternative are came back many Christian traditions, and
particularly the Catholic one, who had been the birthplace of religious freedom.
Keywords: laicité (secularity), religious freedom, State, religion.

Creo que las reflexiones - hoy frecuentes - sobre el retorno de la
religión y de su de-privatización (Casanova, 2000: cfr. cap. I y II), y aquellas,
que generalmente le están relacionadas, sobre la crisis de la laïcité se detienen
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 13, p. 15-36, fevereiro de 2011.
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demasiado rápido. Quizás, la mayoría de los intelectuales europeos no se
sienten bastante libres como para poner en discusión algunos de los mitos
fundadores de un cierto iluminismo y los sufre como verdaderos dogmas:
nos referimos a la laïcité entendida como privatización de la religión.
En este ensayo propongo reflexionar en primer lugar sobre lo que
queda generalmente menos tematizado en la tesis de un cierto retorno de
la religión y de como esto ponga en crisis a la laïcité entendida como tipo
ideal de una cierta familia de regimenes de separación entre el Estado y la
Iglesia. Se trata, como es sabido, de un argumento muy difuso, al menos
desde fines de los años ’80 en el debate científico y en la opinión publica
europea en general.
Sucesivamente quisiera mostrar como algunos evidentes datos
empíricos sugieren revisar el tema en cuestión, y sobre todo sofisticar el
enfoque teórico que, por un lado, él mismo genera y en el que, por el otro
lado, se apoya.
Con una perspectiva sofisticada debería notarse que la crisis de la
laïcité es aun más profunda de cuanto parece en general, es decir que la
crisis de la laïcité es sólo un aspecto - aunque importante - de la crisis de un
entero régimen político.
Por último, quisiera indicar algunos elementos que la cultura y la
historia europea disponen para enfrentar esta crisis. Se trata de recursos
mayormente callados o ignorados que podrían ser reconsiderados y empleados localmente. Naturalmente, éstos, como todo recurso, tienen un costo.

1. Efectos y dimensiones del retorno de la religión
Los regimenes de laïcité están en crisis. Si a afirmarlo son los mismos paladinos, podemos evitar en esta ocasión de dedicar espacio para
fundamentar empíricamente esta afirmación (cfr. entre los numerosos
documentos, la Comisión Stasi, 2004).
Vale la pena, quizás, precisar ulteriormente el cuadro de la crisis
sobre la estamos hablando.
Con la laïcité está en crisis un sistema de instituciones políticas típicamente modernas, establecidas en Europa continental a partir del caso
francés. Éstas proponen y realizan un régimen a través del cual el Estado
se separa a si mismo de la Iglesia, lo que significa desplazar y privatizar la
religión.
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 13, p. 15-36, fevereiro de 2011.
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Vale la pena insistir sobre la necesidad de comprender, en el modo
más preciso posible, el término “Estado”1. Es verdad que hemos conocido
Estados confesionales, pero no hemos conocido regimenes de laïcité que no
fueran la expresión de un Estado, es decir de un particular modo de autoorganización por parte del sistema político. En consecuencia, es importante no
olvidar que esta modalidad de autoorganización está tanto histórica cuanto
geográficamente muy determinada e basada en la pretensión de soberanía
absoluta de la autoridad política sobre la sociedad en cuanto espacio público
(y obviamente sobre la radical centralización de esta autoridad y sobre la
imposición de un régimen de civil law). Dicho esto, podemos agregar que
la laïcité es una de las manifestaciones del Estado cuando su proyecto llega
a niveles más bien elevados de coherencia y de eficacia.
Con la laïcité y su instituciones, el Estado quiere instaurar la autonomía del poder político en relación a los poderes eclesiásticos para seguir
racional y eficazmente el propio proyecto de un control pervasivo - aunque
más o menos directo - sobre cada aspecto de la realidad social que vaya
más allá del ámbito privado. Esto naturalmente no excluye que en el curso
de los conflictos y de los negociados que dan lugar a los variados aspectos
de laïcité (se piense en el caso de los concordatos), no se llegue de vez en
cuando a condiciones ventajosas para una iglesia. Sin embargo, más allá de
esta situación, es útil disentir con la aquella literatura sociológica2, politóloga3 y jurídica4 que reconoce aspectos más bien diversos como expresiones
– justamente – de un tipo ideal de laïcité, algunos más ventajosos para los
actores religiosos, otros menos.
En resumidas cuentas, la laïcité está en crisis; nos lo testimonia una
entera gama de paladinos desde los más convencidos a los más prudentes
y tambien todos aquellos que le buscan un futuro posible. Esto se observa
en las reflexiones de Jürgen Habermas sobre el “post-secular” (Habermas,
2006, p. 19ss.) o en el interés atento de Jean Baubérot sobre el “integrismo
laicista” (Baubérot, 2006a). Al momento, todos - más o menos - concuerdan
en que las instituciones de la laïcité que conocemos no logran mantener la
religión en el espacio privado ni logran generar la necesaria religion civil , o
al menos no lo logran en la medida suficiente.
Una cierta parte de la cultura europea se encuentra ya en la desagradable condición de tener que defender la laïcité no como una realidad
institucional eficaz sino sólo como un valor que se debe ser sostenido a
pesar y contra la evidencia de los hechos (Casanova, 2007).
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Según mi punto de vista, los sociólogos de la religión podrían también
quedar sorprendidos del hecho de que un efecto de semejante alcance – la
crisis de la laïcité – sea atribuido a la acción de las organizaciones religiosas
(más o menos tradicionales).
En efecto, es verdad que sobre la escena europea se han manifestado
en los últimos veinte o treinta años la presencia siempre más significativa
de “nuevas religiones”; que la creciente presencia de inmigrantes ha comportado en el ámbito europeo una presencia no insignificante de actores
religiosos tradicionales pero extraños, o hasta ayer marginales, respecto a
nuestras comunidades, y que en el espacio de las iglesias cristianas históricas se hayan dado procesos de innovación religiosa (Davie, 2000) en parte
similares a aquellos ya observados en el procesos de “reestructuración” de
la American religion (Wutnow, 1988) y en parte también originales (Diotallevi,
2003). Sin embargo, aun tomados en su totalidad, estos fenómenos no han
llegado a invertir la tendencia de varios siglos (Bruce, 2006) de decremento
de la participación religiosa5. Lo único quizás que se podría decir desde
un punto de vista cuantitativo con James Beckford es que el decline de la
religión ha sufrido en las últimas décadas algo así como un brusca e inesperada disminución (1992, p. 496) y yo agregaría que desde el punto de
vista morfológico se han observados fenómenos de innovación religiosa
de los cuales han sido protagonistas también las Iglesias históricas (cosa,
esta última, que ha sorprendido no menos que la otra6).
Es justamente aquí que emerge una pregunta crucial: ¿cómo es posible que así tanto sea producido por tan poco?
Es decir: ¿cómo es posible que una simple - y no sabemos ni siquiera
si momentánea - disminución del decline de la religión explique nada menos que la crisis de la laïcité que – ejemplo no casual – en la Constitución
de la V República francesa (1958) alcanza el rango supremo de una de las
cualidades esenciales del Estado Republicano?
Efectivamente algo de esto se ha verificado. La laïcité ha entrado
seriamente en crisis. Sin embargo esta crisis puede ser comprendida solamente si no se olvidan las pretensiones regulativas de la laïcité (la expulsión,
sin dejar residuos, de la religión del espacio público), si no se olvida que
el nuevo protagonismo religioso es producido también por las Iglesias
históricas (evidentemente consideradas demasiado sumisas e incapaces de
renovarse), y si no se olvida que esta presión crítica sobre la laïcité se produce
en coincidencia (en realidad generalmente poco tematizada) con las grietas
producidas por otras fuerzas sociales en otros aspectos del régimen étatiste.
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Como hemos sostenido, es posible comprender como tan poco
produzca así tanto; es posible encontrar un nexo entre la simple disminución
del decline de las instituciones religiosas (de la protomodernidad europea,
sería necesario agregar) y la crisis de la laïcité. Esto, a condición de que el
proceso sea analizado – al menos en lo que se refiere a la sociología – con
un aparato teórico más sofisticado.

2. Una comprensión más sofisticada
de la modernización avanzada
Tenemos, entonces, por un lado la crisis de los regimenes de laïcité
y por el otro tres grupos de fenómenos socio-religiosos, de los cuales el
tercero es particularmente complejo. Para poder encuadrarlos mejor sociologicamente, sin quedar perplejos frente a una aparente desproporción
entre efecto y causas, necesitamos un aparato teórico más sofisticado de
aquellos que normalmente son utilizados cuando se analiza esta temática.
Evidentemente no es suficiente el old paradigm, el inherited model
(Wilson, 1985). En efecto, hablar crisis de la laïcité significa, en gran parte,
referirse a la crisis del old paradigm, es decir al paradigma que engloba las
teorías clásicas de la secularización. Es más, se trata de una crisis que se
ha producido justamente en aquella área socio-política para la cual estas
teorías habían sido elaboradas y con respecto a la cual habían dado siempre
lo mejor de sí mismas: nos referiemos a la Europa continental.
Aun así no es suficiente ni siquiera someter el old paradigm a las profundas revisiones realizadas por Steve Bruce7. En efecto, éstas por un lado
asumen la posibilidad de interpretaciones eficaces de la nueva situación
social por parte de actores religiosos tradicionales – con esto dando lugar
a una óptima hipótesis, pero contradiciendo a la vez uno de los dogmas
fundamentales del old paradigm –; mientras, por otro lado, no dan cuenta
de la real preocupación que se levanta desde el frente de la laïcité. ¿Deberíamos, quizás, considerar injustificada la preocupación por la laïcité ya que
no podemos considerar interrumpido el proceso de secularización en su
significado más general?
No es suficiente tampoco el new paradigm, como he tratado de demostrar analizando el caso italiano (Diotallevi, 2001) y como, en términos más
generales, han mostrado Chaves y Gorski (2001) en su rertview. Muy probablemente, el futuro de la aplicación de la rational choice theory a los fenómenos
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religiosos – como está sucediendo en otros sectores de estudio – dependerá
de su capacidad de concentrarse sobre un parcial pero crucial grupo de
fenómenos religiosos y en particular sobre las dinámicas de participación y
de consumo religioso. Se trata evidentemente de un objeto más limitado de
aquel pretendido por el old paradigm; y esto podría resultar una ventaja para
la teoría del religious market. Al mismo tiempo, parecería que se ha hecho
más evidente la necesidad por parte de esta teoría de ser encuadrada en
teorías más amplias a través de las cuales sea posible considerar el contexto
religioso en particular y en aquel social en general. Es efectivamente en tal
contexto que se da (o no) un empleo “religioso” de recursos escasos, como
son el tiempo y el dinero (Iannacone, 1988). Sin embargo ninguna teoría
económica puede encuadrar un objeto tan amplio y complejo como éste.
No es suficiente ni siquiera recurrir a una genérica teoría de la modernidad como proceso de diferenciación institucional. Esto es utilizado
sobre todo para explicar la formación del régimen de laïcité. La crisis de este
régimen debería entonces ser comprendida como síntoma de una involución
social, tesis que resulta más bien difícil de sostener.
Más convincente parece ser la propuesta de encuadrar la crisis de los
regimenes de laïcité y la de los tres grupos de fenómenos religiosos y sociales,
en la óptica que considera la modernidad avanzada como la supremacía
de la diferenciación por funciones de la sociedad sobre la totalidad de los
procesos de diferenciación social (Luhmann, 1985, 1987b). Como es sabido
se trata de la propuesta formulada y desarrollada por Niklas Luhmann (sin
alguna concesión al “post-moderno”: 1987a).
En esta oportunidad no se pueden mostrar las radicales diferencias
entre estos dos enfoques sobre el fenómeno de la diferenciación social
(diferenciación institucional y diferenciación por funciones de la sociedad),
y entre los diferentes paradigmas sociológicos que los emplean. Es suficiente notar que la propuesta de Niklas Luhmann nos permite captar que
en la modernidad avanzada no se enfrentan mundos institucionales uno
externo al otro, sino que se diferencian por especialización de códigos cuyas
comunicaciones se dan siempre dentro del único ambiente de la sociedad y
dentro de los subsistemas societarios, las organizaciones y las interacciones.
Para el problema sobre cual nos estamos ocupando, esta diferencia
nos resultará de gran utilidad. Hay que remarcar que no sólo la sociedad
en su conjunto ni tampoco un singular subsistema especializado (política,
economía, ciencia, religión, etc.) son reducibles a una sola institución y aun
menos a una sola organización.
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Para sostener la presente propuesta, es decir para adoptar esta perspectiva luhmanniana no es necesario traer aquí los resultados obtenidos en
las investigaciones que se han orientado según esta esta perspectiva, ya que
se trataría de una consideración más general. Es suficiente citar los trabajos
dedicados recientemente a una reinterpretación general del fenómeno de la
secularización. Pienso en la nueva edición del clásico trabajo de K. Dobbelaere (2002), que se presenta como revisión del precedente a partir de una
posición más cercana a este preciso punto de la propuesta luhmanniana8, y
pienso en la lista de los factores de secularización ofrecida por J. Beckford
en su ultimo trabajo sobre la teoría social general de la religión (2003).
El reconocimiento de la supremacía de la diferenciación por funciones de la sociedad sobre los otros procesos de diferenciación funcional
proporciona un espacio teórico más adecuado a la comprensión de una serie
de fenómenos inherentes a la relación entre la religión y los demás sistemas
sociales en el curso del proceso de modernización avanzada; fenómenos
que de otro modo serían difíciles de interpretar. Como hemos visto (cfr.
Diotallevi, 2001), este enfoque crea un ambiente teórico dentro del cual se
hacen comprensibles los fenómenos del mercado religioso sin tener que
reducir todo sólo a éstos mismos. Es más: este enfoque crea un espacio
en donde es más fácil comprender el carácter mayormente articulado de la
religión9 y aquel multidimensional de la religiosidad (Glock, Stark, 1968).
Crea, también, un ambiente teórico en donde es posible comprender los
fenómenos de innovación religiosa de los cuales inesperadamente se han
hecho capaces las iglesias históricas. Todo esto se realiza rompiendo el
aislamiento teórico de la sociología de la religión respecto a la sociología
general (Luhmann, 1977), retornando así al mainstream de los clásicos
(Beckford, 1991).
En suma, Luhmann nos permite comprender mejor el proceso de
secularización (Luhmann, 1977, cap.IV y 1985) y su no absoluta predeterminación, ayudándonos a focalizar dos componentes10: (a) un componente
necesario con efectos ambiguos que comporta, para la religión así como para
todo ámbito institucional funcionalmente especializado, ya sea un aumento
de la independencia que una reducción del poder de las organizaciones
religiosas sobre organizaciones de otro tipo11, y (b) un componente de
contenidos no necesarios y de efectos no ambiguos que, para la religión como
para todo ámbito institucional funcionalmente especializado, consiste en
éxitos o fracasos dependientes de la eficacia y de la eficiencia de las policies
adoptadas y realizadas por las organizaciones religiosas.
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Esto no es todo, lo que nos interesa en esta oportunidad es que
el reconocimiento de la supremacía de la diferenciación funcional de la
sociedad ayuda a comprender la sinergia del «retorno de la religión» con
otros fenómenos sociales y a entender el impacto simultaneo sobre el Estado
(como particular forma de autoorganización del sistema político) y sobre las
pretensiones hegemónicas de éste respecto al resto de la sociedad.

3. Supremacía de la diferenciación
por funciones de la sociedad y el Estado
No pudiéndolo desarrollar adecuadamente, creo oportuno exponer
desde el inicio con la máxima claridad este tercer punto ya que según mi
punto de vista es el más delicado del razonamiento.
La fuerza argumentadora – poca o tanta – de lo sigue depende:
de la disponibilidad a aceptar el concepto de “Estado” como una particular
forma de autoorganización del poder político (expresada típicamente, entre
otras cosas, en el régimen de civil law);
de la disponibilidad a considerar la laïcité como la forma de separación de
los poderes religiosos que han perseguido e impuesto las más coherentes
expresiones del proyecto estatual12.

Usando los términos que – entre otros – Manent (2006) lucidamente retoma y transforma de Gauchét (1998), creo, en efecto, que para los
equilibrios y los proyectos de laïcité en circulación sigue siendo esencial
el programa de absorción de las funciones de la religión y de delimitación
de sus elementos en un lugar social en el cual ella no pueda inmediata y
libremente intervenir en el espacio público. Esto es verdad todo grado
alcanzado por este proyecto y esto vale también para la llamada (y sólo
aparentemente diluida) laïcité culturelle (Willaime, 2006). Creo, en resumidas
cuentas, que en los más difusos y típicos modelos de laïcité, en aquellos
presentes en el debate europeo, sea bien visible la huella rousseauiana y la
dinámica de la Aufhebung hegeliana13.
En este sentido (y respecto a la religión), el Estado social y el llamado
“modelo social europeo” es la más coherente y sistemática realización de
esta perspectiva del proyecto estatal14. Todo esto me parece particularmente
evidente citando sólo dos casos: ante todo el programa “post-secular” de
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Jürgen Habermas, según el cual, el acceso de la religión a la disputa pública
está vinculada a la capacidad de acomodación del argumento religioso al
lenguaje de la “razón”; una perspectiva, ésta, que ha sido abandonada por
el mismo Rorty (2003). Algo análogo se lee también en los más recientes
y aun más prudentes textos de Jean Baubérot (2006b).
Es decir, creo que se pueda sostener que aquella francesa continúa a
ser – por un consenso difuso – la mejor aproximación al idealtipo de la laïcité
en términos de separación entre Estado e Iglesia. En efecto, este modelo
ha desarrollado un rol guía en el debate político y también cultural que ha
conducido a la formulación del no rectificado Tratado Constitucional de
la Unión Europea.
Ahora bien, hemos llegado al punto principal. Si volvemos a la
perspectiva teórica definida en el punto precedente y de allí observamos el
objeto de nuestra reflexión nos damos cuenta fácilmente que la supremacía
de la diferenciación por funciones de la sociedad es aquel proceso general
que arrolla y pone radicalmente en crisis el Estado15 y por lo tanto su laïcité,
así como también cada uno de los aspectos de su proyecto.
La diferenciación por funciones de la sociedad y el consecuente
proceso de mayor diferenciación de cada ámbito social - es decir de las
interacciones, las organizaciones y la sociedad misma, además de los sistemas sociales y las personas - hace simplemente incontenible por parte de
una organización individual (como por ejemplo el Estado) la sociedad o
el entero espacio público en un territorio delimitado, y también el mismo
subsistema político. Una simple organización, en el mejor de las situaciones,
logra gobernarse sólo a sí misma y sobrevive vendiendo servicios (Leistungen). No sólo: teniendo en cuenta el nivel de especialización alcanzado
por los diversos códigos, el nivel de contingencia alcanzado por los varios
eventos sociales y el nivel de complejidad social, el proyecto étatiste se revela
simplemente inconcebible.
Todo esto se refleja obviamente en las relaciones entre sistema político y sistema religioso y entre organizaciones políticas y organizaciones
religiosas, y se manifiesta además en la crisis de la laïcité16. Algo similar se
verifica también en las relaciones entre el sistema político y el sistema científico, entre el sistema político y el sistema económico, etc.
Philippe Manent, que ya hemos citado, habla de crisis del Estado a causa de los procesos de autonomización del comercio, del derecho y de la moral
(pero descuida el ámbito de la religión). Y a pesar que también otros autores
presentan otras listas, no sería difícil demostrar que nos estamos refiriendo
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a los mismos fenómenos y se está focalizando - si bien con instrumentos
analíticos diversos17 - el mismo proceso: es decir, el impacto desarticulador
de la diferenciación funcional sobre el proyecto estatal de soberanía.
La drástica desaceleración de la crisis cuantitativa de la religión y
la capacidad de innovación religiosa mostrada también por las Iglesias
tradicionales son parte integrante de estos procesos de diferenciación por
funciones de la sociedad, y en particular del proceso de diferenciación por
especialización del subsistema religioso (Luhmann, 1977, p. 49ss).
En ausencia de cuanto sucede contemporáneamente en el ámbito
económico, en aquel científico, y en otros, se puede imaginar que el llamado
«retorno de la religión» por sí solo no prodría absolutamente producir la
crisis de los regimenes de laïcité.
En cambio, es en el cuadro completo ofrecido por la supremacía
de la diferenciación funcional de la sociedad sobre el total de los procesos
de diferenciación social que se pueden comprender en un modo un poco
menos inadecuado las causas de la crisis del Estado y por lo tanto también
de su laïcité18.
Es decir, los sociólogos nos dan esta explicación desde lo externo.
Hemos hablado de Niklas Luhmann, pero sin confundir las dos lecturas,
quisiera aquí señalar los elementos de contacto entre su análisis y aquel
de Samuel Eisenstadt y de otros estudiosos que nos ayudan a concebir la
posibilidad de multiple modernities (Eisenstadt, 2000).
Por su lado, los juristas y los politólogos – en cuanto italiano quisiera
recordar a Sabino Cassese (2003) –, nos dan cuenta desde el interior de la misma
crisis del Estado y nos proporcionan quizás algo más, en el momento que
nos muestran que hasta en su cuna europeo-continental es ya prácticamente
imposible encontrar elementos evidentes de monopolios territoriales de la
fuerza física legitima y de la producción legislativa.
Quizás podemos observar como el enfrentamiento entre reformistas
por una parte y pro-Estado conservadores por la otra – tal vez ahora en su
fase decisiva – se esté desplazando hacia donde se está dando forma a la
Unión Europa; en donde – y para decirlo con las palabras de Tony Blair – se
están enfrentando legítimamente quienes apoyan la causa de un super state y
aquellos que apoyan la causa de un super power (dentro de una red multinivel
de powers y superopowers, en un régimen político ya no más estatal).
Pero así volvemos a la obra en construcción de la Unión Europea
con un movimiento no casualmente convergente con aquel guiado por las
líneas de las controversias sobre la laïcité.
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Si es admitido lo que hemos sostenido al inicio de esta tercera sección,
creo que ahora se comprende mejor en que sentido es posible afirmar que
la crisis de la laïcité es simplemente un aspecto – por cuanto crucial – de la
crisis del Estado en su versión social, y es, por lo tanto, un aspecto de la
crisis de aquello que con un exceso de extensividad es definido «modelo
social europeo». (¿No hay quizás también Europa más allá del perímetro
de la provincia étatiste?)
Podríamos agregar que el punto de vista adoptado ayuda a comprender cómo en las controversias sobre la laïcité, sobre todo en aquellas
que no conceden mucho espacio a la contextualización de los fenómenos,
tiene lugar un curioso error de perspectiva. La simple desaceleración del
decline de la religión se transforma en «retorno de la religión», a veces
hasta del «sacro». Sin embargo, en estos términos no logramos ver que la
inundación que puede sumergir la llanura de la laïcité no ha sido causada por
el aumento del nivel de las aguas del lago de la religión sino por las grietas
en la diga del Estado.
Las reflexiones y las investigaciones se han dirigido ya más allá de
este punto. Los sociólogos (cfr. por ej. Gorski, 2000), los juristas y los historiadores – pienso en la corriente de investigación sobre todo alemana
pero también británica que ha definido el Konfessionalismus Paradigm (cfr por
ej. Blickle Schloegl, 2005) –, han propuesto una lectura fascinante y me
parece convincente según la cual el Estado en su tomar forma entre los
siglos XVI y XVII es por varios motivos la expresión de una instancia de
de-diferenciación social. Y es el resultado de un impulso a la contención
del proceso de diferenciación funcional comenzado en los siglos XIII y
XIV, más bien que sólo o principalmente un vector de diferenciación y de
modernización (cfr. Diotallevi, 2007). En el principio secular (que es a su
vez la matriz de aquel laico), el «cuius regio, eius et religio» consagrado en Westfalia, se manifiesta la tentativa de reproducir un orden social organizado y
presidiado principalmente por el poder político más bien que por el poder
eclesiástico. De este modo en la Europa continental el principio secular (e
laïque) se afirma como principio social monárquico y no poliárquico.
Por evidentes motivos, aquel del Konfessionalismus Paradigm es un
recorrido que no podemos emprender en esta oportunidad. Así como no
podemos profundizar el recorrido que nos mostraría la misma crisis del
Estado (y de su laïcité) en la perspectiva de la diferenciación por funciones
de una sociedad que hoy día es global (Weltgesellschaft), nos referimos a la
globalización en general y también a aquella religiosa (Beyer, 1994).
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Concluyendo este tercer y penúltimo punto podemos decir que si
no es por sí sola la fuerza del multiforme «retorno de la religión» a producir la crisis de la laïcité, es este «retorno de la religión» junto con aquel
del mercado, de la investigación científica y de otros, lo que produce la
real crisis de la laïcité como aspecto particular de la crisis más general de la
soberanía estatual absoluta. Efectivamente la religión y, al menos en parte,
las mismas iglesias históricas se presentan como agentes de la crisis política
del «modelo social europeo» ya que contrastan las pretensiones de laïcité
de este modelo. En consecuencia, hoy la religión se manifiesta como una
fuerza política y como vector de transición mucho más de cuanto no sería
si se comprobara que todavía tiene la capacidad de desplazar porcentajes
importantes de electorado hacia la derecha o hacia la izquierda19.

4. Recursos para hacer frente a la crisis de la laicidad
Por último, mientras estamos frente a una seria y quizás hasta irreversible crisis de la lacïté, surge la cuestión sobre los recursos que disponemos
en Europa para enfrentar esta situación. Sin embargo es justamente a este
punto que, si pagado, el costo de una cierta comprensión no genérica de la
laïcité (y del Estado) puede revelarse una buena inversión.
Es justamente esta elección analítica la que nos ayuda a no confundir la crisis de la laïcité con la crisis de la modernidad tout court en lo que se
refiere a la cuestión de la autoorganización de lo político y de la separación
entre lo político y lo religioso. En efecto, la modernidad nos ofrece otro
modelo de separación entre poderes políticos y poderes religiosos, muy
diverso de aquel de la laïcité. Se trata del modelo de la religious freedom, cuya
característica más conocida está constituida por las dos cláusulas sobre la
religión presentes en el primer emendamiento de la Constitución de los
Estados Unidos de América aprobado definitivamente en el 1791; éstas se
refieren al free exercise y al disestablishment of church.
Es tal la abundancia de la literatura dedicada a ilustrar la diferencia
entre régimen de religious freedom y regimen de laïcité que no quisiera aquí
entrar en el detalle. En breve, es suficiente decir que, siendo la expresión
de una de aquellas realidades que los politólogos y los juristas definen
stateless societies, y la expresión del modo no étatiste en el que el sistema político se organiza (y organiza las propias relaciones con las organizaciones
religiosas y en general con los demás poderes sociales), y aun la expresión
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de la diferencia que separa regimenes de common law de regimenes de civil
law, la religious freedom da vida a un régimen de separación entre poderes
políticos y poderes religiosos que no prevé la expulsión de la religión del
espacio público y aun más, no prevé un agotamiento del espacio público
en aquella porción controlada por el poder político20. La religious freedon
es la institución de un espacio público del cual, en efecto, la política no
tiene el monopolio, como sucede en aquellas sociedades que los politólogos llaman stateless societies, como son el caso de los Estados Unidos, la
Gran Bretaña y de todos los países de la “diáspora anglosajona”, como
también de algunos países de la Europa continental, entre ellos Italia. En
estos países las leyes vigentes no son sólo producto del poder legislativo
central, y a las instituciones y las organizaciones como las Iglesias, las
universidades y los mercados es reconocida la misma condición “pública”
de las administraciones políticas. En consecuencia, la política no tiene el
monopolio del espacio público.
En extrema síntesis, la religious freedom es la expresión y el componente
de una solución al problema de la soberanía, que es alternativa a aquella
mayoritaria en la Europa continental y es una solución tendencialmente
‘poliárquica’ en vez de ser tendencialmente ‘monárquica’.
En este último punto quisiera sólo limitarme a volver a llamar la
atención sobre dos elementos que me parecen particularmente útiles y
generalmente descuidados en el debate europeo sobre la crisis de la laïcité.
Se trata de dos elementos que creo convenga tener presente para evitar
también de terminar paralizados en una interpretación - come hace Huntington – de un enfrentamiento entre la modernidad y la anti-modernidad
o post-modernidad (temida o deseada que sea).
No está dicho que esté muy claro en que consiste un aparato político
post-moderno, o aun más un aparato social post-moderno. Sin embargo
creo que está mucho más claro que la modernidad nos ofrece al menos
dos modos diversos de regimenes de distinción entre poderes políticos y
poderes religiosos, es decir la laïcité y la religious freedom, en el cuadro de dos
diversas tradiciones de autoorganización de lo político y del problema de la
soberanía (una étatiste y la otra no) y de comprensión del orden social (una
monárquica y la otra poliárquica).
Los dos elementos que presento a continuación creo que son puntos
necesarios a tener en cuenta sobre todo cuando a reflexionar sobre la crisis
de la laïcitè somos los europeos.
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a) Puede ser útil recordar que no es sólo la laïcité la que afonda sus
raíces en la historia europea. En este momento, como en cada momento
de crisis y de pasaje, es útil para Europa recuperar todos los recursos de la
propia historia y si fuera necesario ampliar y profundizar la conciencia de
la propia identidad y de las propias posibilidades.
No sólo la laïcité es europea, también la historia de la religious freedom
comienza (y continua) en Europa, aunque no con la misma fuerza que ha
adquirido en la experiencia estadounidense. En efecto, la religious freedom
toma forma en la Inglaterra y en la Escocia de los siglos XVI y XVII, en
el periodo que trascurre entre la oposición de Enrique VIII al luteranismo
(por la cual León X le otorgó el titulo de defensor fidei) y que significó la
victoria de la Glorious Revolution21.
La religious freedom madura en el curso de una historia en donde es el
parlamento a prevalecer sobre el rey (Root, 1987, 1994). El pensamiento
de John Locke es testimonio e interpretación de aquellos eventos y de la
formación de este diverso tipo de instituciones, así como de la lenta formación de un régimen de tolerancia y de pluralismo religioso (simplemente
impensables en áreas de «cuius regio, eius et religio», de territorialización extrema
de la soberanía absoluta, y de uniformidad religiosa). La alianza entre espíritu religioso y espíritu liberal que habría sorprendido Alexis de Tocqueville
de visita en los Estados Unidos en el primer cuarto del siglo XIX, había
hecho sus primeras pruebas y recogido sus primeros éxitos justamente en
la Glorious Revolution (Root, 1994; Vallance, 2005).
El sistema de religious freedom que aun hoy por ser administrado sólo
casuísticamente (Cookson, 2001), revela la propia organicidad a un régimen
de common law y a su vez afonda sus propias raíces sí en la tradición romanistica pero en modo muy diverso a como sucede en el derecho napoleónico
y en el derecho público alemán.
En sumas, tener conciencia de la identidad europea circunscripta
a un sólo modelo de autoorganización política, a una sola solución del
problema de la separación entre poderes políticos y poderes religiosos, es
decir fatalmente a la sola laïcité, y también a una sola de las corrientes del
iluminismo, significa renunciar a recursos importantes, hoy valiosos aunque
sean costosos. Dos siglos de idealismo filosófico, historiográfico, jurídico, y
una reciente asociación al área política étatiste (Cassese, 1998) han ocultado a
la conciencia de un italiano de media cultura las raíces de common law aunque
no hayan podido remover la realidad de esta raíz en común, ni siquiera del
texto constitucional (Dalla Torre, 2002, 2005).
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Recordando todo esto no se prefigura ningún salto ni ninguna ingenua opción entre abstractos paradigmas alternativos. El objetivo es simplemente aquel de subrayar que la historia y la cultura europea nos permiten
sin excesivos dramas hacer frente a la crisis de la laïcité (y del Estado) con
más recursos de cuanto en general se crea. Quien quiere continuar a sostener contra toda evidencia el valor de la laïcité está plenamente legitimado
a hacerlo, pero va contrastado en su eventual pretensión (en realidad muy
difusa) de presentarla como el bastión de la modernidad. La modernidad,
y la misma modernidad europea, conocen al menos otro régimen de distinción entre poderes religiosos y poderes políticos. Insistiendo con aquel
tipo de argumentos, los laicistas no hacen otra cosa que intentar en vano
cubrir una debilidad detrás de una ideología.
b) Además en Europa, en estas últimas décadas no hemos asistido
sólo a un «retorno» meramente cuantitativo de la religión, hemos asistido
también a ejemplos importantes de reforma de los regímenes de separación entre poderes eclesiales y poderes políticos. Pensemos en la revisión
concordataria realizada en Italia en los años ‘80, en los cambios de no poca
importancia verificados en Gran Bretaña, en el disestablishment de la Iglesia
de Suecia, entre otros factores (Madeley, 2006).
Si miramos estas reformas esforzándonos de recuperar una memoria
más adecuada de la tradición europea vemos fácilmente el espacio enorme
que se abre para dar lugar a soluciones intermedias, correcciones importantes pero posibles, hibridaciones, no dejando de tener presente las tan
variadas situaciones socio-religiosas locales.
En particular pienso que el nuevo Concordato italiano y las soluciones
aplicativas definidas entre Gobierno italiano y Conferencia Episcopal Italiana muestran algunas de las interesantes aperturas que desde el interior de
un régimen político continental pueden ser hechas en dirección de algunos
de los valores de la religious freedom22. En particular me viene en mente las
decisiones adoptadas para el financiamiento “público” de las confesiones
religiosas y para la enseñanza de la religión católica en las escuelas estatales23.
Como dirían los estudiosos neo-institucionalistas, es posible que
áreas de régimen de laïcité (o que están simplemente bajo la influencia de una
cierta laïcité culturelle) también comiencen progresivamente a interesarse por
los procesos de isomorfismo organizativo provenientes de áreas de régimen
de religious freedom24. Esto mostraría como, en una fase de creciente globalización, también religiosa y política, se esté creando una tipo de institutional
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field (DiMaggio, 2000) global relativo a las relaciones entre organizaciones
políticas y organizaciones religiosas. Este proceso, por ejemplo, nos permite
comprender el debate cada vez más intenso, y a veces hasta la hibridación
que se da a nivel internacional, entre los institutos y las normativas que
provienen de las áreas ya no aisladas de laïcité y religious freedom. Se piense
en la controversia que se ha dado por los contenidos a atribuir a la libertad
religiosa, surgidos luego de la discusión de la introducción en Francia de la
llamada “ley sobre el velo”. Este mismo proceso se refleja en el crecimiento
de la literatura dedicada a la comparación de los elementos pertenecientes
a las dos tradiciones (es decir a la laïcité y la religious freedom).
En el curso de este proceso la cultura y las instituciones de la laïcité
podrían simplemente convertirse en marginales, como se está verificando
en las instituciones étatiste, en el global political system.
Recordados estos dos elementos se puede concluir dedicando un
espacio al caso de la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica, que es todo menos que homogénea en su interior,
en el cambio de un pontificado y a otro a partir del Concilio Ecuménico
Vaticano II, y en particular de la declaración Dignitatis Humanae25 sobre la
libertad religiosa, ha comenzado a expresar más claramente y a incorporar en
los niveles más altos del propio Magisterio la opción por modelos de relación
entre poder eclesiástico y poder político más afines al tipo de la religious freedom
y no al de la laïcité 26. Los Pontífices, partir de Paolo VI y luego Juan Pablo
II, han comenzado a interpretar un rol más activo y de guía en procesos que
pueden ser interpretados como vectores de institucionalización del global religious system. Se piense en el caso de los dos encuentros de oración convocados
por Juan Pablo II en Asís en los que participaron autoridades y miembros de
distintitas religiones. En este caso se dieron dos tipos de reconocimiento, el
primero fue un reconocimiento mutuo entre los diferentes actores religiosos
(de modo público y no mediado por las autoridades políticas); el otro ha
sido el reconocimiento del poder de convocación del pontífice mismo. Hay
que considerar que esta condición nueva de diálogo y reconocimiento entre
las distintas religiones ha madurado a partir del Concilio Vaticano II y es
consecuencia también del incremento del compromiso de la Santa Sede a
favor de los derechos humanos, y entre éstos, la libertad religiosa.
De este modo, la Iglesia católica – pero el discurso podría no limitarse
a sólo a ella – ya sea sobre un plano doctrinal que sobre aquel práctico participa con conciencia a aquel proceso que por comodidad hemos continuado
a llamar «retorno de la religión». La Iglesia católica, aunque no de modo
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compacto ni constante, no sólo toma parte a aquellos procesos que hemos
visto que fomentan la crisis del régimen de laïcité, sino se presenta también
como portadora de modelos y de estrategias reflejas y reformistas dirigidas
en esta misma dirección. Las organizaciones eclesiásticas del catolicismo
romano, a pesar de las evidentes divisiones internas y de las intermitencias,
están ejercitando en varios niveles y en varias áreas una influencia sobre la
discusión en torno a la redefinición o reforma de los regimenes de laïcité
entrados en crisis. Obviamente, cuál será el resultado de esta controversia
es muy difícil de prever.

Algunas consideraciones finales
En la crisis del Estado europeo continental y de su extrema versión
social, la religión en general y ciertamente también el catolicísimo romano
están a la altura de jugar un rol importante como fuerza de transición. De
hecho éste, junto con tantos otros sujetos sociales (empresas interesadas
en regimenes de mercado u organizaciones científicas interesadas en la
competición por el saber, movimientos por los derechos de las personas),
trabaja para la superación del régimen étatiste.
Sobre todo en el caso del catolicismo romano, y quedando bien claro
que la historia no se repite, este rol podría ser jugado en una dirección mutatis
mutandis análoga a aquella a través de la cual se construyó la alianza entre
cristianismo y lo liberal que condujo al éxito de la Gloriosa Revolución.
El contexto de globalización podría revelarse ulteriormente favorable a la
elaboración de una solución que interprete las oportunidades surgidas a
partir de la crisis de los regimenes estatales, herederos de la cultura de la
soberanía absoluta27.
Naturalmente las oscilaciones internas al catolicismo podrían, al
mismo tiempo, ver prevalecer diversas posiciones, entre las que se encuentra
aquella que sostiene la defensa del régimen estatual y de la llamada “sana”
laïcité28. Sólo para hacer un ejemplo reciente, podemos recordar el caso de
la agenda - compleja y al menos en parte contradictoria - adoptada por
las Iglesias (incluso aquella católica) en el curso de las tratativas que han
precedido la redacción del Tratado Costitucional Europeo, sucesivamente
no ratificado. Esa agenda muestra que la posibilidad de una nueva alianza
entre catolicismo y las posiciones liberal sobre la base de los principios de
la Dignitatis Humanae, si bien cuenta con condiciones reales y chances no es
seguro que se afirme en lo político y aun menos en lo eclesial.
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Notas
Sólo así es posible comprender el sentido de la crisis de esta institución (Cassese, 2006) y
también el rol importante aunque diverso que algunas de sus organizaciones podrán jugar
en el futuro (Panebianco, 2004: 299ss.).
2
Cfr. por ejemplo con el enfoque de la multiple modernities.
3
Se piense, por ejemplo, en los autores que distinguen state societies e stateless societies como
ha hecho Sabino Cassese (1998, 2003, 2006).
4
Se considere la noción de derecho y la eventual diferencia con la noción de ley en los
sistemas de common law y en aquel de civil law.
5
Cfr. Norris, Inglehart, 2007. A pesar de que la participación religiosa no puede reasumir y
representar por sí sola el Estado y las dinámicas de aquellas realidades complejas y multidimensionales como son la religiosidad individual, las interacciones religiosas, las instituciones
religiosas, las organizaciones religiosas, las ideas religiosas. En consecuencia una afirmación
sobre los procesos de secularización fundada sólo sobre los datos de participación, por
cuanto sea esto frecuente, parece estar sustentado en modo muy precario.
6
Vista la conocida sentencia sobre el inmovilismo de las iglesias europeas emitida por
Thomas Luckmann en su Religion invisibile de fines años ’60 (1969: 40-42).
7
Aun menos la neosecularization de M. Chaves (1994).
8
Tambien gracias a la influencia de las investigaciones de O. Tschannen (1992).
9
Interacciones, organizaciones, sistema societario, códigos, ideas, funciones, servicios,
reflexión … (Cfr. Luhmann, 1977).
10
No hay que confundirse con los tres niveles individuados por K. Dobbelaere (1987).
11
Y no necesariamente de relevancia social general (gesamtgesellschaftliche Relevanz), cfr. Pannenberg, Luhmann, 1978.
12
Creo que una interpretación más genérica de ‘laicidad’ no ayude la investigación (cfr. ad
es. Marchisio, 2005).
13
Además éste es el significado radical de ‘secularización’ (Nijk, 1973).
14
También Manent explica que justamente el éxito de este régimen étatiste, que – se entienda
bien – el autor defiende, podría ser una de las causas de la propia crisis.
15
Para un análisis luhmanniano del Estado y en particular del Estado social cfr. Luhmann,
2000: 215ss.
16
Pero también – recíprocamente – en la creciente irrelevancia del cleavage religioso en el
mercado electoral como también de los demás cleavages electorales tradicionales (sexo, edad,
ocupación, nivel de instrucción, etc.), cfr. Sani, 2006.
17
Se piense al tema de la no expropiación de los bienes sociales en M. Walzer (1994) o a la
ya citada reflexión de R. Dahl sobre la poliarquía (1968).
18
Las raíces juspublicisticas del derecho eclesiástico explican no poco sobre las dificultades
de esta disciplina para la comprensión de tales transformaciones socio-políticas y entre
éstas, la crisis de la laïcité. Sin embargo esto hace más interesante e instructivo seguir su
desarrollo (Mirabelli, 1997).
19
Sobre la prudencia respecto a esto por parte de los politólogos se vea el ya citado Sani
2006. En este cuadro, y no para contradecirlo, va colocado el caso de los referéndum sobre
la «fecundación asistida» que se realizaron en Italia en 2005 (cfr. Diotallevi, publicación en
curso en “Polis” 3/2007).
1
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. Además la situación en los Estados Unidos está muy fragmentada en funciones y niveles
diferentes como para dar lugar a los bien conocidos procesos de check and balances.
21
Para darse una idea de como la presencia de una established church (dos, en realidad!) no
contradiga el principio de la religious freedom cfr. entre los diferentes autores, cfr. Albert, 2005.
22
Ver algunas de las interpretaciones del caso italiano propuesta por G. Dalla Torre (2002,
2005).
23
La enseñanza de la religión católica en las escuelas estatales no es obligatoria. De todos
modos ésta sí se concilia con el principio de la libertad religiosa por varias razones:
- primero, porque pone límites al Estado (a su carácter absoluto en la elección y definición
de los contenidos pedagógicos en la enseñanza); haciendo esto, libra a la escuela de la hegemonía pedagógica del Estado, por lo tanto crea un espacio en donde las religiones viven
mejor, tanto es así que los islámicos inscriben a sus hijos en esta materia de religión (que
en Italia es una materia optativa en todos los años del ciclo escolar) porque es interpretada
come un límite a la negación de la presencia de la religión en el espacio público (es análogo
lo que pasa en el Reino Unido con la defensa de la ley contra la blasfemia que los islámicos
apoyan aunque está pensada al Dios cristiano);
- segundo, la libertad religiosa, no significa poner todos sobre el mismo plano: el catolicismo en Italia es parte de nuestra cultura pero paralelamente favorece la libertad religiosa y
la presencia de otras religiones (lo que no sucede en países donde existen otras religiones
mayoritarias, en particular en los países islámicos…).
24
Mientras los llamados «teocons» podrían ser interpretados como un proceso de intensidad
menor y de dirección inversa.
25
Recuerdo que no debería ser nunca separado de la Nostra Aetate por los motivos intrínsicos
que se nombran en la conclusión de Diotallevi, 2004.
26
Que en cambio parecen influenciar algunos pasajes de la Gaudium et Spes o de la Apostolicam
Actuositatem.
27
Oportunidades y riesgos bien evidenciados, por ejemplo, por Cavanaugh, 2002.
28
La cual no pone en discusión el Estado, su pervasividad y la centralización de su poder
(también sobre el derecho), sino que se limita a pedirle que siga algunos principios.
20

Referencias
ALBERT, Richard. American Separationism and Liberal Democracy: The Establishment Clause in Historical and Comparative Perspective. Marquette Law Review,
n. 88, p. 867-925, 2005.
BAUBEROT, Jean. L’intégrisme républicain contre la laicité. Paris: Èditions de l’aube,
2006.
BAUBEROT, Jean. Modernité tardive. Religion et mutation du public et du privé
(à partire de l’exemple francais). Social Compass, n. 53, p. 155-168, 2006.
BECKFORD, James. Tendenze e prospettive. En: AA.VV., La religione degli europei.
Torino: Fondazione Agnelli, 1992. p.485-502.

Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 13, p. 15-36, fevereiro de 2011.

34

LUCA DIOTALLEVI

BECKFORD, James. A Social theory and religion. Cambridge: Cambridge University
Press, 2003.
BEYER, Peter. Religion and globalization, London: Sage, 1994.
BLICKLE, Peter; SCHLOEGL, Rudolf. Die Saekularisation im Prozess der Saekularisierung Europas. Epfendorf: Biblioteca Academica Verlag, 2005.
BRUCE, Steve. Secularization. En: SEGAL R.A. ed. by, The Blackwell Companion to
the Study of Religion. Oxford: Blackwell, 2006, p.413-430.
CASANOVA, José. Oltre la secolarizzazione, Bologna: il Mulino, 2000.
CASANOVA, José. The Problem of Religion and the Anxieties of Secular Democracy in Europe. En: CONGRESO “RELIGION AND DEMOCRACY IN
CONTEMPORARY EUROPE”, Van Leer Jerusalem Institute, 1-3 Settembre
2007, (publicación en curso).		
CASSESE, Sabino. Lo stato introvabile. Roma: Donzelli, 1998.
CASSESE, Sabino. Lo spazio giuridico globale. Bari-Roma: Laterza, 2003.
CASSESE, Sabino. Oltre lo stato. Bari-Roma: Laterza, 2006.
CAVANAUGH, William T. Theopolitical Imagination. London: AT&T Clark, 2002.
CHAVES, Mark. Secularization as declinig religious authority. Social forces, 1994,
p. 749-774.
CHAVES, Mark. Religious pluralism and religious participation. The Annual Review
of Sociology, n. 27, p. 261-281, 2007.
COMMISSIONE STASI, Rapporto sulla laicità. Milano: Libri Scheiwiller, 2004.
COOKSON, Catharine. Regulating Religion. The courts and the free exercise clause. Oxford:
Oxford University Press, 2001.
DAHL, Robert Alan. A preface to a democratic theory. Chicago and London: The
University of Chicago Press, 1968.
DALLA TORRE, Giuseppe. Il caso italiano. En: PAOLETTI L. (compilador),
L’identità in conflitto dell’Europa. Boloña: il Mulino, 2005, p.15-42.
DALLA TORRE, Giuseppe. Laicité et statuts personelles. Le modèle italian. En:
DURAND, J.D. ed., Quelle Laicité en Europe, Lyon: Lahra, 2002, p.45-64.
DAVIE, Grace. Religion in Europe, Oxford: Oxford University Press, 2000.
DI MAGGIO, Paul J. La costruzione di un campo organizzativo come progetto
professionale: i musei d’arte negli Stati Uniti, 1920-1940. En: POWELL, W.W.;
DIMAGGIO, P.J. (compilador), Il neoistituzionalismo nell’analisi organizzativa, Torino:
Edizioni di Comunità, 2000.
DIOTALLEVI, Luca. Il rompicapo della secolarizzazione italiana, Soveria Mannelli:
Rubbettino, 2001.
DIOTALLEVI, Luca. Cattolicesimo in via di settarizzazione? Concilium, n. 3, p.
139-157, 2003
DIOTALLEVI, Luca. Cattolicesimo romano e globalizzazione religiosa. Antonianum, n. 2, p. 345-364, 2004.
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 13, p. 15-36, fevereiro de 2011.

ALTERNATIVAS A LA LAÏCITÉ

35

DIOTALLEVI, Luca. Il dibattito sulla secolarizzazione e il caso italiano, Religioni
e Società, Firenze, n. 57, p. 162-171, 2007.
DOBBELAERE, Karel. Some trends in EuropeanSociology of Religion: The
Secularization Debate, Sociological Analysis, n. 48, p.107-137, 1987.
DOBBELAERE, Karel. Secularization an analysis at three levels, Bruxelles: Peter
Lang, 2002.
EISENSTADT, Samuel. Multiple Modernities. Daedalus, n. 129, p. 1-30, 2000.
GAUCHET, Marcel. La religion dans la démocratie. Parcours de la laicité. Paris: Gallimard, 1998.
GORSKI, Philip. Historicizing the secularization debate: Church, State, and Society
in late Medieval and Early Modern Europe, ca. 1300 to 1700, American Sociologica
Review, n. 65, p. 138-167, 2000.
HABERMAS, Jürgen. Tra scienza e fede, Roma-Bari: Laterza, 2006.
IANNACCONE, Lawrence Robert. A formal model of church and sect. American
journal of sociology, n. 94, p. 241-268, 1988.
LUCKMANN, Thomas. La religione invisibile, Bologna: Il Mulino, 1969.
LUHMANN, Niklas. Funktion der Religion. Frankfurt: Suhrkamp, 1977.
LUHMANN, Niklas. Society, Meaning, Religion - Based on Self-Reference. Sociological Analysis, n. 46, p. 5-20, 1985a.
LUHMANN, Niklas. (Editor), Soziale differenzierung. Zur Geschichte einer Idee. Opladen:
Westdeutscher Verlag, 1985b.
LUHMANN, Niklas. Modernità e differenziazione sociale. En: Id., Moderno postmoderno. Milano: Feltrinelli, 1987a. p. 88-97.
LUHMANN, Niklas. SoziologischeAufklaerung 4. Beitraege zur funktionalen Differenzierung
der Gesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987b.
LUHMANN, Niklas. Die Politik der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp, 2000.
MADELEY, John. Religion in the Modern State. En: HAYNES, J. (Ed.). The politics
of Religion. London: Routledge, 2006, p.59-71.
MANENT, Pierre. A World beyond Politics? A defense of the Nation State, Princeton:
Princeton University Press, 2006.
MARCHISIO, Roberto. Ripensare la laicità: tra pluralismo ed individualismo religioso. Rassegna Italiana di Sociologia, n. 4, p. 605-630, 2005.
MARGIOTTA BROGLIO, Francesco; MIRABELLI, Cesare; ONIDA, Francesco. Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato. Bologna: Il
Mulino, 1997, p. 9-86.
MIRABELLI, Cesare. Diritto ecclesiastico e comparazione giuridica. En:
NIJK A.J. Secolarizzazione. Brescia: Queriniana, 1973.
NORRIS Pippa; INGLEHART Robert. Supply, Demand, and Secularization. Free
Inqiry, n. 27(2), p. 29-32, 2007.

Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 13, p. 15-36, fevereiro de 2011.

36

LUCA DIOTALLEVI

PANEBIANCO, Angelo. Il potere, lo stato, la libertà. La gracile costituzione della società
libera. Bologna: il Mulino, 2004.
PANNENBERG, Wohlfahrt.. Die Allegemeingueltigkeitder Religion. Evangelische
Kommentare, n. 11, p.350-357, 1978.
ROOT, Hilton. Peasants and King in Burgundy. Agrarian Foundations of French Absolutism. Berkeley: University of California Press, 1987.
ROOT, Hilton. The Fountain of Privilege. Political Fondations of Market in Old Regime
France and England. Berkeley: University of California Press, 1994.
RORTY, Richard. Religion in the Public Square. A Reconsideration. Journal of
Religious Ethics, n. 31.1, p. 141-149, 2003.
SANI, Giacomo. Il mercato elettorale rivisitato, Rivista Italiana di Scienza Politica,
n. 3, p. 351-362, 2006.
STARK, Rodney; GLOCK, Charles Y. American piety. Berkeley: University California Press, 1968.
TSCHANNEN, Olivier. Les théories de la séularisation, Génève Paris: Droz, 1992.
VALLANCE, Edward. Revolutionary England and the National Covenant, State oaths,
Protestantism and the Political nation, 1553-1682. Woodbridge: The Boydell Press,
2005.		
WALZER, Michael. Sfere di giustizia, Milano: Feltrinelli, 1994.		
WILLAIME, Jean.-Paul. Laicité, religions et construction européenne. En: BAUBEROT, J.; D’HOLLANDER, Paul; ESTIVALEZES, Mereille. Laicité et séparation des
Eglises et de l’Etat. Pulim, Limoges, 2006, p.213-224.
WILSON, Bryan.R. Secularization: the inherited model. En: HAMMOND, Ph.
(ed.). The Sacred and the Secular Age. Berkeley: University of California Press, 1985,
p. 9-20.
WUTHNOW, Robert.. Restructuring of the American religion: Society and Faith Since
World War II. Princeton: Princeton University Press, 1988.

Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 13, p. 15-36, fevereiro de 2011.

CIÊNCIA E RELIGIÃO: OS DEBATES EM
TORNO DAS PESQUISAS COM CÉLULASTRONCO EMBRIONÁRIAS NO BRASIL
Cesar Alberto Ranquetat Júnior
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Resumo: Neste artigo, exponho e analiso os debates em torno das pesquisas com
células-tronco embrionárias no Brasil. Para tanto, me baseio, fundamentalmente,
em fontes textuais coletadas em jornais e na internet, e no mais recente documento
publicado pela Igreja Católica sobre as novas tecnologias reprodutivas a Instrução
Dignitas Personae. De maneira geral, duas questões emergiram nessa controvérsia:
a primeira refere-se ao estatuto do embrião e a outra ao embate entre a visão
científica e a concepção religiosa de mundo. Procuro descrever esse embate com
o auxílio teórico e conceitual da antropologia simétrica proposta por Latour e, a
partir da reflexão sociológica e antropológica acerca do lugar da religião na modernidade, o que conduz necessariamente à exploração do tema da secularização e
do secularismo. Sendo assim, enfatizo a intervenção de atores e valores religiosos
nesta questão, e por sua vez, a luta de atores laicistas pela afirmação da autonomia
do campo científico.
Palavras-chave: Ciência, Religião, Células-tronco embrionárias, Igreja Católica,
Secularismo.
Abstract: In this article, I expose and analyze the debates on the researches
involving embryonic stem cells in Brazil based fundamentally on the newspaper
and Internet textual sources, and on the most recent document published by
the Catholic Church concerning new reproductive technologies: the Instruction
Dignitas Personae. On the whole, two issues have emerged from this controversy:
the first one referring to the embryo’s status, and the other one referring to the
contradiction between the scientific view and the religious conception of the
world. I try to describe such controversy with the theoretical and conceptual aid
of the symmetrical anthropology, proposed by Latour, and from the sociological
and anthropological reflection about the position of the religion within the modernity, which leads, necessarily, to the exploration of the theme secularization and
secularism. This way, I emphasize not only the intervention of religious actors and
values in this question, but also the struggle of the laity actors for the affirmation
of the scientific field autonomy.
Keywords: Science, Religion, Embryonic Stem Cells, Catholic Church, Secularism.

Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 13, p. 37-56, fevereiro de 2011.

38

CESAR ALBERTO RANQUETAT JÚNIOR

Introduzindo o tema
A ciência ocupa um lugar privilegiado na contemporaneidade.
Trata-se de uma forma de conhecimento basilar na cosmologia naturalista
e dualista ocidental (Descola, 2005). A ciência seria a marca diferenciadora da modernidade ocidental em relação às demais sociedades e culturas
não-ocidentais. Enquanto nós, ocidentais modernos, teríamos um acesso à
realidade das coisas por meio do conhecimento científico, todos os demais
povos estariam presos a uma representação deformada e simbólica da natureza, pois confundiriam e sobreporiam o natural e o social, ao contrário
dos ocidentais que dividem a realidade em duas províncias ontológicas
distintas: a natureza e a cultura (Latour, 1994).
Dessa forma, a ciência moderna se configuraria como uma esfera
autônoma e distinta, essencial para o progresso e o avanço material do
mundo ocidental. Tratar-sei-a de uma forma de conhecimento totalmente
oposta e diversa de outras formas de conhecimento como a religião e a
magia, próprias de sociedades “primitivas” ou tradicionais. É um conhecimento que se fundaria na razão, objetivo e neutro, não contaminado por
preconceitos ideológicos e crenças subjetivas.
Entretanto, essa visão da ciência como o conhecimento par excellence,
como uma atividade cognitiva e prática desinteressada e inteiramente descolada do contexto social, político e econômico, começa a ser problematizada
pela antropologia da ciência e por aquilo que foi cunhado como Science and
Technology Studies (STS)1.
Na realidade, de acordo com esses estudos, a ciência, o fato científico,
é um empreendimento coletivo, uma construção levada a cabo por uma rede
de atores humanos e não-humanos (Latour, 2000). Nesse sentido, a ciência
não pode ser vista como uma esfera autônoma, com fronteiras fixas, mas
como um conhecimento e uma prática que ocorre em um dado contexto
e que sofre o influxo do meio social, econômico e da cultura política de
um dado país.
Nesse trabalho examinamos uma controvérsia em particular, que diz
respeito aos debates jurídicos, científicos e religiosos em torno das pesquisas
com células-tronco embrionárias no Brasil, que parece ser bom para pensar
a ciência como uma rede sócio-técnica (envolvendo atores humanos e não
humanos), e também como uma arena de disputas que parece lançar-se
contra sua grande antípoda, a religião. Para tanto, baseio-me, principalmente,
em fontes textuais coletadas em jornais e na internet, e no mais recente
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documento publicado pela Igreja Católica sobre as novas tecnologias reprodutivas a Instrução Dignitas Personae. Como será demonstrado, ao longo de
todo este debate, atores, valores e discursos religiosos participaram de modo
ativo, intervindo na esfera pública. Desafiaram, assim, certos prognósticos
da tese da secularização, de um declínio e perda de influência da religião na
vida social, com sua conseqüente privatização. Atores laicistas e religiosos
estiveram ao longo desta polêmica em constante enfrentamento. Nesse
sentido, esta situação de controvérsia social revelou um embate, e mesmo
a interação e coexistência entre forças secularizantes e contra-secularizantes
(Berger, 2001; Zepeda, 2010). Ao lado de posicionamentos explicitamente
cientificistas e racionalistas, perfilaram-se posturas de teor teológico e
concepções de matiz metafísica. Desse modo, em nenhum momento o
debate foi completamente secularizado, hegemonizado por perspectivas
laicas. Por conseqüência, o religioso não ficou circunscrito ao foro íntimo
das consciências, mas projetou-se em outros domínios da vida social como
o âmbito jurídico e o científico. Este aspecto sinaliza, mais uma vez, para
a dimensão pública da religião no Brasil. A religião na sociedade brasileira
parece nunca ter sido totalmente privatizada, deslocada da esfera pública e
estatal para a esfera privada (Montero, 2006).

A Lei de Biossegurança de 2005,
a audiência pública e o julgamento no STF
A Lei de Biossegurança, aprovada em 2005 pelo Congresso Nacional2, autorizou a pesquisa com células-tronco embrionárias. Trata-se
do uso de embriões produzidos por fertilização in vitro, desde que sejam
inviáveis ou congelados há três anos ou mais, a partir de 2005, ou que, na
data da publicação da lei, tenham completado três anos de congelamento,
sendo necessário o consentimento dos genitores e a aprovação da pesquisa
por um comitê de ética. Reagindo a essa definição legal, em 16 de maio
de 2005, o então procurador-geral da República Cláudio Fontelles, moveu
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra o artigo 5º da Lei
de Biossegurança, alegando que este violaria o preceito constitucional da
inviolabilidade da vida humana e o princípio da dignidade da pessoa humana.
No entendimento de Fontelles, a vida humana começaria com a fecundação.
O relator da ADI no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro
Carlos Ayres Britto, convocou uma audiência pública com especialistas no
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tema para 20 de abril de 2007, a primeira audiência pública da história da
suprema corte brasileira. Nesta audiência, expuseram suas argumentações
vinte e dois especialistas. Onze contrários às pesquisas com células-tronco
embrionárias, e por outro lado onze que se posicionaram a favor das mesmas. Com a exceção da antropóloga Debora Diniz, todos os demais peritos
eram da área biomédica.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) posicionou-se
como parte interessada na questão ao lado do requerente, o procurador-geral
da República. Grupos que militam pelos direitos de pacientes portadores
de doenças genéticas e outras organizações ligadas aos direitos humanos
e a bioética como a Conectas e a ANIS3 foram admitidas como amicus
curiae no processo, defendendo a constitucionalidade do artigo 5º da Lei
de Biossegurança.
O julgamento da ADI teve início em 5 de março de 2008, mas foi
suspenso devido ao pedido de vistas ao processo requerido pelo ministro
Menezes Direito. Em 28 e 29 de maio do mesmo ano reiniciou-se o julgamento. Os ministros do STF decidiram, então, pela constitucionalidade
do artigo 5º da Lei de Biossegurança, em apertada votação, seis ministros
votaram pela constitucionalidade e cinco pela inconstitucionalidade.
Cabe ressaltar a constelação de atores envolvidos no debate. Cientistas, juristas, legisladores, religiosos, ONGs e movimentos sociais. Atores
humanos e não-humanos (embriões, laboratórios, textos, etc) estavam
presentes e influenciaram as discussões. Nesse sentido, a esfera científica,
a esfera jurídica, a esfera política e a religiosa imbricaram-se, desafiando a
concepção ocidental moderna de completa autonomia e diferenciação entre
os múltiplos domínios da vida social.
Dois grupos formaram-se, de um lado os que se opunham às pesquisas, de outro aqueles que eram favoráveis. Ambos os grupos procuraram
aliados. O procurador-geral da República Cláudio Fontelles, teve o apoio da
Igreja Católica e de grupos pró-vida, bem como de outros setores conservadores da sociedade brasileira. Por sua vez, os cientistas que se posicionaram
a favor das pesquisas com células-tronco embrionárias obtiveram o apoio de
organizações ligadas aos portadores de doenças genéticas e degenerativas,
bem como de grupos que militam pelos direitos humanos, conforme já
destacamos anteriormente.
A controvérsia extrapolou os limites da suprema corte. Na imprensa
religiosa e secular inúmeras foram as reportagens, artigos e editoriais sobre
o tema. Um dos pontos nodais nesses debates dizia respeito ao estatuto
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do embrião. Outro aspecto sublinhado nas matérias jornalísticas é o da
emergência de um confronto entre ciência e religião, fé e razão. O lobby
religioso, principalmente católico, era percebido negativamente, como
um obstáculo ao progresso da ciência. Cabe lembrar que o autor da ADI,
Cláudio Fontelles, é católico praticante4.
Analisaremos de forma sintética o primeiro dos debates, que trata
sobre o estatuto do embrião. Em um segundo momento, abordaremos com
mais cuidado o confronto entre ciência e religião, com base no exame de
artigos e editoriais escritos em jornais e na internet. Por fim, examinaremos o
mais recente documento publicado pela Igreja Católica sobre biotecnologias.

Embrião: Pessoa ou coisa, sujeito ou objeto?
Para os opositores das pesquisas com células-tronco embrionárias,
o embrião, mesmo o embrião extracorporal fertilizado in vitro, já é uma
vida humana. Desde o momento da fecundação se iniciaria a vida humana,
configurando-se um novo indivíduo, único e singular, que dessa forma deve
ser tutelado juridicamente pelo Estado.
Por outro lado, grande parte daqueles que se posicionam a favor das
pesquisas com embriões afirmam que estes não são mais que um material
celular. Não haveria uma diferença substantiva entre um embrião e outros
tecidos humanos, sendo legítima a manipulação deste para fins de pesquisa.
A representação de pessoa que se tem do embrião é a de indivíduo,
como ser autônomo e único, independente de suas relações sociais. Atribuise a condição de indivíduo para o embrião, a partir de critérios naturais.
Conforme atesta Luna (2007a, p. 432):
A condição de pessoa do embrião caracteriza-se por representações de autonomia e singularização em face do corpo materno ou da massa celular de
que é composto. Tais valores indicam a configuração individualista da qual
essa noção de pessoa é tributária.

Esta concepção biologizante do indivíduo acaba por ocultar ou
tornar secundária as relações de parentesco e as relações sociais em geral,
o biológico e o natural se sobrepõem aos laços culturais (Salem, 1997).
Interessante notar que estas concepções biologicistas do indivíduo foram
utilizadas pelos grupos religiosos e conservadores, principalmente a Igreja
Católica, contrários as pesquisas. Trata-se de uma concepção essencialista
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do indivíduo, que parte do pressuposto de que a vida humana começa com
a fecundação. Em oposição a essa perspectiva, há uma concepção gradualista a qual afirma que a condição de pessoa se instaura ao longo de um
processo de desenvolvimento.
Entretanto, é importante sublinhar que estes argumentos de caráter
biológico também são, evidentemente, utilizados pelos cientistas que asseveram que o embrião não é um indivíduo5. Dessa forma, neste aspecto parece
haver uma confluência entre o discurso religioso e o discurso científico.
Problematizando ainda mais a questão, Cesarino (2007) declara no
que tange a problemática dos embriões, estar em jogo a própria definição
do que é natural e cultural. Esta “nova entidade” encontrar-se-ia então:
“[...] no reino dos humanos plenos de direitos e dignidade ou se, ao contrário, é absolutamente objetificado, transferido para o reino da natureza
não-humana (Cesarino, 2007, p. 349). Para essa autora, as discussões em
torno do caráter de pessoa ou não dos embriões acabou por estabelecer
uma certa hierarquia entre os humanos, que vai desde aqueles não nascidos, ocupando a posição inferior, até os nascidos ocupando uma posição
hierárquica superior:
O todo englobante ainda é o indivíduo, mas o indivíduo equacionado ao
“humano” (ou à “vida humana”); já em suas atualizações concretas, estes
humanos são hierarquizados segundo o seu grau de completude e eficácia
funcional, até o ponto tão inferior em que alguns deles (o blastócito ou o
pré-embrião) situam-se em posição tão inferior na escala hierárquica que, ao
modo de um renunciante hindu, acabam “expelidos” do reino dos humanossujeitos para o dos não humanos-objetos (Cesarino, 2007, p.273).

Durante a audiência pública no STF e posteriormente no julgamento
da ADI, os opositores às pesquisas com células-tronco embrionárias não
conceberam o embrião como um ente dotado de alma, mas como um
organismo biológico. Foram escassas as referências a termos metafísicos e
religiosos. Procuraram usar noções e conceitos de cunho estritamente científico para legitimar suas argumentações na arena pública. Por outro lado,
os defensores da pesquisa com células-tronco embrionárias contornaram
a questão de quando começa a vida, e se o embrião é pessoa ou não, ressaltando o que se deve fazer com os embriões congelados e a importância
desta pesquisa. A questão de quando começa a vida apresentaria mais um
aspecto teológico do que científico. Examinando a audiência pública no
STF, Luna comenta (2007b, p. 26):
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Os favoráveis ao uso de embriões em pesquisa relativizam a religião como
um dado cultural ou a consideram um fator que atrapalha o julgamento
razoável em estado laico e pluriconfessional. Os expositores alinhados com
a posição da CNBB não falam em Deus nem em religião para mostrar que
seus argumentos são fundados na Biologia.

Nessa questão, como em outras que envolvem as biotecnologias,
parece estar em disputa a própria definição do que é o ser humano, e do
que é a vida humana. Disputa esta que questiona a própria separação entre
natureza e cultura, estruturante da cosmologia ocidental moderna.

Ciência X Religião:
Entre a crença irracional e o conhecimento racional?
Em artigo publicado na Folha de São Paulo em 4 de março de 2008,
Janio de Freitas declara:
A nós outros, o que está oferecido, na questão das células-tronco embrionárias e seu exame em tribunal, é a oportunidade de testemunhar mais
um embate de um confronto histórico e insolúvel entre religião e ciência.
A história não registra para a religião nenhuma vitória verdadeira, ou não
mais que o retardamento, às vezes por séculos, de avanços merecidos pela
humanidade em muitos sentidos – sociais, científicos, políticos, existenciais
e até mesmo religiosos.

Com semelhante conteúdo, Agnaldo Fernandes, superintendente
do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) publica no site Correio da Cidadania, um pequeno
artigo intitulado Direito à esperança de cura e vida, sim. Ao obscurantismo, não.
Em linhas gerais, o artigo faz uma defesa das pesquisas com células troncoembrionárias e da geneticista Mayana Zatz, uma das principais personagens
presentes na audiência pública no STF. Mas, o que interessa para nossa
análise é a seguinte passagem em que Fernandes afirma: “A luta pela vida
está acima dos credos. Logo, não se pode misturar ciência com religião,
sob o risco de se voltar ao obscurantismo da Idade Média - a idade das
trevas”.6 Dois pontos precisam ser destacados nessa passagem. Primeiro,
o autor presume que é possível participar dos grandes debates públicos de
forma neutra, despindo-se de qualquer tipo de crença ou ideologia. Segundo,
verifica-se uma postura que procura ver a religião como algo anacrônico
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e que pode contaminar a pureza da ciência. Parte-se assim de uma noção
positivista da ciência, caracterizada como uma atividade desinteressada e
descontextualizada do meio social. É na realidade uma concepção idealizada da ciência, que a percebe como autônoma e separada do político, do
econômico e da cultura.
Com um tom mais provocativo e contundente, o artigo Células-tronco
embrionárias: O STF, a Ciência e a Religião7 escrito por Atahualpa Fernandez,
advogado com pós-doutorado em Teoria Social, e Marly Fernandez, doutora em Filosofia Moral, contesta a concepção teológica da vida de caráter
criacionista e tece elogios ao STF por sua decisão a favor da ciência. Defende a tese de que o embrião é um agrupamento de células, asseverando
acerca disso:
Qualquer pessoa que creia que os interesses de um blastocisto podem prevalecer sobre os interesses de uma criança com uma lesão na espinha dorsal
está com seu senso moral cegado pela metafísica religiosa.8

Condena com veemência os setores religiosos “fundamentalistas”
que se opõem às pesquisas com células-tronco embrionárias, e enfatiza o
aspecto irracional do discurso religioso presente nesta discussão:
O que se espera é que com a decisão do STF se deixe de lado essas discussões
inúteis acerca de valores eternos e absolutos fundados em idiossincrasias
religiosas. Qualquer devoto religioso que insista na defesa de argumentos
irracionais é um perigo para o futuro da ciência e para a própria sobrevivência
da humanidade.9

O atual ministro da saúde, José Gomes Temporão, manifestou-se a
favor das pesquisas com células-tronco embrionárias desde o começo da
polêmica. Em reportagem do Jornal Correio do Povo de 5 de março de 2008,
declarou: “Se o resultado for pela proibição, isso vai afetar profundamente
o país. Nós entraremos num período de grave retrocesso, de trevas [...].”
Na mesma reportagem, o ministro Temporão afirmou que a liberação das
pesquisas não é uma questão de fé, mas de ciência: “Não acho razoável
que uma determinada religião queira impor seus dogmas.” Novamente, a
noção de que o religioso é algo naturalmente conservador e ultrapassado
fica implícita nesta passagem. O progresso científico parece ser sempre
positivo, fazendo avançar a civilização.
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Ilustrativo é também o editorial da Folha de São Paulo de 30 de maio
de 2008, um dia após a decisão do STF. Sobre este tema o editorial assim
afirmava:
Ao reconhecer a validade da Lei de Biossegurança, o STF impediu que uma
ética privada, a religiosa, fosse imposta a todos. A declaração, pelo Supremo
Tribunal Federal, da constitucionalidade do artigo 5º da Lei de Biossegurança
(nº 11.105), que autoriza o uso de células-tronco de embriões humanos para
pesquisa, significa antes de mais nada a vitória da lógica e da razão prática
sobre especulações de inspiração religiosa. [...] Significa, também, uma
vitória da liberdade de pesquisa e do Estado laico sobre uma ética privada,
a religiosa, a qual merecedora de todo respeito, não pode ser imposta ao
conjunto dos cidadãos.

Palavras como lógica, razão, liberdade de pesquisa e laicidade são
acionadas para qualificar a ciência moderna. A religião é vista como assunto
privado, não devendo ter vez e voz no espaço público secular, que deve
ser regido por normas e regras próprias e assim sem qualquer vínculo com
doutrinas religiosas. Em realidade, existe certo temor por parte de atores
laicistas da publicização do religioso, de que esta como seus dogmas e
preceitos morais possa “contaminar” o debate. Deste modo, advogam a
necessidade de confinar o religioso na esfera privada, pois quando este se
projeta e difunde-se na arena pública acabaria por ameaçar a autonomia
e a liberdade individual, bem como a própria democracia e a laicidade do
Estado (Casanova, 1994). A religião pertenceria ao domínio das crenças, das
paixões e sentimentos, sendo fundada na autoridade e no constrangimento
Ademais, o que há de semelhante nos trechos dos artigos acima citados,
na reportagem com o Ministro da Saúde José Temporão e no editorial da
Folha de São Paulo, é uma tentativa de opor a ciência à religião. Percebe-se
ainda uma nítida visão moderna, iluminista, do papel da religião na vida
social e, assim, uma caracterização desta com termos pejorativos como
obscurantismo, irracionalidade, trevas, etc. Nessas passagens adota-se uma
concepção do conhecimento científico, como o conhecimento racional e
objetivo em contraposição ao aspecto anacrônico, emocional e subjetivo do
pensamento religioso. O caminho reto da razão, da ciência, seria ameaçado
por crenças irracionais. Do lado da ciência, observam-se adjetivos laudatórios como lógica, razão e progresso. O pensamento científico é tomado, nas
passagens acima, como em oposição a outras formas de pensamento, como
o pensamento religioso. Nós, ocidentais modernos, seríamos os detentores
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do verdadeiro conhecimento, pois teríamos ultrapassado formas “infantis”
e parciais de pensamento, próprios de sociedades arcaicas e primitivas. Há,
nestas argumentações, um pressuposto assinalado por Asad (2003) de que,
para uma sociedade ser moderna ela tem que ser necessariamente ser secular
distanciada assim de valores e símbolos religiosos. Desse modo, na modernidade deveria prevalecer uma moralidade laica e o pensamento científico
Por sua vez, em contraposição as posturas que opõem de forma rígida
a ciência à religião, é elucidativa as primeiras frases do voto do ministro
Eros Grau no julgamento do STF. Ele procura mostrar a equivalência, senão
mesmo a simetria existente entre estes dois campos:
O debate instalado ao redor do que dispõe a Lei nº 11.105 não opõe ciência
e religião, porém religião e religião. Alguns dos que assumem o lugar de que
fala e diz pela Ciência são portadores de mais certezas do que os líderes
religiosos mais conspícuos. Portam-se, alguns deles, com arrogância que
nega a própria Ciência, como que supondo que todos, inclusive os que cá
estão, fossemos parvos. Como todas as academias de ciência são favoráveis
às pesquisas de que ora se cuida, já está decidido. Nada mais teríamos nós
a deliberar. Mesmo porque, a imaginar que as impedíssemos, estaríamos a
opor obstáculo à cura imediata das doenças. A promessa é de que, declarada a
constitucionalidade dos preceitos ora sindicados, algumas semanas ou meses
após todas as curas serão logradas. Típica indução a erro mediante artifício
retórico. É necessário sopitarmos as expansões de infalibilidade de quem
substitui a razão científica por inesgotável fé na Ciência, transformando-a
em expressão de fanatismo religioso.10

A ciência parece tornar-se, em alguns casos, uma espécie de religião,
trata-se das formas extremas de cientificismo, que concebe a ciência como
aquilo que há de mais elevado e superior no campo da atividade intelectual.
Examinando o discurso científico em torno das pesquisas com células
tronco-embrionárias, Gallian (2005) fala em uma “intangibilidade sagrada
do avanço científico”, na medida em que, parte considerável da comunidade
científica percebe como um retrocesso ao progresso humano e à dignidade
da ciência, toda forma de postura que, por motivos “não-científicos”, procura impedir ou até mesmo proibir determinada linha de pesquisa. Sendo
assim, há neste tipo de discurso uma sacralização da ciência. O predomínio
da racionalidade científica seria a expressão de um mundo secularizado, distanciando de valores e preceitos religiosos. Sinal inequívoco do progresso e
da modernidade. Em verdade, há nas passagens acima destacadas a adoção
de uma postura secularista que associa o religioso com o pré-moderno e
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com a mera crença. Contudo, o cientificismo e o tecnicismo podem ser
tomados como uma forma de crença dos modernos. Ambos apresentam um
caráter fideísta, evocando a fé no conhecimento científico e nos “milagres”
da tecnologia moderna.
No entanto, não há duvida que, no caso em questão, o discurso e o
lobby religioso apresentaram-se como um dos principais entraves para que
ocorresse a liberação das pesquisas. Desde o começo da controvérsia os
grupos religiosos, fundamentalmente a Igreja Católica, demonstraram-se
contrários ao uso de células-tronco embrionárias para pesquisas científicas,
procurando influenciar o debate. Diante do argumento religioso surgiu,
então, um contra-argumento científico e secular que procurou estabelecer
uma distinção entre estas duas formas de pensamento e prática. Porém,
como destacou Luna em sua pesquisa (2007a, p.433):
[...] representantes da comunidade científica e médica apóiam-se no discurso religioso e em seus valores, como compaixão pelo sofrimento alheio e
bondade divina, para assegurar o direito do uso de embriões para a pesquisa.
Por outro, portadores do discurso religioso garantem a base científica de
suas afirmações. Um dos exemplos encontra-se nos documentos da Igreja
Católica, quando esta diz basear-se em “evidência [...] da moderna ciência
genética” para afirmar que o embrião é ser humano a partir da fertilização.

Dessa forma, os “cientistas” utilizaram-se de termos, conceitos e
valores próprios do universo religioso para atrair a atenção de um maior
número de pessoas. Os “religiosos”, por sua vez, serviram-se do discurso
científico para legitimar sua presença no espaço público. Exemplo disto foi
à nota de repúdio publicada pela CNBB, sobre a decisão do STF e o artigo
do advogado da CNBB no julgamento, Ives Gandra da Silva Martins. Nesta
nota de repúdio, publicada em 29 de maio de 2008, nenhuma expressão de
cunho religioso ou metafísico é encontrada. Os próprios bispos da CNBB
afirmam que não está em jogo uma questão religiosa, mas um imperativo
ético de defesa da vida humana desde a fecundação. Invocam razões jurídicas
e científicas contra pesquisas com células-tronco embrionárias:
Sendo uma vida humana, segundo asseguram a embriologia e a biologia, o
embrião humano tem direito à proteção do Estado. A circunstância de estar
in vitro ou no útero não diminui e nem aumenta esse direito. É lamentável
que o STF não tenha confirmado esse direito.11
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Mais adiante, nesta nota, os bispos ainda argúem:
Ao contrário do que tem sido veiculado e aceito pela opinião pública, as
células-tronco embrionárias não são o remédio para a cura de todos os
males. A alternativa mais viável para essas pesquisas é a utilização de célulastronco adultas, retiradas do próprio paciente, que já beneficiam mais de 20
mil pessoas com diversos tipos de tratamento de doenças degenerativas.12

O jurista católico Ives Gandra, também utiliza argumentos de ordem
jurídica e científica contra o uso de embriões humanos para pesquisa. Em
artigo publicado no jornal Folha de São Paulo em 28 de maio de 2008, declara
não ser necessária a destruição de células-tronco embrionárias, pois, a esperança da medicina encontra-se nas células-tronco adultas. Até hoje, não
haveria qualquer prova científica positiva sobre a eficácia terapêutica das
células-tronco embrionárias. Afirma que a Constituição Federal de 1988 no
caput do artigo 5º garante a inviolabilidade do direito à vida, acerca desse tema
assim se manifesta: “De rigor, a Constituição não fala em direito inviolável
à vida em relação à pessoa humana, mas ao ser humano, ou seja, desde a
concepção”. Levanta, também, objeções de caráter ético, pois, acredita que
com a liberação das pesquisas, os seres humanos, enquanto embriões serão
tratados como cobaias:
Tais considerações são feitas, talvez, para justificar o interesse de alguns de
transformar seres humanos, em sua forma embrionária, em cobaias de laboratório, objetivando pesquisas no campo da medicina regenerativa. Por isso,
sustentam que, enquanto embrião, o homem ainda não seria ser humano. Na
minha pessoal visão, o que a Constituição garante é o direito à vida, desde
a concepção, sendo tal direito inviolável.

Pode-se notar assim que as fronteiras entre o religioso e secular não
são tão rígidas, fixas, e assim perfeitamente delimitadas. Em realidade, há
aqui uma forte interpenetração entre estas categorias. Ademais, a simples
polarização entre ciência e religião torna-se, assim, problemática para dar
conta da controvérsia. A religião não pode ser reduzida a uma simples crença
subjetiva e a ciência ao conhecimento objetivo. São, na verdade, duas formas discursivas diferenciadas. O discurso religioso busca a transformação
daqueles que trocam mensagens, enquanto que o discurso científico procura o transporte de informações. O discurso religioso é transformativo,13
já o científico é informativo (Latour, 2004). Dessa forma, há dois modos
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distintos de conectar enunciados, duas cadeias de mediadores que vão a
direções distintas: “[...] de um lado, as longas e mediadas cadeias referenciais
da ciência, que levam ao distante e ao ausente, e de outro, a busca da representação do que é próximo e presente na religião” (Latour, 2004, p. 361).
Por fim, os debates sobre o uso de células-tronco embrionárias
no Brasil e em outros países ocidentais parecem sinalizar ainda para o
predomínio na cultura moderna de uma ideologia secularista. Ideologia
essa fundamental para a afirmação da ciência no mundo ocidental, e que
se baseia, grosso modo, na concepção de que a religião é questão de foro
íntimo, privada, devendo estar distante da esfera pública. Sendo esta tomada como um espaço neutro, onde os cidadãos participariam dos grandes
debates, despidos de suas identidades étnicas, religiosas e de gênero, e onde
vigoraria a discussão racional (Asad, 2003).14 Apesar da intervenção de atores
religiosos no campo jurídico e científico, e desta forma, a tentativa destes de
impor suas normas para o resto da coletividade, a corrente secularizadora
favorável as pesquisas com as células-tronco embrionárias foi vitoriosa.
Esta vitória de atores e valores laicos indica por um lado um certo grau
de autonomia do campo jurídico e científico frente ao controle religioso, e
também, a força da mentalidade e do discurso científico em nosso tempo.
Não obstante a influência de preceitos religiosos, as mais diversas esferas
da vida social são regidas por normas próprias de teor secular.

A Instrução Dignitas Personae
No segundo semestre de 2008, a Igreja Católica divulgou o seu mais
recente documento que trata de temas relacionados às novas tecnologias
reprodutivas. Trata-se da instrução Dignitas Personae, que possui um caráter
doutrinal, produzida pela Congregação para a Doutrina da Fé. Este documento está divido em três partes, a primeira parte reflete sobre aspectos
antropológicos, teológicos e éticos da vida e da procriação humana, a segunda parte discorre acerca de novos problemas em matéria de procriação
e a terceira parte examina as novas propostas terapêuticas que comportam
a manipulação do embrião ou do patrimônio genético humano.
Logo na introdução desse documento sublinha-se a dignidade da
pessoa humana, desde a concepção até a morte natural. Na primeira parte,
de cunho mais antropológico e metafísico, destaca-se o avanço das ciências
biomédicas como algo positivo, porém, este progresso torna-se negativo
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quando suprime seres humanos ou utiliza meios que ferem a dignidade da
pessoa humana. Destaca-se que o corpo do ser humano não pode ser visto
como um mero agregado de células, algo simplesmente material. A vida
humana origina-se do matrimônio, da união conjugal entre o homem e a
mulher. Por ter origem no sacramento do matrimônio, e mais primordialmente em Deus, a vida humana reveste-se de um caráter sagrado.
De acordo com a instrução Dignitas Personae o homem possui uma
dupla vocação e dimensão, humana e divina, natural e sobrenatural. Ressaltase que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e dessa
forma: “[...] a vida humana é sempre um bem, porque ela é no mundo,
manifestação de Deus, sinal da sua presença, vestígio da sua gloria”.15
Desponta nessa passagem uma visão do homem que é própria da tradição
cristã, e que assim se distancia da visão científica e moderna, baseada em
uma ontologia naturalista.
A segunda parte da instrução aborda as técnicas de ajuda à fertilidade,
a fecundação in vitro, a intra cytoplasmic injection (ICSI), o congelamento dos
embriões, o congelamento dos ovócitos, a redução embrionária, o diagnóstico pré-implantatório e as novas formas de intercepção e contra-gestação.
Esta parte apresenta uma linguagem fortemente científica, derivada das
ciências biomédicas. Condena-se a fecundação in vitro, pois, esta técnica trata
o embrião como se fosse um mero conjunto de células. O congelamento de
embriões também é rechaçado: “A crioconservação é incompatível com o
respeito devido aos embriões humanos”.16 Em outro momento se afirma:
Perante a instrumentalização do ser humano no estado embrionário, há que
repetir que “o amor de Deus não faz diferenças entre o neo-concebido ainda
no seio da sua mãe, a criança, o jovem, o homem maduro e o idoso. Não faz
diferença, porque em cada um deles vê a marca da própria imagem e semelhança... Por isso, o magistério da Igreja proclamou sempre o caráter sagrado e
inviolável de cada vida humana, desde a sua concepção ate ao seu fim natural.17

Juntamente com termos e conceito científicos são usadas categorias
próprias do universo religioso, como se pode depreender do trecho acima.
A terceira parte da instrução examina as terapias genéticas, a clonagem humana, o uso terapêutico das células estaminais, as tentativas de
hibridação e o uso de material biológico humano de origem ilícita. Inicialmente ressalta-se a falta de provas de eficácia das terapias com células-tronco
embrionárias. Mais adiante se discute o perigo da eugenia, supostamente
presente de forma implícita, na engenharia genética:
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Alguns imaginaram a possibilidade de utilizar as técnicas de engenharia genética para praticar manipulações com pretensos fins de melhoramentos e
potenciamento das dotações genéticas. Em algumas propostas, manifesta-se
uma insatisfação, ou mesmo recusa, do valor do ser humano como criatura e pessoa finita. Para além das dificuldades técnicas de realização, com
todos os relativos riscos reais e potenciais, emerge sobretudo o fato que
tais manipulações favorecem uma mentalidade eugenética e introduzem
um indireto estigma social no confronto dos que não possuem particulares
dotes, e enfatizam dotes apreciados em determinadas culturas e sociedades
que, por si, não constituem o específico humano. Estaria isso em contraste
com a verdade fundamental da igualdade entre todos os seres humanos [...].18

A clonagem humana é veementemente criticada, pois, fere a concepção da originalidade e singularidade de cada pessoa e sua integridade
genética e biológica. A clonagem terapêutica também é condenada:
Criar embriões com o propósito de os destruir, mesmo com a intenção de
ajudar os doentes, é totalmente incompatível com a dignidade humana, porque faz da existência de um ser humano, se bem que em estado embrionário,
um mero instrumento para usar e destruir.19

Na conclusão da instrução são destacadas as atividades cognitivas e
as atividades práticas do homem, na qual incluem-se a ciência e a tecnologia. Porém, é feita uma ressalva, pois estas, muitas vezes, têm sido nocivas
ao próprio ser humano, quando este abusa de seu poder criador dado por
Deus: “[...] o homem pode fazer mau uso das suas capacidades e tornar-se
o pior inimigo de si mesmo, perdendo a consciência da sua alta e específica
vocação de colaborador da obra criadora de Deus.”20
Como em outros textos e documentos emitidos pela Igreja Católica21, a instrução Dignitas Personae usa, em determinados momentos, uma
linguagem própria das ciências biomédicas, devido ao maior prestígio na
construção da verdade que atualmente possui a ciência em comparação
com as tradições religiosas (Luna, 2002). Entretanto, aventamos a hipótese
de que o cerne da mensagem da instrução de 2008 baseia-se em uma visão
do homem de caráter teológico e metafísica que se opõe, neste ponto, à
visão científica do homem. Por um lado, na concepção católica, o homem
é concebido como um ser natural e sobrenatural, composto de um corpo
material efêmero e uma alma espiritual eterna. O elemento espiritual tem
primazia em relação à matéria. Na concepção científica predomina certo
naturalismo, que concebe o homem como um ser biológico, um organismo
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físico. Aqui se observa uma antítese entre o imanentismo das ciências biológicas e o transcendentalismo da tradição católica. Na verdade, são visões
antropológicas distintas, uma fundada na natureza, em elementos biofísicos
e no discurso científico, e outra que parte de um discurso religioso que reconhece uma dimensão metafísica e transcendente. Dessa forma, na visão
transcendentalista da religião católica, a vida tem um valor absoluto, pois é
sagrada, origina-se e finda em Deus. Caracteriza-se esta postura, também,
por um substancialismo ontológico, o embrião é um indivíduo, um ser vivo
único e singular. Nesse sentido, o embrião é visto como uma substância
material e espiritual, dotada de vida, sendo ilícita qualquer manipulação para
fins de pesquisa científica. Desta maneira, a concepção católica contrapõese a uma perspectiva fisicalista da pessoa, que considera a corporalidade
humana dotada de uma lógica própria, o que conduz a estratégias e práticas
de maximização da vida e otimização do corpo (Duarte, 1999).

Considerações finais
A controvérsia sobre as pesquisas com células-tronco embrionárias
mobilizou uma miríade de atores humanos e não-humanos (Latour, 1994).
Dois posicionamentos contrastantes emergiram um a favor das pesquisas
e outro contrário. A postura favorável à pesquisa procurou desqualificar
os argumentos contrários, associando estes com valores religiosos, que
apresentariam mais o aspecto de crença e dogmatismo do que de um
conhecimento racional e objetivo. Contudo, destacamos que os próprios
cientistas utilizaram-se de conceitos e expressões próprias do universo
religioso para sensibilizar as pessoas envolvidas no debate. Por outro lado,
os “atores religiosos” serviram-se de categorias biomédicas para legitimar
seu discurso em um espaço público secular.
Os debates e discussões sobre o tema em tela mostraram, também,
que a visão da ciência com uma esfera autônoma, com fronteiras fixas e
caracterizada pela racionalidade e neutralidade é bastante problemática
(Fonseca, 2007). A ciência interagiu, imbricou-se com outras esferas (jurídica, política, religiosa, etc). Esse embate mostrou que os fatos e as verdades
científicas não são algo dado, mas como afirma Fonseca (2007, p. 175): [...]
“são forjadas num campo de disputas de autoridade, legitimidade e poder.”
Um dos aspectos centrais, nesta controvérsia, diz respeito ao estatuto
do embrião. Trata-se este de um objeto, coisa, agregado de células ou de
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uma vida humana, um indivíduo. Para os grupos religiosos, os embriões,
mesmo aqueles cultivados in vitro, já são uma pessoa. Entretanto, a concepção de pessoa atribuída ao embrião é a do indivíduo autônomo. Isso
parece indicar como o naturalismo e o individualismo, elementos fundamentais da cosmologia ocidental, moderna, perpassam toda essa discussão.
Ao lado da ênfase no indivíduo como unidade autônoma, encontramos
a valorização da realidade natural, biológica. Isto conduz a outro debate,
que não pretendemos aprofundar aqui, mas que se faz necessário destacar
à guisa de conclusão. É da suposta relação de continuidade e “afinidade
eletiva” entre o cristianismo, tradição religiosa hegemônica no ocidente, e
a modernidade. Para alguns autores (Gauchet, 1985; Hervieu-Léger, 2008;
Vattimo, 2004) valores centrais da modernidade, como o individualismo, o
igualitarismo e o próprio naturalismo tem sua origem remota na tradição
cristã. A modernidade se caracterizaria pela secularização destes princípios,
ocupando a ciência um papel destacado neste processo.
Por sua vez, a tese dura ou forte da secularização que aponta para
o declínio e o fim da religião na modernidade (Zepeda, 2010) parece não
ter validade para este caso, pois, atores, discursos e valores religiosos participaram ativamente neste debate público, o debate não foi hegemonia
por perspectivas seculares. Assim, o religioso, se fez presente no espaço
público, procurando fazer com que seus princípios fossem vitoriosos nesta
controvérsia. Desse modo, não se portou como pretende o ideário secularista, que busca circunscrever o religioso na esfera privada. Contudo, a
presença do religioso no espaço público, neste caso como em outros, não
ocorreu em oposição à noção moderna e liberal de Estado laico, um dos
aspectos dos processos de secularização, conforme Giumbelli (2010, p.81):
“[...] a presença do religioso na sociedade está sempre relacionada com os
dispositivos estatais, apesar ou por causa da laicidade”. Destarte, a separação
republicana e liberal entre Estado e religião, não impede a existência de
relações e aproximações entre estas instâncias. Em que pese à influência e
dimensão pública da religião, os valores próprios da ideologia secularista
baseada em um cosmovisão cientificista e racionalista do mundo triunfaram
nesta controvérsia, com a aprovação pelo STF da pesquisa com as célulastronco embrionárias. De acordo com Asad (2003) esta ideologia advoga a
necessidade de que a educação, o direito, a política, o Estado, e as demais
esferas sociais não devem basear-se em princípios religiosos.
Como ficou demonstrado ao longo deste artigo, os atores sociais
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mentos de teor secularista objetivando uma distinção nítida, bem como um
afastamento entre o religioso e o campo científico e jurídico. Deste modo,
não caberia ao religioso interferir nesta discussão pública que deveria pautarse apenas por uma perspectiva secular, científica.(Asad, 2003).

Notas
Para uma visão geral deste campo de estudos é importante a leitura do texto de Charis
Thompson (2005), Science and Society: some varieties of science and technology studies presente no
livro Making Parents: the ontological choreography of reproductive technologies.
2
O artigo 5º da Lei de Biossegurança, que trata sobre a pesquisa com células-tronco embrionárias foi votado em separado, sendo mantido pelo Congresso Nacional com 366 votos
a favor e 59 contra em 2 de março de 2005.
3
A Conectas é uma ONG internacional, sem fins lucrativos, fundada em São Paulo em
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EL COMPLOT A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS:
REFLEXIONES EN TORNO A EL CÓDIGO
DA VINCI Y LA CONTEXTUALIZACIÓN
SOCIAL DEL DISCURSO CONSPIRATIVO
Emanuel Pfoh
Universidad Nacional de La Plata / CONICET - Argentina

Resumen: Las siguientes reflexiones apuntan a contextualizar analíticamente la
recepción, tanto académica como popular, de la novela de ficción El Código Da
Vinci, escrita por Dan Brown (2003). Desde una perspectiva académica, es posible
apreciar dos tipos de reacciones a la obra: por un lado, una sencilla desconsideración
general por parte de historiadores de las religiones y especialistas en la historia
del cristianismo, y por otro lado, respuestas por parte de especialistas en teología
y estudios bíblicos que confrontan el argumento de la novela, no en términos
literarios sino históricos (confundiendo géneros literarios por razones teológicas).
Desde una perspectiva de recepción popular, es posible vincular los argumentos
del libro (un complot o una conspiración a través de los tiempos) con múltiples
expresiones contemporáneas de espiritualidad y/o pensamiento religioso, las
cuales se apartan de los principios de instituciones religiosas históricas tales como
la iglesia católica y el protestantismo tradicional. Este último escenario puede ser
contextualizado en el ámbito de las prácticas y los fenómenos religiosos en el actual
mundo “secularizado”.
Palabras clave: El Código Da Vinci; contextualización discursiva; conspiración;
secularización.
Abstract: The following remarks aim at setting in analytical context the academic
as well as the popular receptions of the thriller The Da Vinci Code, written by Dan
Brown (2003). From the academic perspective, we can witness two kinds of reactions to this novel: on one hand, a plain dismissal by most professional historians
of Christianity and specialists in the history of religions, and on the other hand,
responses by biblical and theological scholars who answer back at the argument
of the book not in literary terms but in historical ones (confusing literary genres
due to theological reasons). On the more popular level, it is possible to connect
the arguments of the book (a conspiracy through the times) with multiple contemporary expressions of spirituality and/or religious thought, which stand apart
from the tenets of historical religious institutions such as the Catholic Church and
traditional Protestantism. This last scenario may be linked to the current situation
of religious practices and phenomena in a “secularized” world.
Key-Words: The Da Vinci Code; discursive contextualization; conspiracy; secularization.
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Sobre El Código Da Vinci
La publicación de la novela policial, o thriller histórico, de Dan Brown,
The Da Vinci Code en 2003 (en español, El Código Da Vinci, publicado el
mismo año) disparó a nivel mundial una serie de opiniones tanto positivas
como negativas en torno al libro, no sólo literariamente sino también en
ámbitos públicos vinculados a la religión institucionalizada en sus vertientes católica y protestante. Como indica uno de sus comentaristas críticos
(Rivas, 2004, p. 11):
“El secreto, el objeto de la novela, consiste en que la Iglesia católica sostiene
una versión falsificada de los orígenes del cristianismo, a la vez que oculta
la verdad sobre la fe y el culto de la iglesia primitiva y también la existencia
de los descendientes de una pareja constituida por Jesús y María Magdalena.
Una sociedad secreta custodia este secreto, y Leonardo Da Vinci, que habría
pertenecido a ella, los dejó consignados en sus cuadros. Los personajes de la
novela se lanzan a descifrar las claves ocultas en esas pinturas”.

Así pues, el objetivo del desciframiento es obtener un secreto que ha
permanecido decididamente oculto durante dos milenios, con repercusiones
escandalosas para el status de la Iglesia como institución y la fe católica
como expresión religiosa.
Hay que reconocerlo, el argumento central, tal como fue descrito
en la novela, no es una creación literaria original de Brown sino que puede
ser hallado mucho tiempo antes, en un libro publicado en 1982 bajo el
título de The Holy Blood and the Holy Grail y escrito por M. Baigent, R. Leigh
y H. Lincoln (Baigent, Leigh y Lincoln, 1989 [1982])1. Significativamente,
Brown nunca reconoció en el prefacio del libro la deuda argumental con
estos investigadores, lo cual condujo –a la luz del éxito editorial del libro– a
un juicio por derechos intelectuales en 2006 (cf. Lyall, 2006). Ahora bien,
lo importante, en verdad, es que el libro de Baigent, Leigh y Lincoln no
produjo repercusiones tan notables como las de la novela de Brown. Esto
es más interesante puesto que aquel libro se presentaba como una obra de
investigación periodístico-histórica, en tanto que la más reciente es a todas
luces una novela, una pieza de ficción. Tal vez podamos encontrar una
explicación ante la disparidad de repercusión precisamente en el ámbito
de difusión del primer libro (investigación “académica”, por cierto, pero
muy afín a teorías conspirativas lo cual relegaba el libro a la periferia de
las investigaciones históricas “serias”2); sin embargo, lo relevante aquí –y
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preguntándonos por qué un mismo argumento no tuvo una trascendencia
similar en un lapso de 20 años– puede residir en el contexto social receptor
de lo comunicado a través de los libros: el ámbito de las ideas religiosas y
su articulación social parece haber cambiado, pero ¿de qué manera? Antes
de intentar responder este interrogante, es necesario señalar algunas de las
respuestas académicas ante el argumento de El Código...

Repercusiones académicas
Descontando la recepción popular a nivel mundial, El Código Da Vinci
tuvo dos tipos de repercusiones académicas: una respuesta casi furibunda
con respecto a sus consideraciones “históricas”, y una simple ignorancia
de la obra por parte de la mayoría de los historiadores de la religión u
otros especialistas en la historia del cristianismo3. En la Argentina, fueron
especialmente algunos teólogos católicos y protestantes los que se dieron
a la tarea de responder a lo narrado en la novela, tal como se puede ver en
la publicación de la obra colectiva ¿Verdad o ficción? Los especialistas responden
acerca del Código Da Vinci (Cañón y Schindler, 2004b). Es significativo que
ninguno de los especialistas que escriben en este libro sean antropólogos o
sociólogos de la religión: todos pertenecen a los ámbitos teológicos o bíblicos, si bien algunos de ellos han abordado cuestiones propias de la historia
del cristianismo. Tal vez en ello resida la razón del carácter furibundo de
algunas de las contribuciones: como escribe L.H. Rivas (2004, p. 23), “la
novela El Código Da Vinci es una excusa para lanzar un ataque feroz contra
la Iglesia católica”. Por otra parte, en la contribución de F. García Bazán
se puede leer como conclusión, con respecto a una indagación, siquiera
literaria, de los orígenes del cristianismo que no dependa de las normativas
institucionales del catolicismo, que se debe tener
“la precaución de que estos deseos de búsqueda y reencuentro no sean
opacados por el gusto por lo fantástico y antirreligioso que arropa en nuestro tiempo desacralizado, ya que este gusto ha permitido la metamorfosis
silenciosa y generalizada de la credibilidad espiritual y religiosa en credulidad
profana, una actitud que es alimentada por El Código Da Vinci” (2004, p. 108).

Sin dudas, este dictamen no depende de formulaciones propias de
un discurso científico independiente de su “objeto” de estudio, sino que se
presenta como respuesta a la erosión del monopolio religioso (“la metamorfosis
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silenciosa y generalizada de la credibilidad espiritual y religiosa en credulidad profana”)
en un contexto que se supone devaluado con respecto a la situación propia
de la hegemonía previa (“nuestro tiempo desacralizado”).
En este sentido, la gran mayoría de estos especialistas se abren
a debate desde una perspectiva nativa o emic, no desde una perspectiva
externa o etic4. Vale decir, estos autores son mayoritariamente parte del
discurso religioso que la novela utiliza y, como tales, se ven “atacados” por
lo que en ella se relata y en la necesidad de responder sistemáticamente
a la heterodoxia de sus postulados5. De esta manera, no sólo se provoca
una identificación del discurso evocado literariamente con el discurso
normativo de una práctica religiosa, sino también una pugna por invalidar
aquel discurso literario qua histórico (algo no sostenido explícitamente en
la novela, aunque insinuado por razones intrínsecas a la retórica del thriller)
y por restablecer la hegemonía de un discurso académico (el de los estudios bíblicos) en la comprensión de los fenómenos fundacionales de la fe
católica. Notoriamente, las compiladoras del colectivo de respuestas abren
el libro sosteniendo que
“El Código Da Vinci puso muchas cosas al descubierto. ¿Hay una historia para
contar? Sí, sólo que no es la que Dan Brown contó. Y los mejores especialistas, los mismos que dedican horas y horas al estudio de los documentos
nos traen ahora la verdadera historia. Una historia real mucho más fascinante
que la ficción” (Cañón y Schindler 2004a, p. 7).

En primer lugar, las compiladoras de la obra ponen en duda la veracidad de la historia de Brown, como si Brown quisiera realizar una labor
de historiador con su novela; en segundo lugar, se sostiene que hay una
verdadera historia, distinta a la de Brown, que es presentada como autoría de
los académicos en tanto develadores de esa historia. Lo que es evidente
aquí, como ya se indicó, es una confusión discursiva entre los niveles emic y
etic de interpretación, pero también de género literario: ¡el libro de Brown
no es una historia de la Iglesia primitiva! Brown se vale de argumentos históricos para crear una trama verosímil. Y es precisamente esa verosimilitud
lo que hace atractivo al libro para el público: no porque esa verosimilitud
sea históricamente verdadera, sino porque las posibilidades interpretativas
presentadas en el libro afectan directamente en el imaginario religioso del
Occidente judeo-cristiano6. La idea de que la realidad pasada que sanciona
como válidos los presupuestos de realidades presentes (i.e., la naturaleza
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de la fe católica y de la Iglesia como la institución que la representa) pueda
ser divergente o sumamente diferente posee un atractivo popular cuyo arco
de recepción varía –a nuestro juicio– desde una actitud simpática, pero sin
mayores consecuencias ideológicas, hasta una apelación a un revisionismo
radical, usualmente anclado en interpretaciones conspirativas de lo social.
La cuestión analítica clave, pues, radica en comprender en qué contexto un discurso conspirativo como el que aparece novelado en El Código
Da Vinci –pero que, hemos visto, parte y se nutre de una interpretación
previa categorizada (al menos por parte de autores como Baigent, Leigh y
Lincoln) como periodístico-científica– aparece articulado en la sociedad. En
efecto, debemos comprender, en un principio, cómo el llamado proceso de
secularización en la sociedad afectó a las concepciones y prácticas religiosas
desde el punto de vista de la sociología de las religiones.

¿Un mundo secularizado?
La religión y el proceso de secularización
En una primera aproximación, se podría sugerir que la teoría de la
secularización –brevemente expuesta– sostiene que, eventualmente, y en
un proceso que comienza aproximadamente en el siglo XIX y se extiende hasta nuestra época, la dimensión universal de la praxis religiosa sería
reemplazada en el mundo moderno por una racionalización de todos sus
aspectos, relegándose lo religioso al fuero doméstico o individual. Si durante
gran cantidad de tiempo –prácticamente, la totalidad de la historia humana– era la imaginación religiosa la que proveía el sustento que articulaba la
cosmovisión de cada sociedad, la que le otorgaba legitimación a su orden7,
el advenimiento de la Ilustración y la modernidad, y las consecuencias
ideológicas y sociales de este período en la historia, provocaron en efecto
importantes cambios en la esfera socio-religiosa:
“el triple proceso de diferenciación funcional, racionalización e individualización que, sobre todo en las sociedades occidentales, ha provocado un
movimiento de extirpación de los modos tradicionales y ha contribuido a
desarrollar sociedades burocráticas, pluralistas e individualistas” (Willaime,
1996, p. 50; pero cf. Semán, 2001, pp. 50-54).

Vale decir, la modernidad presume un “proceso de “desmagificación”, de descleralización y racionalización” (Willaime, 1996, p. 50) de la
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realidad, un desencantamiento del mundo. Sin embargo, no se puede afirmar
que la religión ha desaparecido en nuestros días, en un mundo altamente
secularizado pero en el que aún sobreviven, y de muy buena manera, manifestaciones religiosas de profunda incidencia social y política (cf., por
ejemplo, Hanegraaff, 2000; también Asad, 2003, pp. 1-17; von Stuckrad,
2005, pp. 133-146). La cuestión reside, precisamente, en la naturaleza de
dichas manifestaciones y del contexto general y particular que las habilita
(véase más adelante).
Según Willaime (1996, pp. 53-54) el proceso de secularización implica
tres movimientos relacionados: a) una fase de anomia y desinstitucionalización religiosas; b) un vaciamiento cultural y social de la religión; y c) una
recomposición cultural e institucional de la religión. En todo este proceso
no hay una negación de la manifestación religiosa ni se produce su disolución en la sociedad, sino un reacomodamiento, una reestructuración de su
lugar social, dependiendo por supuesto del contexto social al que hagamos
referencia8. En efecto, como sostiene Hervieu-Léger (1996, p. 40), “las
sociedades racionalmente desencantadas no son, sin embargo, sociedades
“menos creyentes”: son sociedades en las que las creencias proliferan”.
Y, por cierto, proliferan (como podemos vislumbrar empíricamente ante
la difusión de los llamados “nuevos movimientos religiosos”; cf. Carozzi,
1993; Frigerio, 1999; Semán, 2000), pero sin una vinculación necesariamente directa, mecánica o jerárquica con las organizaciones religiosas más
relevantes en lo que hace a su articulación en la sociedad, esto es, la Iglesia
católica y las denominaciones protestantes históricas9. Por el contrario, la
mayor autonomización de la praxis religiosa ha permitido una flexibilidad
jerárquica notable.
Así pues, en este nuevo marco de supuesta secularización, nuevas
interpretaciones religiosas aparecen; se habilitan circunstancias que “abren la
vía a los sincretismos y a toda clase de bricolage, [… a] “religiosidades místicoesotéricas”, que se despliegan mucho más en redes que en agrupamientos
estables” (Willaime, 1996, p. 54).
Probablemente, podamos vincular a estas “religiosidades místicoesotéricas” la difusión y la mayor manifestación de los discursos conspirativos como el que aparece en El Código Da Vinci. Umberto Eco lo había
hecho a fines de los años ’80 con El péndulo de Foucault, pero tal vez la complejidad de la trama de esta última novela (que integra, como ya notamos,
el argumento de la novela de Brown) atentó contra su difusión masiva, al
nivel que tuvo El Código Da Vinci10.
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El discurso conspirativo en la sociedad
El discurso conspirativo en la sociedad no se manifiesta unívocamente sino que adopta diversas formas, dependiendo del contexto, los agentes,
los problemas implicados, etc. En sí misma, podríamos comprender la
cuestión como parte de una articulación social de rumores, leyendas, pánicos morales, etc., vale decir, construcciones sociales colectivas que no se
encuentran institucionalizadas en figuras u organismos estáticos, sino que
fluyen al ritmo de la propia dinámica social que los manifiesta.
Podemos citar brevemente algunos estudios al respecto, en los cuales
se expone e ilustra la variedad (no necesariamente contradictoria) de aproximaciones analíticas. Por ejemplo, en uno de sus trabajos, J. y J. Comaroff
(1999) se encargan de analizar el notable aumento de prácticas de brujerías,
con la acusación aparejada de dicha práctica bajo la forma de rumores y
chismes y la detención policial de los individuos acusados, en la Sudáfrica
post-colonial. Según los autores, la relación intrínseca que la práctica de
la brujería posee con fines materiales (i.e., económicos), que sostienen
dicha práctica, es la clave para desentrañar la cuestión de su aparición en
un contexto sociopolítico post-colonial: el advenimiento del capitalismo,
del neoliberalismo en sus expresiones culturales y, en definitiva, del set de
prácticas propias de la modernidad occidental en tierras sudafricanas, han
producido la reactivación de prácticas “tradicionales”, pero no como un
retroceso, sino como “a mode of producing new forms of consciousness” (p.
284). La irrupción de lo global en lo local –fenómeno propio de los tiempos
que vivimos desde hace ya algunas décadas– produce que las comunidades
locales rearticulen, o reacomoden las nuevas situaciones cotidianas a partir
de las prácticas que les son conocidas:
“In the face of material and moral constraint, they fabricate social realities
and power relations and impose themselves on their lived environments; by
means of which space and time are made and remade, and the boundaries
of the local and the global are actualized” (p. 295).

Asimismo, la situación descripta por los Comaroff para Sudáfrica es
similar a la leyenda de El Familiar en la Argentina, por lo general, representado como una gran bestia canina de fiero aspecto. Brevemente, se puede
indicar que las historias sobre El Familiar o El Perro entre los trabajadores
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tantes de la región –en su gran mayoría criollos y descendientes de pueblos
originarios– de los cambios sociales producidos a partir de la instalación de
los ingenios azucareros en la región. Los ataques de esta entidad bestial se
centraban en elementos marginales o díscolos de la sociedad, aquellos que
sobresalían por su conducta “anormal”; y se suponía que existía un pacto
entre El Familiar y los patrones capitalistas. La importancia de esta leyenda
reside en que constituye el modo mitopoético de explicar el cambio social
para los trabajadores de la región: en dicha leyenda se identifica un ámbito
de poder, elementos de dominación y elementos dominados, y un castigo
para quien se sale de la norma (cf. Isla, 2000). Este mismo análisis podría
equipararse al propio del caso sudafricano.
Por su parte, en otro estudio, C. Ceriani (2008) indica algo que también puede aplicarse al caso estudiado por los Comaroff: “el chisme y el
rumor expresan el modo en que se configuran y representan determinadas
relaciones sociales, en donde hablar del otro (sea un individuo o un grupo)
aparece como fundamental” (p. 28) para que dichas relaciones sociales
se manifiesten. El caso estudiado por Ceriani remite a la concurrencia de
rumores de vampirismo, canibalismo y la desaparición de personas con
la presencia de predicadores mormones (los evangelios) entre los tobas del
Chaco oriental en la Argentina. De nuevo apreciamos un caso en el que
“los rumores tobas sobre los mormones (con su reina vampiro, su profeta
guerrillero y sus sicarios gringos) ofrecieron una explicación del conflicto
social al operar como epistemología, performance discursiva y mecanismo
de control” (p. 47).
En otro caso, M. Marostica (2000) refiere a la utilización del Complot
Católico por parte de líderes de los movimientos evangélicos. Según algunos
pastores evangélicos, existe un complot organizado por la Acción Católica,
y que extiende sus ramificaciones hasta las esferas del poder nacional, para
evitar el crecimiento del movimiento evangélico en la Argentina. Así pues,
y desde un punto de vista sociológico, esta teoría conspirativa proporciona
“marcos interpretativos que proponen la existencia de acuerdos o grupos
clandestinos que funcionan en contra de los intereses del actor o actores
que proponen la existencia del complot” (p. 16). El recurso de denunciar el
supuesto complot –y más allá de las evidencias concretas de su existencia–,
en realidad, funciona como agente de cohesión de los grupos evangélicos,
les otorga una unidad por oposición, y en definitiva, fortaleza la identidad
colectiva de los miembros evangélicos (el demonio ya no es más el principal
enemigo; ahora, es tiempo del Complot Católico11).
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Por último, en un interesante estudio de A. Waters (1997) se hace
referencia a las teorías conspirativas en sectores afroamericanos de los Estados Unidos como “ethnosociologies”, esto es, como discursos del hombre
común que explican su realidad valiéndose, precisamente, de conspiraciones
trascendentes: “they explain social misfortunes by atributting them to the
deliberate, often secretly planned, actions of a group of people” (p. 114).
Si bien Waters realiza en su texto un análisis detallado del contexto de
emergencia de estas “etnosociologías”, su conclusión no las caracteriza de
manera negativa sino que rescata su valor político:
“As “ethnosociologies,” conspiracy theories advance a perspective of society
that is not necessarily pessimistic and conducive to withdrawal; instead, they
may be seen as the ultimate recognition of agency in social action and allow,
therefore, for maximum “tinkering” with social processes” (p. 123).

En suma, en estos ejemplos se aprecia cómo una construcción
discursiva colectiva (el rumor lo puede empezar una sola persona, pero
hace falta una comunidad de creyentes en el rumor para que se proyecte
y también se desarrolle) que se basa en prejuicios, acusaciones, chismes
o supuesta evidencia de prácticas abominables (los casos estudiados por
los Comaroff y por Ceriani), remite a tensiones y conflictos sociales que
encuentran expresión en estos rumores o leyendas. Podríamos decir que la
indagación sociológica en la naturaleza de estos imaginarios que remiten
a los sobrenatural o, en definitiva, a “lo oculto” o a lo no reconocido y
hasta negado por las autoridades públicas, no busca constatar de manera
primaria la realidad ontológica de los elementos sobrenaturales aludidos
en los discursos conspirativos y los rumores, sino que intenta explicar el
origen y el cauce que toman para explicitarse socialmente. En definitiva, en
su manifestación discursiva reside su propia y más real existencia.
Volvamos ahora al tema principal de nuestras reflexiones. En lo que
respecta a la conspiración presente en El Código da Vinci, pero esencialmente, en lo que respecta a verosimilitud de la conspiración para ciertos sectores
sociales, está claro que –si nos referimos en los ejemplos notados más arriba,
relativos a otros discursos conspirativos– el “complot de la Iglesia católica
a través de los tiempos”, tal como lo expone el libro repercute antes en la
religiosidad de un catolicismo y protestantismo tradicional que en aquellos
sectores menos institucionalizados de la práctica religiosa12. Si en un sector
del espectro religioso encontramos una reacción frente al argumento de El
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Código…, en el sector menos institucionalizado de este espectro es donde
tal vez podríamos ubicar a quienes dan credibilidad (si bien de una manera
muchísimo menos “litúrgica” que en el caso de las nuevas manifestaciones
religiosas) a la hipótesis de un complot de la Iglesia. Vale decir que, en la
mayoría de los casos constatables, estos agentes no pertenecen a confesiones religiosas institucionalizadas sino que articulan un discurso con base
en una argumentación originalmente religiosa (i.e., la trama de Jesús en los
Evangelios, la Historia de la Iglesia) pero que se reinterpreta a partir de
hipótesis ad hoc vinculadas, en efecto, a un punto de vista conspirativo. No
obstante, estas interpretaciones parten de una exégesis simbólica de una
pluralidad de datos particulares (pinturas, relatos, insignias, claves ocultas,
etc.), precisamente porque –como ha sostenido C. Geertz (1990 [1973], p.
118)– “las significaciones sólo pueden “almacenarse” en símbolos”. ¡Y es
absolutamente lógico que el héroe de El Código… sea un profesor de simbología religiosa! Podríamos sugerir que la trama presente en El Código… (y
de sus antecedentes literarios) ilustra implícitamente una pugna semántica y
simbólica sobre la naturaleza de una verdad religiosa. Y que la interpretación
de los símbolos sea un punto conflictivo entre detractores y defensores de
la trama de la novela nos indica la importancia esencial de la manifestación
simbólica (ritual o iconográfica) para la praxis religiosa13.
Así pues, y en esta instancia analítica, podemos postular la existencia de un
sub-grupo dentro de quienes optan, consciente o inconscientemente, por consumir creencias
religiosas no relacionadas a las principales o tradicionales organizaciones religiosas de la
sociedad. Si como sostiene Hervieu-Léger (1996, p. 60),
“A una versión liberal, pluralista y autocrítica de la religión, los individuos
pueden preferir, sobre todo si están dominados económica, social y culturalmente, compromisos religiosos fuertes, englobadores, que les ofrezcan
un sistema de certidumbres directamente manejables […] Las capas sociales
dominadas pueden encontrar en una religión más afirmativa, más exclusiva
y totalizadora, recursos simbólicos que les permitan expresar su identidad
y manifestar su protesta”.

Esta situación permite diferenciar claramente al grupo de personas
que adhiere (por los motivos que sean) a un “nuevo movimiento religioso”
de quienes consumen discursos conspirativos como los promocionados,
aunque sea en un nivel literario, por El Código Da Vinci. Tal vez pecando de
una generalización y hasta un prejuicio empírico, es en verdad notable que
la propagación de los discursos conspirativos que no implican una amenaza
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real contra una situación socioeconómica concreta de un sector de la sociedad, se manifiesta mucho más en un –llamémosle así– sustrato “pequeñoburgués” que en sectores sociales con graves déficits socio-económicos. Es
también significativo que la proliferación de noticias o comentarios relativos
a conspiraciones tengan durante los últimos años un lugar de privilegio en
la internet: de hecho, el ciberespacio parece representar un nuevo campo de
estudios para sociólogos y antropólogos14. Pero nuevamente, ¿las realidades
de qué sectores afecta directamente lo proclamado en internet? Con esta
pregunta se desea sostener aquí una interpretación en torno a dos hipótesis15:
La “desregulación” del mercado religioso ocasionada por el proceso de secularización (y sobre la base de lo sostenido por Hervieu-Léger) permite a un
sector de escasos recursos socioeconómicos o de clase media acceder a nuevas
manifestaciones y prácticas de lo religiosos como medio de reproducción
de su realidad social en un nivel simbólico; los discursos conspirativos están
activos, pero no implican “grandes mentiras históricas” (como el argumento
de la novela de D. Brown), sino que suelen estar referidos a condiciones
socioeconómicas más concretas, a realidades que afectan directamente la
vida cotidiana, a corto o largo plazo, de esas personas16.

En sectores menos amenazados directamente por factores socioeconómicos, y sin que ello implique necesariamente la no adhesión a cualquier
“nuevo movimiento religioso”, es posible percibir una mayor difusión de los
discursos conspirativos de tipo místico (sin que en ello vaya una credulidad
necesaria en dichos discursos). En estos sectores, los resultados ideológicos
del fin de los paradigmas legitimadores de la historia, del fin de los grandes
metarrelatos, parece favorecer la difusión de cosmovisiones esotéricas,
místicas, conspirativas, etc., pero sin que ello implique una “conversión
de fe” a tales perspectivas sino, más bien, una etnosociología de una realidad
a gran escala, vale decir, más allá de la situación socio-histórica particular
de un individuo.

Consideraciones finales
A nuestro parecer, fenómenos de opinión pública como el que desató
la publicación de El Código Da Vinci deben ser comprendidos en el contexto
de la situación general en la que se encuentra la práctica de lo religioso en la
sociedad, aun cuando aquel fenómeno editorial y esta última realidad, pasible
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de ser constatada empíricamente, no parezcan relacionarse directamente.
En efecto, como sostiene W.J. Hanegraaff (2000, p. 289) con respecto a
otro caso, “bestsellers of this kind are significant because they function as
a sort of thermometer for what is happening to religion in our society”.
El proceso referido como “secularización” de la sociedad ha implicado, más bien, una desacralización de la misma, en la que, por otra parte,
las organizaciones religiosas tradicionales ya no monopolizan el acceso
a lo religioso en sus diversas instancias17. Precisamente, en ello reside el
núcleo interpretativo del llamado “paradigma de la elección racional”, el
cual permite explicar la elección, adhesión o adopción de culto teniendo
en cuenta mucho más que la fe transmitida, a saber, la condición socioeconómica, el contexto social, político, ideológico, etc. Las nuevas formas
de religiosidad tienen no sólo nuevas formas de manifestarse sino también
nuevas formas de ingreso a los cultos: una religión ya no se hereda familiar
o comunalmente sino que la conversión puede darse por nuevos caminos. El
cambio general producido por la desacralización de la sociedad ha producido
nuevas manifestaciones y ha movido a los investigadores a rediseñar sus
estrategias de pesquisa de lo religioso. La situación se puede comprender
de mejor manera atendiendo al panorama de tendencias de estudios de la
religión durante los últimos años. Como resume M.J. Carozzi (1993, p. 3),
a) se ha producido una redefinición de “iglesia” y de “secta” con respecto a
las convenciones interpretativas de los estudios sociológicos tradicionales;
b) se ha comenzado a indagar en los procesos de conversión a los nuevos
movimientos religiosos, que son variados (cf., por ejemplo, Míguez, 2000); c)
se ha comenzado a notar la relación entre cambios producidos en la sociedad
y el surgimiento y desarrollos de estos movimientos, con referencia a casos
particulares; y d) se ha determinado una relación directa entre los nuevos
movimientos religiosos y situaciones de pobreza, marginalidad y exclusión
social, especialmente en América Latina. En este contexto, aparecen las
religiones afroamericanas (cf. Frigerio, 1999), el pentecostalismo (cf. Semán,
2000), los cultos populares (en Argentina, la Difunta Correa, el Gauchito
Gil, etc.; cf. Forni, 1986; Carozzi, 2005), etc. Todas estas manifestaciones
constituyen parte del arco de oferta de compensadores tanto específicos como
generales (Frigerio, 1999, esp. pp. 75ss.) en la sociedad, esto es, mecanismos
a partir de los cuales los sujetos construyen, reconstruyen y mantienen su
sociabilidad e identidad. Y también, para muchos de estos casos, se debe
notar lo alternativo del acceso a la membresía de estas nuevas prácticas religiosas, en donde la coincidencia ideológico-religiosa no es necesariamente
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más importante que la vinculación entre redes personales de individuos
(véase el análisis en Stark y Bainbridge, 1980).
En suma, esta pluralidad de prácticas y cultos conforman específicamente “producciones religiosas de la modernidad” (Hervieu-Léger,
1996, p. 34), de una manera que trasciende el monopolio histórico de las
instituciones oficiales de la religión. Como indica Willaime (1996, p. 57):
“El triunfo de la secularización permite la reinvención, a escala individual y
grupal, de formas religiosas que se presentan como tantas otras subculturas
particulares […] en la sociedad secularizada. De ahí el desarrollo de una
religión a la carta en la que la coherencia es más asunto del consumidor que
del productor y en el que el mercado religioso se convierte en la institución
central de la regulación del creer”.

Ahora bien, a pesar de esta “desregulación” religiosa, se han producido reacciones por parte de las instituciones otrora monopolizadoras de
lo religioso. Un caso ejemplar de esta reacción es la denuncia de presencia
de “sectas satánicas” por parte tanto de miembros oficiales de la Iglesia
católica como de individuos vinculados a un discurso general contrario a
manifestaciones y prácticas alternativas de lo religioso, que se diferencian
notablemente de aquellas manifestaciones y prácticas que se suponen
institucionalmente superiores o que tendrían que ser hegemónicas en ese
aspecto, esto es, el catolicismo (reacción cuya vinculación con los medios
de comunicación como vía de denuncia y “construcción de una situación
de riesgo” es evidente; cf. Frigerio y Oro, 1998).
Por supuesto, la repercusión de El Código Da Vinci no generó una
denuncia tan fuerte como en el caso de las situaciones mencionadas, pero sí
produjo una reacción que proviene del mismo núcleo ideológico-religioso
del catolicismo (y en menor medida, en este caso, del protestantismo histórico). En este contexto, el discurso conspirativo –tal como se lo interpreta a
partir de una lectura “realista” de la trama de El Código Da Vinci– debe ser
comprendido tanto como una manifestación del proceso de secularización
(por parte de quienes “creen” en el complot o su posibilidad) como una
reacción (por parte de los miembros de las Iglesias católica y protestante
tradicionales) ante una desviación interpretativa, que se presenta como
correctiva de una verdad histórica “falseada” (cf. Cañón y Schindler, 2004b),
pero que en última instancia aboga por una supresión de toda heterodoxia
interpretativa puesto que ésta es vista como una amenaza hacia sus convicciones fundacionales y orgánicas18.
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Notas
En el cual se sostenía, por ejemplo: “Si nuestra hipótesis es correcta, el Santo Grial era
cuando menos dos cosas a la vez. Por un lado, sería la estirpe y los descendientes de Jesús, la
«Sang Raal», la sangre «verdadera» o «real» cuya custodia fue encomendada a los templarios
[…] Al mismo tiempo, el Santo Grial sería, literalmente, el receptáculo o vasija que recibió
y contuvo la sangre de Jesús. Dicho de otro modo, sería el vientre de la Magdalena y, por
extensión, la propia Magdalena” (p. 367 de la traducción española). Un dictamen retomado algunos años después como parte argumental de la segunda novela de Umberto Eco,
El péndulo de Foucault (1989), cf. esp. p. 337: “La leyenda de José de Arimatea encubre una
verdad más profunda: Jesús, y no el Grial, llega a Francia, a la Provenza de los cabalistas.
Jesús es la metáfora del Rey del Mundo, del verdadero fundador de los rosacruces. ¿Y con
quién llega Jesús? Con su esposa. ¿Por qué los Evangelios no dicen quién se casó en Caná?
Porque eran las bodas de Jesús, de las que no se podía hablar porque se había casado con
una meretriz, María Magdalena. Por eso desde entonces todos los iluminados, desde Simón
el Mago hasta Postel, buscan el principio femenino en un burdel. Por tanto, Jesús es el
fundador de la estirpe real de Francia”.
2
Y culminaba su análisis con una referencia a un mesianismo político, identificado en los
potenciales descendientes directos del propio Jesús a través de algunas de las casas dinásticas y familias europeas de renombre, lo cual seguramente no contribuyó a ponderar la
obra como académicamente seria: “Hay también, cada vez más, un deseo de contar con un
verdadero «líder», no un «Führer», sino una especie de figura benévola y espiritual [!], un
rey-sacerdote en el que la humanidad pueda depositar tranquilamente su confianza. […]
Hay muchos cristianos devotos que no vacilan en equipara el Apocalipsis con el holocausto
nuclear. ¿Cómo podría interpretarse el advenimiento de un descendiente por línea directa
de Jesús? Para un público receptivo podría ser una especia de Segunda Venida” (Baigent,
Leigh y Lincoln, 1989 [1982], p. 379).
3
No obstante, véase la obra de P. Veyne, aparecida poco tiempo después, en 2007, que
aborda una comprensión histórica de una parte esencial del argumento literario de la novela
de Brown: el inicio del proceso de cristianización del mundo occidental en el siglo IV d.C.
4
Sobre esta cuestión analítica, véase Harris (1964). Esta fusión de perspectivas emic y etic por
parte de especialistas que intentan responder a una cuestión religiosa presente en una pieza
literaria explícitamente de ficción, desde perspectivas declaradas o propias de una verdad
“científica”, se debe –creemos– al background académico de los autores del libro (Cañón y
Schindler, 2004b): L.H. Rivas, “sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, licenciado en
teología” (p. 9); E.A. de Boer, “estudió Nuevo Testamento y Gnoticismo en la Universidad
Libre de Ámsterdam. En 1988 fue ordenada ministra protestante” (p. 25); J.L. D’Amico,
“licenciado en teología” (p. 61); F. García Bazán, “doctor en filosofía” (p. 81); E. López del
Pino, “licenciado en comunicación social […] se desempeña en la Oficina de Comunicación
de la Prelatura del Opus Dei en Argentina” (p. 111); D. Rocco Tedesco, “doctora en historia
[…] y licenciada en teología” (p. 143); J. Granados, “doctor en teología” (p. 165); y M.G.
Cargnel, “bachiller en teología” (p. 181). Como ha sostenido uno de los teólogos del Nuevo
Testamento más importantes del siglo XX: “History may be of academic interest, but never
of paramount importance for religion” (Bultmann, 1953, p. 13). La religión institucionalizada
1
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se puede valer de la investigación histórica, pero en tanto ésta no se adentre en conclusiones
que se oponen a lo establecido por la doctrina religiosa.
5
Una excepción notable se encuentra en la contribución de Rocco Tedesco, en la que se
concluye: “Brown, en su libro, se basa en algunos hechos ciertos, y también en sospechas
y suposiciones. Pero la construcción de su discurso no es histórica, es apenas un relato
novelesco con tintes de thriller. Si podemos diferenciar los niveles de lectura, podremos
también disfrutar del libro sin confundir ficción con historia” (2004, p. 163).
6
Por otra parte, es bien sabido que las obras históricas académicas rara vez se transforman
en best-sellers puesto que carecen de elementos, tales como una teoría conspirativa, que capte
el interés del público no especialista en temas históricos. Aun así, quienes intentan refutar
las conspiraciones literarias leídas como históricas, deberían atender a las palabras de Boym
(1999, p. 97): “Because conspiratorial thinking, whether based on facts or on fictions, produces vicious circles of analogy and paranoiac overdetermination, conspiracy theory can
become a cause of violence, not merely its effect. How, then, can one produce a critical
reflection on conspiracy that will not turn into a conspiracy theory? If conspiracy can be
fictional, can fiction conspire to undo it?”.
7
Como sostiene Berger (1971, p. 48): “la religión ha sido, a lo largo de la historia, el instrumento más difundido y efectivo de legitimación. Toda legitimación mantiene la realidad
definida socialmente. La religión logra una legitimación tan efectiva porque relaciona las
precarias construcciones de la realidad efectuadas por las sociedades empíricas con la realidad
suprema”. Para otras posiciones con respecto a la naturaleza de la religión en la sociedad,
cf. Tschannen (1994, pp. 70-71).
8
Sobre esta cuestión, cf. Hervieu-Léger (1996); Willaime (1996); Tschannen (1994, p. 72).
Como indica Hervieu-Léger (1996, pp. 31-32), la secularización “no se trata de un proceso
de desaparición de la religión en una sociedad masivamente racionalizada, sino un proceso
de recomposición de lo religioso, en el seno de un movimiento más vasto de redistribución
de las creencias, en una sociedad cuya incertidumbre es –por el hecho mismo de la primacía
que le confiere al cambio y a la innovación– condición estructural”.
9
Las cuales, asimismo, también se ven afectadas por el fenómeno de la secularización de
manera divergente que a otras manifestaciones religiosas más “heterodoxas”: como indica
Willaime (1996, pp. 54-55) en su tercera fase relativa al proceso de secularización, vale decir,
las recomposiciones culturales e institucionales de la religión, “entre esas recomposiciones, se
pueden distinguir, en primer lugar, reafirmaciones de la identidad (“reconfesionalizaciones”)
y fortalecimientos psicosociales ortodoxos (control de la conformidad doctrinal), recambios
ortodoxos en las instituciones”.
10
Pensemos también en la ausencia de medios de comunicación, como internet, en los años
’80 y su difusión a nivel mundial a partir de principios de los ’90 como un factor relevante,
asimismo, para notar la disparidad de repercusión de ambas obras literarias.
11
Siguiendo la lógica propia del discurso conspirativo, ¿no podría pensarse también que es
mediante el Complot Católico que el demonio obra?
12
Hasta donde hemos podido indagar, ningún sector de los “nuevos movimientos religiosos”
se ha encargado de responder al argumento del libro, al menos de manera oficial; la política
constatable es, sencillamente, la indiferencia.
13
Véase Geertz (1990 [1973], p. 119): “Los símbolos sagrados refieren pues una ontología
y una cosmología a una estética y a una moral: su fuerza peculiar procede de su presunta
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capacidad para identificar hecho con valor en el plano más fundamental, su capacidad de
dar a lo que de otra manera sería meramente efectivo una dimensión normativa general. […]
la fuerza del símbolo, analizado o no, radica claramente en su capacidad de abarcar muchas
cosas y en su eficacia par ordenar la experiencia”. Con respecto a la simbología ritual, cf.
Turner 1999 ([1967], pp. 7-52); y con un énfasis en el lenguaje ritual, véase Sidorova (2000,
p. 94): “los rituales constituyen acciones pensadas y pensamientos actuados”, pero también
hay que señalar que “es difícil que la comunicación no verbal (los símbolos y las acciones
rituales) y la verbal (los conjuros, los exorcismos, negociaciones, etc.) serán comprensibles
y efectivas la una sin la otra” (p. 98). Cf. también Semán (2001, pp. 54-66).
14
Cf. Bainbridge (1999, p. 664): “It is wrong to consider “cyberspace” an exotic, peripheral
realm deserving of only occasional sociological scrutiny, because soon the Internet will become the primary environment where sociologists perform scientific research”. Los sitios web
católicos que se oponen a la veracidad del argumento de El Código… son varios: véanse, por
ejemplo, <http://www.catholic.com/library/ cracking_da_vinci_code.asp>;<http://www.
jesusdecoded.com>;<http://www.catholiceducation.org/articles/persecution/pch0058.
html>; entre otros (último acceso 7 de Julio de 2010).
15
La constatación efectiva de dichas hipótesis necesita un estudio de campo extensivo y
con una recolección de datos sistemática que, en lo que hace al presente artículo, no hemos
realizado (con la excepción de la exploración de los sitios web referidos).
16
Cf., por ejemplo, el análisis de Blache y Balzano (2002) sobre los casos de mutilaciones
de ganado en el ámbito rural argentino. Aun cuando pueda intervenir un elemento sobrenatural en el discurso conspirativo, está claro que la materialidad directamente afectada
(el ganado) y su modalidad (nunca vista pero fulminante) conlleva una metaforización de
condiciones socioeconómicas ligadas a intereses económicos extranjeros, el vaciamiento
de cierto patrimonio rural, etc.
17
En efecto, se ha llegado a postular, como lo indican Stark y McCann (1993, p. 112), que
“las economías religiosas son como las economías comerciales en que consisten en un mercado constituido por un conjunto de clientes actuales y potenciales y una variedad de firmas
(religiosas) que intentan satisfacer a este mercado. Como con las economías comerciales,
la principal variable de interés es su grado de regulación. Algunas economías religiosas se
encuentran restringidas por monopolios impuestos por el Estado, otras están virtualmente
no reguladas” (traducción de A. Frigerio).
18
Especialmente, en lo que hace a la naturaleza de una organización como el Opus Dei,
lo cual ha obligado a algunos de sus miembros a responder públicamente acerca de las
referencias que se hacen en la novela sobre esta institución; cf. López del Pino, 2004. La
respuesta oficial del Opus Dei a los argumentos de El Código… puede leerse en <http://
www.opusdei.org/art.php?w=32&p=7017> (último acceso 7 de Julio de 2010).
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ESTÉTICAS DA EXISTÊNCIA EM FLUXO:
CORPOREIDADE TAOISTA
E MUNDO CONTEMPORÂNEO
José Bizerril
Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasil *

Resumo: Análises macrossociológicas contemporâneas associaram as configurações sociais do capitalismo globalizado a certa forma de sujeito corporificado,
tributária das biotecnologias e afinada com a lógica de consumo. Contudo, etnografias de realidades subculturais específicas podem ilustrar formas alternativas
de subjetivação corporificada. Fora da China e das comunidades diaspóricas de
imigrantes, sujeitos urbanos pertencentes a contextos multiculturais globalizados
têm se aproximado do universo das práticas e do modo de vida taoista. Reflito neste
artigo sobre o potencial desta tradição, ressignificada em situações de transplante
cultural, para fazer frente aos dilemas decorrentes da instabilidade das condições
de vida e de produção de sentido característicos da experiência dos segmentos
sociais mais diretamente afetados pelas transformações socioculturais do mundo
contemporâneo. Por meio de uma verdadeira estética da existência, esta tradição
proporia uma rota alternativa à produção corporificada de si oferecida pelo consumo e pelas biotecnologias. Analiso esta situação a partir de um caso brasileiro.
Palavras-chave: corporeidade, mundo contemporâneo, estéticas da existência,
taoismo.
Abstract: Contemporary macro-sociological analysis have associated the new social
configurations of global capitalism to a certain form of embodied self, dependent
upon biotechnologies and tuned to consumer’s culture. Nevertheless, ethnographies
of specific sub-cultural realities may reveal alternative embodied subjectivities. Outside China and Chinese diasporic communities, urban multicultural global subjects
have been approaching the universe of Taoist bodily practices and life style. In
this article I suggest that Taoist tradition, in contexts of cultural transplant, has
the potential to face the existential dilemmas characteristic of the social experience of those most affected by contemporary social and cultural transformations
in globalized settings. By offering an aesthetic of existence, Taoism becomes
another route for the production of embodied selves, which is an alternative to
biotechnological consumer’s bodies. I base my analyses on the ethnography of a
Taoist community in Brazil.
Keywords: embodiment, contemporary world, aesthetics of existence, Taoism.
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“Os consumidores são acima de tudo acumuladores de sensações...”
(BAUMAN, 1999, p. 91)
“As cinco cores tornam os olhos do homem cegos
As cinco notas tornam os ouvidos do homem surdos
Os cinco sabores tornam a boca do homem insensível
Carreiras de caça no campo tornam o coração do homem
enlouquecido
Os bens de difícil obtenção tornam a caminhada do homem
prejudicada”
(Daodejing1, Poema 12)
O que uma tradição enigmática e antiga como o Taoismo tem a dizer a sujeitos do mundo contemporâneo? Proponho-me neste artigo uma
resposta contextualizada a esta indagação sobre os sentidos adquiridos
pela tradição taoista no contexto urbano e globalizado contemporâneo,
em decorrência de seu transplante para outros solos culturais externos
às comunidades étnicas de migrantes chineses e seus descendentes. Mais
do que apresentar uma descrição etnográfica detalhada ou depoimentos
de praticantes taoistas, farei algumas reflexões mais amplas, derivadas de
alguns anos de pesquisa, que levam em consideração a centralidade da corporeidade no mundo da vida2 taoista. Para mais detalhes sobre (esta versão
do) taoismo no Brasil, remeto a minha etnografia, previamente publicada
(Bizerril, 2005, 2007), da linhagem taoista que emerge em território nacional
a partir do final dos anos 70 do século XX em torno da figura do mestre
chinês Liu Pai Lin (1907-2000).

Novas configurações sociais
e identitárias do mundo contemporâneo
Iniciarei a discussão por um mapeamento das novas configurações
sociais e suas implicações sobre os processos de subjetivação, tendo por
referência algumas discussões das ciências humanas nas últimas décadas
(Bauman, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008; Augé, 1994;
Touraine, 2003; Hall, S., 1997, 2003). Em primeiro lugar, seria importante
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assinalar que não existe um consenso acerca das características dos modos
de vida urbanos nas sociedades globalizadas. Constata-se uma crise das
instituições modernas que serviram de base às identidades sociológicas, em
tensão, por um lado, com uma pluralização dos mundos da vida social (já
apontada no final dos anos 1970 por Berger, 1979) e, por outro, com uma
tendência à hegemonia da lógica de consumo em relação a outras lógicas culturais. Centrarei minha descrição macro nas análises de Zygmunt Bauman.
Considerada no seu conjunto, a obra do sociólogo Zygmunt Bauman
(por exemplo, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008) traça uma
ampla e apocalíptica anatomia do mundo contemporâneo. A imaginação
sociológica do autor extrai imagens contundentes, inclusive de temas triviais
como as colunas de relacionamentos dos jornais britânicos. Bauman indica a
passagem de uma configuração social caracterizada pela estabilidade, a ordem
e o controle, para outra, definida pela instabilidade, pela incerteza e pelo fluxo.
Um mundo em que as instituições tradicionais e modernas encontram-se
enfraquecidas e esfaceladas, em que os vínculos sociais se tornam voláteis e a
própria identidade e existência pessoal se tornam fugidias e incertas. Uma era
de velocidade vertiginosa e de busca desenfreada e consumista de felicidade.
O quadro traçado por Bauman sugere que a “modernidade líquida”,
como ele a denomina, seja um tempo de empobrecimento da experiência,
talvez numa forma ainda mais acabada ou extrema do que aquela descrita
por Walter Benjamin (1985), em seu clássico ensaio sobre o fim da experiência coletiva (Erfahrung) na modernidade, escrito em 1933. Quando se
trata da questão da religiosidade ou da experiência espiritual, a descrição
de Bauman (1998, 2007) é contundente: pode-se vivenciar a religião como
apenas mais uma forma de consumo na era da gratificação, da renovação,
da descartabilidade e da velocidade3.
Certamente, as observações macrossociológicas, de Bauman e outros autores, acerca do desenraizamento e fluidez da vida contemporânea,
são feitas por quem testemunha e vive a modernidade líquida situado no
coração da metrópole globalizada. Portanto, por mais instigantes que sejam, padecem de um certo eurocentrismo. Ao se pensar sobre o contexto
urbano brasileiro (mas também de outras nações periféricas), esta imagem
tem que ser reajustada ou mesmo repensada. Considero que aqui estamos
diante de um caso de “modernidade vernácula” (Hall, 2003), isto é, do
encontro paradoxal entre o projeto da modernidade que se globaliza e
a temporalidade própria das histórias e tradições locais que dialogam de
forma tensa com este projeto.
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Um tanto distante da descrição de um mundo caracterizado por laços
frágeis e pela substituição da família pela amizade (Bauman, 2004), no Brasil
ainda há que se considerar o papel do parentesco4 e da comunidade5 nas
redes sociais. Ainda que isto seja talvez mais evidente no contexto das classes
populares, não está totalmente ausente das camadas médias e altas. Além
disso, o discurso do desencantamento do mundo e do niilismo filosófico
contemporâneo soa um tanto deslocado para descrever um país de esmagadora maioria religiosa6 e, diga-se de passagem, com expressões variadas e
vibrantes de religiosidade (Carvalho, 1992, 1994a, 1994b, 2001). Mas ainda
assim, algo das descrições da modernidade líquida ecoa na experiência das
camadas urbanas médias e altas7 das grandes cidades brasileiras: a precariedade8 da vida, o ritmo frenético da existência, a renovação das sensibilidades, as
novas angústias relacionadas à incerteza e à imprevisibilidade da existência,
com sucessivas tentativas biográficas (e paliativas) para reduzir a sensação
de risco iminente que decorre das novas condições globais.
Antes de prosseguir, assinalo uma contradição constitutiva das
experiências contemporâneas que compõem o horizonte desta análise.
Como as grandes cidades das sociedades globalizadas caracterizam-se por
diferentes tipos de configurações multiculturais9 e estas paisagens são, por
definição, plurais e fragmentadas, nelas coexistem diferentes tradições locais
e nacionais, inovações culturais, produtos da mídia global e várias formas
de hibridismo cultural10. A multiplicidade não se situa apenas no plano sociocultural, mas também no nível sub-individual11. Isto equivale a dizer que,
como a paisagem cultural brasileira se caracteriza pela “simultaneidade de
presenças” históricas (Carvalho, 1996), diferentes sujeitos são atravessados
ao mesmo tempo por diversas “correntes de tradições culturais” (Barth,
2000). E, portanto, ao considerar as trajetórias biográficas singulares, não é
mais possível falar em “nativo típico” (Clifford, 1999), isto é, na encarnação
despersonalizada da homogeneidade cultural, que historicamente serviu para
atender expectativas de fidedignidade nas descrições etnográficas.
Retornemos à questão da liquefação moderna na vida de alguns
segmentos das camadas médias urbanas. Concomitante a instabilização,
fluidez, desterritorialização e mercantilização da vida globalizada, assistese a uma tímida, porém significativa aparição das tradições contemplativas
asiáticas nos cenários urbanos brasileiros. Com pequeno número de adeptos em relação à esmagadora hegemonia cristã12, tais espiritualidades são
representadas por grande diversidade de movimentos13. Talvez estas tradições encontrem maior possibilidade de fazer sentido dentro de condições
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específicas de tradução cultural: maior escolaridade; domínio de línguas
estrangeiras14; maior acesso à informação intercultural em escala global;
maior presença do imaginário do “oriente”15; maior compatibilidade destas tradições com noções modernas e pós-modernas de sujeito16, em cujo
contexto tem ocorrido as ressignificações das espiritualidades asiáticas, e
com a consequente possibilidade de opção individual por modos de vida
divergentes da tradição familiar ou local. Não se deve tampouco menosprezar o impacto do alto custo econômico de acesso a estas tradições como
fator que restringe sua difusão.
Na ausência de condições ideais análogas à mítica “aldeia”, dos primórdios da pesquisa etnográfica, a pertença urbana a uma tradição como
(a versão d)o taoismo (que descreverei adiante) seria uma das coordenadas
de identidade17 e de experiência na vida de seus praticantes que, mesmo
sendo a referência principal, não os define de forma monolítica. Portanto,
ao mesmo tempo em que o argumento deste artigo se refere aos efeitos de
determinadas práticas corporais e experiências espirituais sobre o modo de
existência de seus praticantes, haveria uma certa arbitrariedade em tentar
entendê-los exclusivamente como taoistas. Além disso, como a própria
presença de espiritualidades asiáticas em grandes cidades fora da Ásia é
um efeito indireto das migrações globais, por um circuito paralelo ao da
ocidentalização do mundo18, é preciso também incorporar o deslocamento
de pessoas e culturas, bem como os processos de interconexão em escala
global como parte dos horizontes de análise etnográfica (Clifford, 1999).

Culturas somáticas contemporâneas
Penso uma articulação entre as descrições das condições sociais
discutidas anteriormente e uma forma específica de corporalidade contemporânea, tributária das biotecnologias. A posição hegemônica das
representações e práticas corporais que descreverei a seguir nas sociedades
capitalistas corresponde a uma transformação da concepção de sujeito
que emergiu na modernidade. Parece estar ocorrendo uma transformação
nas subjetividades que ruma do sujeito moderno19, caracterizado por uma
interioridade reflexiva (Hall, S., 1997; BIRMAN, 2005) indivisível (Bauman,
2007), para um sujeito da exterioridade e da performance que é o que
aparenta (Costa, 2004; Ortega, 2008; Sibilia, 2008) e aquilo que consome
(Bauman, 2001, 2005, 2007).
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No nível da corporeidade, a possibilidade mais normativa de configuração deste sujeito da exterioridade, no contexto do capitalismo tardio, tem
sido chamada de “cultura somática”. No sentido que o termo é utilizado por
Costa (2004) e Ortega (2008), refere-se a um mundo em que as identidades
se definem por referência à forma corporal, à aparência e no qual a saúde e
a longevidade tornaram-se fins em si mesmos: “O desempenho corporal foi
posto no mesmo patamar do aperfeiçoamento sentimental ou das finalidades cívicas” (Costa, 2004, p. 192). Consequentemente, a aparência passa a
constituir um capital social (Turner, 1995; Lebreton, 2006). Neste sentido,
a produção de uma nova forma de conformismo social estaria ancorada
na produção do corpo ideal, índice de valor moral do sujeito (Goldenberg
e Ramos, 2002; Costa, 2004; Ortega, 2008). Este processo se relaciona
também à transformação do corpo num acessório de identidade (Lebreton,
2003) e numa atualização da noção bourdiana de habitus, de uma encarnação
da desigualdade socioeconômica em corpos de classe (Edmonds, 2002;
Malysse , 2002). Além disso, na sociedade dos consumidores, o próprio
corpo teria se tornado uma mercadoria, fonte de prazeres, mas também
objeto a ser consumido por outros (Bauman, 2001, 2007). De modo que,
diante da profusão de oportunidades sempre renovadas de prazeres de
consumo e da simultânea necessidade de “manter-se em forma”, o corpo
se torna também a fonte de uma nova forma de ansiedade (Bauman, 2007).
Nesta mesma linha de raciocínio, Ortega (2008) descreve a cultura
somática contemporânea como uma forma desencantada de ascetismo. A
literatura sobre corpolatria e bodybuilding já vinha descrevendo a disciplina
cotidiana da dieta e dos exercícios diários nestes termos (por exemplo,
Lebreton, 2003; Featherstone, 1999; Monaghan, 1999; Sabino, 2000, 2002;
Goldenberg e Ramos, 2002; Malysse, 2002). O controle sobre o próprio
corpo tornou-se um objeto de investimento e preocupações continuadas
(Bauman, 2007; Costa, 2004; Ortega, 2008). A contribuição de Ortega
(2008) é introduzir uma reflexão foucaultiana a este respeito, a partir da
ideia de “tecnologias de si”.
Foucault inicia sua discussão das “estéticas da existência”20 (Foucault,
1984/1998 e 1994/2004) e das “técnicas de si”21 (Foucault, 1994/2004) no
contexto de suas reflexões sobre sexualidade. Na obra tardia deste autor, o
sujeito aparece constituído simultaneamente por práticas de assujeitamento
e de liberdade. Segundo a leitura de Ortega (2008), as artes da existência
da Antiguidade clássica e do período helenístico investigadas por Foucault
seriam alternativas à disciplina. Por contraste, se a ascese da Antiguidade
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seria o meio para a conquista de uma certa liberdade – derivada do controle
sobre os desejos e da obtenção da saúde – que capacitava à participação na
vida pública, nas bioasceses contemporâneas, os cuidados consigo teriam
por finalidade apenas a própria perfeição corporal. Para Ortega (2008) tais
práticas seriam normatizantes, conformistas e a base da formação de bioidentidades, isto é, de identidades fundadas nas características corporais.
Sob uma perspectiva antropológica aplicada à situação multicultural
das sociedades globalizadas contemporâneas, a limitação de análises como
as propostas por Costa (2004), ou Ortega (2008) estaria na ausência de uma
contextualização mais precisa acerca dos universos sociais ou subculturais
que pretendem descrever. Afinal, quem é o sujeito coletivo que tem sido
resumido aos seus atributos físicos e se caracteriza por um disciplinamento da vida que objetiva a perfeição corporal? Quais são as concepções de
corpo e de perfeição corporal subjacentes a que práticas corporais? Será
que o sentido e o efeito destas práticas sobre as subjetividades são sempre
os mesmos?
Como descrevem apenas as práticas e representações hegemônicas no
contexto do capitalismo, estes autores desconsideram as fissuras, margens
e contradições da cultura somática contemporânea, bem como as linhas de
fuga destas (bio-)identidades. No universo multicultural das corporeidades
contemporâneas, encontram-se também outras possibilidades de subjetivação, baseadas nas práticas de outras técnicas corporais22 constituídas no
horizonte de cosmologias holistas não-ocidentais, proporcionando uma
reformulação das identidades dos praticantes.
Com relação ao universo subcultural corporificado específico que
descreverei no próximo tópico, é possível argumentar que contrasta com
a forma hegemônica de corporeidade característica do capitalismo globalizado contemporâneo que é uma conjunção de fitness, cirurgias estéticas,
prostética e cosmética, articulada em torno do ideal de beleza, juventude
e saúde (aparentes). As práticas corporais taoistas, apesar de apresentarem
um ponto de interseção23 com os desejos de felicidade corporal contemporâneos, constituem-se simultaneamente como seu contra-discurso.
Dialogando com uma mesma obra de Zizek sobre religião no mundo contemporâneo, tanto Costa (2004) quanto Ortega (2008) apontam a
importância da corporeidade nas espiritualidades asiáticas e sua penetração
nas sociedades globalizadas. É preciso sublinhar, contudo, que a análise de
Zizek, que interpreta tanto budismos quanto taoismos, no ocidente, como
novos idiomas ideológicos do capitalismo, desconsidera o fato fundamental
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de que estas religiões seguem sendo absolutamente minoritárias fora do
continente asiático, seja na Europa, seja nas Américas, e que os modos de
vida prescritos por estas tradições de modo geral se afastam bastante do
capitalismo contemporâneo, ao recomendar aos seus praticantes uma vida
simples, frugal e regrada, em contraste com o hedonismo e a satisfação
compulsiva dos desejos que caracterizam os discursos dominantes na sociedade de consumo.
O taoismo se constitui fundamentalmente como uma prática corporificada, orientada por um ideal de retorno a um estado de espontaneidade
“original”, que paradoxalmente pode ser reconquistado por uma árdua
disciplina diária de treinamento (Schipper, 1997; Bizerril, 2005, 2007). As
técnicas corporais praticadas diariamente durante um período longo de
tempo biográfico produzem um tipo específico de subjetividade corporificada, marcada pela lentidão e pela serenidade. Tendo como virtude clássica
a moderação, os corpos taoistas se caracterizam por uma aversão à aceleração, às exigências sempre crescentes de performance e ao consumismo
compulsivo contemporâneos.
Confrontando-se o mundo da vida da fitness, descrito acima, ao dos
corpos taoistas, o contraste fica evidente. O primeiro, com seus imperativos
do capital muscular e alta performance corporal, cujo principal índice é a
aparência corporal. O segundo, com corpos cuja principal característica é
a longevidade, o investimento na economia da força vital e o aprendizado
de uma postura atenta, mas relaxada, diante da vida (Bizerril, 2007).

Espiritualidades asiáticas e o corpo: o caso taoista
Definido sucintamente, taoismo é “a religião autóctone organizada
da China tradicional” (Kohn, 2001,p.1), caracterizada por uma cosmologia
baseada na noção de Tao, associada a ideias de naturalidade e espontaneidade, que fundamenta um horizonte heterogêno de saberes pertencentes
aos mais diversos campos da civilização chinesa. Situo o taoismo no campo
dos estilos meditativos de espiritualidade, caracterizados pela ênfase na
transmissão de técnicas que proporcionam uma transformação da consciência (Carvalho, 1994a). No caso do taoismo, estas são fundamentalmente
técnicas corporais (Bizerril 2007), cujo efeito de longo prazo é a obtenção
de serenidade, controle sobre os desejos e a incorporação de um saber
prático sobre o corpo próprio e alheio.
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A partir do final dos anos 90, etnografei uma linhagem taoista
transplantada para o Brasil pelo falecido mestre Liu Pai Lin (1907-2000).
Chegado ao Brasil no final dos anos 1970, em visita à família, estabeleceuse na cidade de São Paulo, onde iniciou a transmissão da tradição para um
grupo inicialmente formado em sua maioria por descendentes de migrantes
asiáticos. Posteriormente, uma grande quantidade de praticantes brasileiros agregou-se ao núcleo original. O movimento difundiu-se para outras
localidades no estado de São Paulo, para outras capitais brasileiras (dentre
as quais estudei principalmente o caso de Brasília) e para outras grandes
cidades latino-americanas (Hemsi, 2000; Bizerril, 2007). Composto por um
público heterogêneo, ainda que majoritariamente pertencente às camadas
médias urbanas, o conjunto dos praticantes taoistas se caracteriza por níveis
distintos de engajamento com a tradição: do mero paciente de massagem,
acupuntura ou fitoterapia, ou estudante ocasional de taiji, ao discípulo formal
da linhagem que organiza seu estilo de vida mais em conformidade com
uma estética taoista da existência. Neste último caso, as técnicas formam
parte integrante de um modo de vida completo, que rege os ritmos diários,
os horários das atividades cotidianas, as formas habituais de mover-se e
estar no mundo24. O argumento central do artigo, sobre a potência do
taoismo para oferecer alternativas às lógicas contemporâneas de consumo,
torna-se mais pertinente se referido aos praticantes que se reconhecem
como discípulos, caracterizados por um engajamento corporal intenso
com a tradição. De todo modo, em vários depoimentos de praticantes de
todos os níveis (apresentados em detalhes em Bizerril, 2007), transparece
o papel do aprendizado dos movimentos lentos do taijiquan (ou de técnicas
afins) como experiência fundamental de uma transformação nos ritmos da
existência cotidiana. A conquista da serenidade é repetidamente atribuída
pelos praticantes aos efeitos de longo prazo dos treinamentos cotidianos.
Recupero o argumento de Csordas (2008) sobre um paradigma da
corporeidade, apoiado numa articulação entre a noção merleau-pontiana
de “percepção” e a noção bourdiana de “habitus”. Neste contexto, o corpo
aparece simultaneamente como sujeito e base existencial da cultura. Ao pensar as relações entre técnicas corporais taoistas e processos de subjetivação,
entendo que o corpo, longe de ser a superfície passiva para expressão do
texto cultural e da estrutura social é o sujeito de uma experiência significativa
em um mundo da vida, sempre necessariamente cultural.
N(esta versão d)o taoismo, nem a oposição corpo/mente, nem a
ideia do corpo como organismo biológico, um ente discreto separado do
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ambiente cultural e natural25, fazem qualquer sentido. Além disso, o investimento da tradição taoista sobre a corporeidade não é um fim em si mesmo:
o que se transforma é a pessoa como um todo, não apenas sua aparência.
Sob a forma de uma “tecnologia de si”, ou “estética da existência”, a tradição taoista opera uma transformação das subjetividades, principalmente
por produzir uma mudança no habitus mediante o treinamento de diversas
técnicas corporais26. Do ponto de vista de suas práticas, a linhagem etnografada está centrada na alquimia interna taoista27, na medicina tradicional
e nas artes marciais internas. Distinta das formas litúrgicas de taoismo, a
transmissão de mestre Liu prescindiu de sacerdotes e do culto a deidades
taoistas, afirmou-se como movimento de leigos, pelo exemplo do próprio
mestre, ele mesmo um homem leigo e casado.
Desejo evidenciar em minha descrição que se tornar taoista equivale a
uma reorientação existencial cujo eixo é uma transformação significativa do
esquema corporal e da consciência corporal. Reconheço, após alguns anos
de pesquisa, que as transformações propostas pela tradição se evidenciam
pelos efeitos dos treinamentos nos corpos, irredutíveis a uma elaboração
verbal explícita, nos depoimentos dos praticantes. Trata-se de aprender a
utilizar o corpo de uma maneira característica e de desenvolver um modo
específico de se relacionar multissensorialmente com o mundo, o corpo
dos outros e o próprio corpo. O efeito mais visível desta transformação
se manifesta ostensivamente por uma verdadeira incorporação de certos
princípios éticos e cosmológicos. O corpo do praticante é um índice de
seu estado de realização, não meramente por sua aparência, mas por seus
recursos e condições.
A longevidade taoista é obtida fortalecendo o corpo a partir dos
órgãos internos, contrariamente ao aspecto de juventude obtido biotecnologicamente pelo ocultamento das marcas que o tempo imprime sobre a
pele, pela introdução de próteses para conceder ao corpo formas perfeitas,
pela ingestão de complementos alimentares e esteróides para implementar
um desempenho muscular excepcional. A tradição ensina uma estratégia
existencial que consiste numa verdadeira economia da energia vital: utilizar
apenas a força e a atenção necessária para desempenhar uma tarefa com eficácia, não se exceder no esforço, moderar os desejos e diminuir a velocidade.
Não por acaso, a aceleração vertiginosa contemporânea que caracteriza as formas hegemônicas de vida entre os plenamente incluídos no
capitalismo tardio, acompanhada de uma agitação febril dos sujeitos em
busca de formas cada vez mais intensas de estimulação sensorial e de graCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 13, p. 77-101, fevereiro de 2011.
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tificação imediata são reconhecidas pelos mestres taoistas como um fator
patogênico (Bizerril, 2006), que encurta a duração natural da vida, pois
são a raiz do adoecimento e do envelhecimento precoce. Esta percepção
se expressa num verdadeiro lema dos ensinamentos do mestre Liu Pai Lin:
“pessoas de meia-idade, andem devagar (a caminho do cemitério)”.
O treinamento ensina outros modos de ficar de pé, mover-se, sentar
e respirar. Pela observação e imitação da natureza28 e do corpo exemplar do
mestre (ou do mero instrutor), quem pratica aprende a ser outro (Bizerril,
2005, 2007). A transformação se situa num plano bastante concreto: o
aumento da vitalidade, a melhoria da condição geral de saúde, o aumento
da flexibilidade e da maleabilidade/adaptabilidade29. Esta transformação,
entendida como governo de si, é sumarizada no terceiro poema do Livro
do Caminho e da Virtude (Daodejing), um dos principais clássicos taoistas:
o sábio governa (o país interior30) esvaziando o coração (de pensamentos
e emoções), enchendo o ventre (o dantian inferior, centro de gravidade do
corpo e sede da vitalidade), enfraquecendo os desejos e robustecendo os
ossos31.
Tal como o gym de boxe (etnografado por Wacquant, 2002), o local
para a prática dos treinamentos taoistas (Bizerril, 2005, 2007) pode ser descrito como uma ilha de ordem em meio ao caos da metrópole. O contraste
entre o ritmo nervoso da cidade de São Paulo32 e a serenidade dos locais
de treinamento atingiu-me corporeamente, desde a primeira vez que entrei
no em um salão de treinamento, em 199833, até minha visita mais recente,
em 200934, em uma rápida passagem pela cidade. Silêncio, movimentos
lentos, fala em voz baixa dão o tom destes espaços: o treinamento taoista
instaura um cronotopo35 específico onde quer que ocorra: no salão de treino
de um instituto em que se ensinam estes saberes, em um parque público,
num posto de saúde, num clube, num jardim, no espaço doméstico. É
fundamentalmente o modo de engajamento corporal dos praticantes que
constitui o tempo e o espaço do treinamento.
Para os taoistas, treinar é reiteradamente instalar no corpo um
“modo somático de atenção”36 (Csordas, 2008) específico, caracterizado
pela atenção dialógica ao mundo e aos outros corpos/sujeitos, de modo a
mover-se em harmonia e com o mínimo de desgaste. O treinamento transforma em experiência corporificada os princípios sintéticos da filosofia e
da cosmologia taoista, aplicáveis a uma grande variedade de domínios da
vida. Segundo a concepção taoista, o funcionamento da natureza - caracterizado pela lentidão, circularidade e alternância dos contrários - seria o
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modelo a ser emulado para se ter sucesso nos mais diversos domínios da
vida humana: medicina, artes marciais, artes, meditação, vida amorosa,
relações sociais, organização da paisagem (Fengsui), política, etc. Embora
diferentes treinamentos objetivem efeitos e enfatizem efeitos específicos,
em última instância, a somatória das práticas corporais diárias transforma
uma cosmologia em um conjunto de disposições corporais que expressam
no cotidiano um “caminho de vida”.
Descritos como meios para o aprendizado de certos “modos somáticos de atenção”, os treinamentos taoistas, portanto, ensinam formas
específicas de estar atento “com” o corpo e estar atento “ao” corpo37. No
caso, os engajamentos sensório e motor são elaborados culturalmente no
taoismo em termos da estética da alternância dos contrários/complementares yin/yang e do mover-se em harmonia com o ambiente e com o tempo38.
Exemplifico esta afirmação analisando um único treino básico39,
considerado pelo mestre Liu Pai Lin um dos quatro treinos fundamentais
que seus discípulos deveriam praticar com regularidade. Chamado de postura
da árvore (zhang zhuang40), era considerado pelo mestre uma das “portas de
entrada para o Tao”41. Trata-se de uma técnica de longa vida e de cultivo
da força interna bastante conhecida nas artes marciais internas chinesas,
principalmente na transmissão taoista, mas é também praticada como uma
técnica de serenidade, uma forma de meditação, como é enfatizado na
transmissão da linhagem de mestre Liu.
O praticante se posiciona de pé, com as pernas abertas na largura
dos ombros e os braços erguidos à frente do corpo, com os dedos médios
se tocando, na altura do coração, como se segurasse uma bola nos braços,
ou abraçasse um tronco de árvore. Com a atenção no centro de gravidade
do corpo, permanece aparentemente imóvel42, buscando manter-se em um
estado de vacuidade43 e serenidade. O corpo permanece relaxado, com o
mínimo de força para manter o equilíbrio e os braços erguidos. Ombros
e cotovelos pendem para baixo, a coluna se alonga alinhando o cóccix e o
topo da cabeça. A língua toca o céu da boca e os olhos se mantem semicerrados, de modo que a atenção não se perca nem no ambiente externo,
nem nos pensamentos e emoções.
Esta técnica corporal pode ser considerada como um verdadeiro
programa de treinamento em um só exercício. Segundo meus interlocutores,
mas também por minha própria experiência de “participação observante”,
a prática diária traz uma série de efeitos combinados. Em primeiro lugar,
segundo a perspectiva taoista, a postura correta induz o esvaziamento da
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mente44. Em segundo lugar, ocorre uma melhoria da condição geral de saúde,
por um aumento da vitalidade. Segundo os ensinamentos do mestre Liu Pai
Lin, um ano de treinamento da postura da árvore tem benefícios equivalentes a vários anos de treinamento da forma do Taijiquan. Paradoxalmente,
a prática de uma postura, em um estado de imobilidade, ensina como se
mover de uma forma mais harmônica, relaxada, equilibrada, econômica e
espontânea. Tudo se passa como se a imobilidade auxiliasse na tarefa de
desaprender hábitos nocivos de movimento – caracterizados pela agitação,
força desnecessária45, desequilíbrio e fragmentação das partes do corpo.
Resumindo, no nível mais evidente deste treinamento, ele ensina,
de forma vivida, dois princípios mencionados pela tradição oral e pelos
textos clássicos do taijiquan: 1) o princípio da unidade (hun yuan), isto é, o
corpo deve se mover sempre a partir do centro, sem que haja movimentos
independentes dos membros. Para que a mão se mova, a postura do corpo
e todas as articulações devem se ajustar para produzir o movimento. 2) o
princípio do relaxamento (fang song), de acordo com o qual o peso deve fluir
para baixo, ou seja, a articulação do ombro repousa sobre o tronco, a ponta
do osso do cotovelo aponta para baixo, as pernas permanecem naturalmente
semi-flexionadas, mas com as articulações flexíveis. Entre um movimento
de expansão e outro, o corpo deve estar livre de tensões musculares.
Além disso, a permanência no silêncio e na serenidade ensina uma
nova forma de perceber o corpo próprio. A literatura de qigong e a tradição
oral descrevem uma série de sensações que devem derivar da prática regular.
Dentre as mais comuns, estão sensações de calor, especialmente em mãos e
pés outrora frios, e no centro do corpo (taiyuan), mas também de formigamento e de corrente elétrica que são reconhecidas pelos praticantes taoistas como
manifestação do incremento na circulação da energia vital (qi)46. Acredito que
o treinamento tanto induz certas sensações quanto ensina a reconhecê-las.
Isto é, o fundamento dos treinamentos é um conhecimento transgeracional
acumulado sobre certas potencialidades corporais culturalmente codificadas.
Ao mesmo tempo, o fato da maioria dos treinamentos desta linhagem taoista
ser realizada em silêncio e em câmera lenta, propicia as condições ideais
para o aprimoramento de uma consciência do corpo próprio: tanto motora
e proprioceptiva quanto enteroceptiva47. O vocabulário do qi permite descrever uma série de sensações distintas, com sentidos diferentes de acordo
com a situação social vivida (Frank, 2000). As experiências vividas durante
o treinamento se tornam, para os praticantes, uma evidência experiencial,
indicadora de que passaram a habitar o mundo da vida taoista.
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Alguns dos meus interlocutores, praticantes deste treinamento, relatam um aumento da sensibilidade ao próprio corpo (isto é, da consciência
de seu nível de saúde e vitalidade, da postura e dos graus de tensão ou relaxamento), mas também aos corpos alheios, tanto na prática das terapêuticas
taoistas (como a massagem tuiná48) quanto nos treinamentos preparatórios
para a aplicação marcial do taijiquan (tui sou49). Com o tempo, o que era um
modo somático pouco familiar, mantido a duras penas somente durante o
treinamento, passa a integrar-se ao esquema corporal e participar da postura
e da movimentação cotidianas. Pode-se caminhar, dirigir um automóvel,
esperar um ônibus, sentar-se em uma cadeira, comer, estudar, trabalhar,
etc., servindo-se deste mesmo estilo de utilização do corpo.

Considerações finais
Para encerrar, gostaria de fazer algumas considerações de caráter teoricometodológico e depois prosseguir com questões mais pontuais derivadas
da descrição d(esta versão d)o taoismo (no Brasil) para pensar a relação
entre corporalidades e processos de subjetivação no mundo contemporâneo.
O percurso que propus teve o intuito de confrontar dois níveis
distintos de análise das condições de vida no mundo contemporâneo: uma
versão da macro-análise das sociedades globalizadas, articulada à descrição
etnográfica de um dentre inúmeros modos de vida possíveis nas grandes
cidades. Particularmente, interessou-me mostrar o contraste entre os modos de subjetivação corporificada hegemônicos, situados no horizonte da
produção biotecnológica dos corpos nas sociedades de consumo, e uma
dentre várias possibilidades de subjetivação alternativa, por meio do engajamento em outras práticas corporais e representações culturais sobre o
corpo, proveniente de uma cosmologia por assim dizer, holista50.
Ao mesmo tempo em que as análises macro podem revelar tendências sistêmicas que tendem à hegemonia no contexto do capitalismo global,
delas escapam fenômenos igualmente significativos, mas que ocorrem nas
margens, fissuras, exceções e interstícios das cosmologias capitalistas. Em
alguma medida, a macro-análise apresenta tendências sistêmicas mais visíveis
como se fossem um movimento homogêneo, o que arrisca tender a uma
caricatura, mas ao mesmo tempo tem valor cartográfico.
A constatação da multiplicidade dos modos de vida das sociedades
multiculturais contemporâneas estabelece limites para análises univerCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 13, p. 77-101, fevereiro de 2011.
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salizantes. Isto ecoa a crítica aos pressupostos de totalidade e coerência
subjacentes aos conceitos clássicos de cultura e sociedade, previamente
formulada por Barth (2000). Por outro lado, a atenção aos processos globais se tornou indispensável a uma reformulação do lugar da antropologia
e do método etnográfico na compreensão de fenômenos emergentes do
mundo contemporâneo, visto que, como já apontado por Clifford (1999),
atualmente faz pouco sentido pensar em grupos sociais totalmente isolados,
imunes aos efeitos diretos ou indiretos de processos macro, derivados do
capitalismo transnacional. Neste contexto, considero que pode ser produtivo
tratar os níveis micro e macro de análise como suplementares, ao invés de
mutuamente excludentes.
Investigar uma tradição minoritária como o taoismo no Brasil está
em consonância com a tradição etnográfica na antropologia, voltada para a
compreensão do pequeno e do exótico. Não deixa de ser intrigante que uma
tradição tão exótica conquiste adeptos no Brasil51. De todo modo, há algo
que o texto cultural taoista, bem como sua estética da existência, oferece a
seus praticantes no mundo globalizado e que se revela quando a etnografia
do taoismo dialoga com a macro-sociologia da modernidade líquida.
Na era das culturas somáticas, da produção corporificada de si e
da obsessão com a saúde, a juventude e a longevidade, o taoismo oferece
uma via alternativa àquela proposta pelas biotecnologias e seus corpos para
consumo. Diante da grande desorientação contemporânea (Rolnik, 2007;
Sibilia, 2008), espiritualidades contemplativas como o taoismo abrem a
possibilidade de situar-se num ritmo existencial pautado pela serenidade,
e não pela aceleração ininterrupta. Ao mesmo tempo, sua “cosmovivência”52, marcada pelo pressuposto da mutação incessante, pode ser bastante
sedutora em particular para os sujeitos mais atingidos pelos processos de
desterritorialização contemporânea.
O taoismo oferece uma teoria da existência como fluxo sem, contudo,
ser caótica. A noção-chave é a de mutação (yi). Não por acaso, um dos clássicos
de referência na linhagem que etnografei é o Yijing (O Livro das Mutações),
apresentado pela exegese oral taoista como um tratado cosmológico em que
estão contidos os segredos do movimento incessante da natureza e da vida
humana, mas também dos treinamentos. Este pode também ser consultado
como um oráculo, orientando a tomada de decisões diante dos dilemas da
existência. A cosmologia do Yijing opera um empoderamento do sujeito que,
munido da sabedoria transmitida pelos mestres do Tao, poderia transformar as
situações a seu favor e superar as calamidades que abundam no mundo atual.
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Diferente da modernidade líquida, descrita por Bauman, o mundo da
vida taoista tem como um de seus traços distintivos a presença de ordem
no movimento incessante. Pode funcionar como um antídoto para o senso
de catástrofe pessoal e coletiva iminente, inevitável e imprevisível, que segundo Bauman (2008) seria característico das angústias líquido-modernas,
pois oferece uma contraparte encantada à narrativa niilista contemporânea.
Apresenta uma pedagogia da vida em movimento que se contrapõe à errância a que está condenado o consumidor líquido-moderno (BAUMAN,
1999). Como “tecnologia de si” corporificada, ensina um modo de existir
que se contrapõe ao sujeito da falta e ao consumismo compulsivo. Como
a água, o sábio taoista é aquele que personifica esta estética da existência:
ensina a fluir com o movimento da natureza, sem esforço, mantendo sua
integridade diante das mutações do mundo. Neste sentido, argumento que
o taoismo pode ser pensado no contexto globalizado como um contradiscurso da modernidade líquida53 e não como o novo idioma ideológico do
capitalismo contemporâneo, segundo a análise de Zizek (apud Costa, 2004,
e Ortega, 2008).
Recupero aqui a ideia de Edward Hall (1984) de que as culturas têm
um ritmo característico54, para entender o apelo da tradição taoista para
sujeitos contemporâneos sob o influxo da modernidade líquida. Considerando que na tradição taoista, o discurso não tem valor em si, desvinculado
da experiência, reconheço a complementaridade da perspectiva do “texto
cultural” e do “paradigma da corporeidade”, conforme o argumento de
Csordas (2008). Meus interlocutores tornaram-se taoistas pela reiteração de
uma experiência sensório-motora, a qual instaura no praticante uma outra
presença corporal e existencial, mediante o treinamento. Ser taoista é existir
no corpo e com o corpo em uma estética da circularidade, da lentidão e
do silêncio que contrasta com a velocidade crescente e o ruído incessante
do mundo globalizado.
Contudo, por ser ressignificado no contexto da individualização
líquido-moderna, paira sobre o taoismo um risco55 de empobrecimento simbólico (e experiencial), pelo desgaste do símbolo religioso que acompanha
sua exposição à lógica de consumo, sob efeito da mercantilização. A maior
ameaça são apropriações new age56 e bio-ascéticas57 de suas técnicas corporais,
descontextualizadas de sua filosofia e modo de vida. Somente preservando
seu lugar de voz discordante com relação aos discursos consumistas, pode
o taoismo oferecer uma contribuição significativa no enfrentamento dos
dilemas da modernidade líquida.
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Notas
* Doutor em antropologia social pelo PPGAS/UnB, coordenador do grupo de pesquisa
interdisciplinar Diálogo. Este artigo integra parte dos resultados do projeto de pesquisa
Corporalidade e Subjetivação no Mundo Contemporâneo. Uma versão preliminar foi
apresentada em espanhol na VIII Reunião de Antropologia do Mercosul, 29/09-02/10/09,
Buenos Aires - Argentina. E-mail: jbizerril@yahoo.com.br
1
O mesmo que Tao Te Ching, grafado segundo a norma pinyin de transliteração dos caracteres chineses. Utilizo a tradução do sacerdote taoista Wu Jyh Cherng (2001), do chinês
para o português.
2
Como Csordas (2008), considero os mundos da vida como plurais, já que culturais, visto
que a existência corporificada não é exterior ou anterior à cultura.
3
Aplicada ao Brasil, esta descrição é compatível com certas formas de mística New Age ou
de neopentecostalismo, cada qual dialogando com a lógica de mercado e com o consumo
a sua maneira.
4
Segundo Duarte (1994) a família aparece como valor em todas classes sociais, com representações distintas em cada classe. Mesmo diante da crise da família nuclear patriarcal e da
diminuição do parentesco extenso nos contextos urbanos, concomitante a emergência de
novas formas de parentalidade e conjugalidade, ainda se constata o valor do parentesco nas
redes de solidariedade social.
5
Além das associações contemporâneas mais voluntárias, por afinidades estéticas e de estilo
de vida, subsiste no país também a importância da comunidade religiosa, e em alguns casos,
de vizinhança, como fonte de pertença e de solidariedade social.
6
Conforme os dados do Censo demográfico 2000, a soma das pessoas declaradas “sem
religião”, com religiões “não determinadas” ou “sem declaração” perfaz 13.234.004, em
relação a uma população total de 169.872.856.
7
A imensa maioria dos adeptos desta versão da tradição taoista provem destes segmentos
sociais, com apenas algumas exceções provenientes das classes populares.
8
Termo tomado de empréstimo da obra de Bourdieu para descrever, como característica
da vida líquido-moderna, a impossibilidade de controlar as condições da própria vida, de
fazer planejamentos de longo prazo, bem como de diminuir o risco de se tornar uma das
“baixas colaterais” da modernização (Bauman, 2007).
9
Este adjetivo descreve sociedades com diferentes comunidades culturais (Hall, S., 2003).
No caso brasileiro, a configuração tanto deriva da experiência colonial que implicou um
arranjo hierárquico das diferenças culturais, quanto da migração européia e asiática do século
XX, além dos processos globais mais recentes de hibridismo cultural.
10
Referido ao tema do sujeito e das etnias diaspóricas (Hall, S., 1997, 2003; Clifford, 1999), e
não a domesticação da alteridade cultural para consumo pelas elites globais (Bauman, 2007).
11
Falar em nível sub-individual implica pensar o sujeito como múltiplo e contraditório, ao
invés de considerar o indivíduo como transparente e coerente. A reflexão deleuziana (por
exemplo, Deleuze e Guattari, 1997, 2004) aponta a coexistência de desejos divergentes em um
mesmo sujeito, de agenciamentos sociais contraditórios e de uma tensão entre movimentos
de territorizalização e desterritorizalização das identidades.
12
No Censo de 2000, não constava “taoistas” como categoria, de modo que possivelmente
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os que se declararam taoistas figuravam entre os 7.832 adeptos de “outras religiões orientais”.
No caso de minha pesquisa, havia também praticantes que, quanto a identidade religiosa,
definiam-se como católicos, espíritas ou budistas. E além disso, constatei em meu trabalho
de campo sobre taoismo, que muitos praticantes, inclusive bastante engajados no taoismo
como caminho espiritual, não o descreveriam como religião (Bizerril, 2007). Situação análoga é descrita por Alves (2006) em relação aos budistas. Isto pode ter implicações para a
análise dos índices demográficos de pertença religiosa. Com relação ao caso budista, uma
certa insegurança no declarar-se adepto de uma versão desta religião é discutido por Usarski
(2004) em seu artigo sobre a situação minoritária do budismo no Brasil.
13
Restringindo a descrição apenas ao taoismo no Brasil, identifico pelo menos três linhagens
taoistas distintas: a escola de mestre Liu Pai Lin, fundada em São Paulo; a escola transnacional de Mantak Chia; e a Sociedade Taoista do Brasil, fundada no Rio de Janeiro pelo
sacerdote Wu Jyh Cherng.
14
Como observei em certo número de eventos no contexto brasiliense e paulista, a tradução consecutiva é um recurso utilizado com frequência pelos especialistas estrangeiros de
tradições diversas: japoneses, chineses, indianos, tibetanos, etc.
15
Com relação à importância do imaginário orientalista na adesão ao taoismo, ver Bizerril
(2007).
16
Isto é, marcadas pela ideologia individualista, que no contexto brasileiro, como em outras
sociedades ocidentalizadas periféricas, se caracteriza por “uma baixa ou heterogênea institucionalização” (Duarte, 1998, p. 24).
17
Parto da noção de sujeito pós-moderno (Hall, S., 1997) – desprovido de qualquer núcleo
estável e coerente de identidade – que possuiria simultaneamente um repertório de possibilidades identitárias, potencialmente contraditórias e contextuais. Gênero, raça, classe, etnia,
orientação sexual, religiosidade/espiritualidade, estilo de vida, etc., seriam coordenadas de
identidade que nunca esgotam ou abarcam completamente a identidade de um dado sujeito,
mas que apenas parcialmente o situam, no contexto de uma interpelação específica.
18
É preciso considerar os contracircuitos da globalização. Em partircular a diáspora dos
especialistas asiáticos do sagrado, como é o caso de mestres taoistas (Bizerril, 2007) ou
tibetanos (Nina, 2006).
19
Recordemos que, como a penetração da ideologia individualista no Brasil foi até agora
irregular, é preciso ter a precaução de não generalizar estes processos. Ainda assim, tanto
as lógicas de consumo quanto a tendência à padronização dos corpos magros e musculosos segundo o idioma da fitness estão visivelmente presentes entre as camadas médias das
maiores cidades brasileiras.
20
No segundo volume da História da Sexualidade, Foucault (1998, p. 15) define as artes
da existência ou técnicas de si como: “práticas refletidas e voluntárias através das quais os
homens (sic.) não somente se fixam regras de conduta, como também procuram se transformar, modificar-se em seu ser singular e fazer de sua vida uma obra que seja portadora
de certos valores estéticos e responda a certos critérios de estilo.”
21
No texto homônimo publicado na edição francesa da coleção Dits et Ecrits, Foucault (2004,
p. 79-80) define as técnicas de si como aquelas que “permitem aos indivíduos efetuarem,
sozinhos ou com a ajuda de outros, um certo número de operações sobre seus corpos e suas
almas, seus pensamentos, suas condutas, seus modos de ser; de transformarem-se a fim de
atender um certo estado de felicidade, de pureza, de sabedoria, de perfeição ou de imortalidade”.
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Em seu ensaio pioneiro, publicado originalmente em 1935, Mauss (2003) define técnica
corporal como um modo tradicional de utilizar o corpo.
23
A ênfase da tradição taoista sobre a saúde e longevidade como partes integrantes de sua
experiência espiritual característica são bastante evidentes (Kohn e Yoshinobu (eds.), 1989;
Kohn, 2001; Bizerril, 2007). Contudo, não se esgotam em um fim em si mesmo, mas são um
meio para viabilizar a concretização da realização espiritual bem como uma oportunidade
para contribuir com o bem-estar coletivo.
24
Para uma descrição mais detalhada dos efeitos das técnicas corporais taoistas sobre as
sensibilidades e modos de vida de seus praticantes, ver Bizerril (2007).
25
Em conformidade com a teoria da medicina tradicional taoista, o corpo e a natureza
estão em uma relação de continuidade. O corpo é uma réplica em miniatura do universo,
composto pelas mesmas forças que o constituem – as duas modalidades fundamentais da
vida, yin-yang, as cinco energias: metal, água, madeira, fogo e terra – que também se expressam nas direções do espaço, estações do ano, sabores, notas musicais e emoções básicas,
só para citar alguns exemplos.
26
O repertório de técnicas corporais da linhagem taoista do mestre Liu Pai Lin compreende
ginásticas (por exemplo, baduanjin); artes marciais internas (taijiquan, baguazhang); diversas
formas de qigong; meditação “sentar na calma” (jingzuo); daoyin; diversas auto-massagens; bem
como técnicas terapêuticas propriamente ditas da medicina tradicional chinesa (acupuntura,
fitoterapia, Tuiná). (Ver Bizerril, 2005, 2007),
27
A tradição taoista desenvolveu uma série de técnicas para obtenção da longevidade, preservação da saúde e despertar da espiritualidade. Consonante com a perspectiva expressa
em clássicos como o Huangdi Neijing Suwen (O livro de medicina interna do Imperador Amarelo), o Yijing (O Livro das Mutações) ou o Daodejing, o ser humano se constitui como uma
réplica em miniatura da natureza, constituído das mesmas forças, em escala reduzida. Desta
perspectiva, seria possível transformar o corpo/consciência do praticante por um processo
de refinamento que utiliza como ingredientes as próprias energias componentes de seu o
corpo, bem como as energias disponíveis no mundo natural, em certos horários e locais.
28
Estou ciente dos cuidados que um olhar antropológico demanda às menções a “natureza”.
Como os seres humanos não têm acesso direto a um mundo objetivo, falar em natureza é
sempre necessariamente falar de uma concepção cultural sobre o funcionamento do mundo
e o lugar do humano nele. A ideia de natureza na tradição taoista é marcada por certa ambiguidade (Bizerril, 2007). Embora o cosmo seja pensado em termos de uma ordem cíclica
em permanente renovação, as forças da natureza podem tanto ser benéficas ou nocivas,
dependendo da sabedoria ou ignorância dos seres humanos.
29
O Daodejing, um dos principais clássicos taoistas para esta linhagem, afirma a relação
entre vida e flexibilidade de um lado, e morte e rigidez de outro (Poema 76). E apresenta a
água como um verdadeiro modelo de atitude diante dos obstáculos e desafios da existência
(Poema 78)
30
A imagem do próprio corpo como “país interior” é analisada por Schipper (1997) em sua
etnografia sobre a linhagem dos Mestres Celestes. Na linhagem que etnografei, escutei do
mestre Liu Chih Ming uma interpretação oral análoga do poema 3 do Daodejing.
31
Os treinamentos que objetivam a renovação da medula óssea são o fundamento de uma
técnica clássica de longevidade taoista. Na Medicina tradicional chinesa, existe uma relação
entre os ossos, o sistema de rins e a energia da água. Com o envelhecimento, os rins se
22
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enfraquecem, os ossos se tornam quebradiços e diminui a quantidade e a qualidade dos
fluidos corporais.
32
Desde de meu primeiro período de trabalho de campo, em 1998, tenho atentado para o
impacto do ritmo característico do espaço urbano sobre os corpos dos transeuntes (Bizerril
2007). Talvez isto seja mais evidente na experiência de um etnógrafo oriundo de uma cidade
de porte muito menor, como é o meu caso.
33
Na Associação Tai Chi Pai Lin/ Espaço Luz, em Vila Madalena.
34
Ao CEMETRAC (Centro de Medicina Tradicional Chinesa), no bairro da Liberdade, o
bairro asiático da cidade.
35
Noção de Bakhtin que se refere a uma unidade espaciotemporal indissociável, com caraterísticas próprias (Bakhtin, 1988; Holquist, 1990).
36
“Os modos somáticos de atenção são maneiras culturalmente elaboradas de estar atento
a e com o corpo em ambientes que incluem a presença corporificada de outros” (Csordas,
2008, p. 372).
37
A perspectiva de Csordas pode ser aplicada com bastante propriedade a investigação
do taoismo: “A atenção a uma sensação corporal pode então tornar-se um modo de estar
atento ao meio intersubjetivo que ocasiona aquela sensação. Assim, a pessoa está prestando
atenção com o próprio corpo” (Csordas, 2008, p. 372).
38
O taoismo prescreve um modo de agir específico referido aos horários do dia e estações
do ano, que acompanha os ritmos do mundo natural. Há horários específicos para mover-se
e se recolher, alimentar-se, descansar, meditar, captar energia da natureza, etc, em conformidade com a circulação da energia vital (qi) pelos meridianos (jingluo) de acordo com a teoria
da medicina tradicional chinesa. Há também treinamentos específicos a serem enfatizados
de acordo com a época do ano.
39
Para mais detalhes sobre o repertório de treinamentos desta linhagem taoista, ver Bizerril
(2005, 2007) e Hemsi (2000).
40
Em chinês seria algo como “ficar de pé como uma árvore”.
41
Anotação de campo do curso o I Ching Taoista, ministrado por Antônio Moreira, discípulo
do mestre Liu Pai Lin, em Brasília, 2003.
42
Pois internamente, ocorre uma série contínua de pequenos movimentos inconscientes de
ajuste do corpo à força da gravidade. Os músculos estabilizadores, relaxam e contraem, as
articulações se ajustam em uma posição mais confortável, nem totalmente esticadas, nem
muito dobradas. A respiração flui, de forma natural, sem ser objeto de controle consciente.
43
A compreensão dos termos descritivos de experiências meditativas é considerada indissociável da experiência vivida e iredutível ao intelecto, nas tradições taoista e budista.
Definitivamente é um dos aspectos de mais difícil descrição desta tradição.
44
Um dos meus interlocutores, Antônio Moreira, relatou-me uma situação em que vivenciou
esta experiência instantaneamente, durante um treinamento, quando uma praticante mais
experiente corrigiu levemente o alinhamento de sua postura.
45
No nível marcial, este treinamento ensina um tipo especial de força, baseada na estrutura
integrada de todo o corpo e não na potência e na tensão de grupos musculares isolados.
46
Ronaldo Fernandes, outro de meus interlocutores, relatou uma experiência bastante impressionante com este treinamento, e as fortes sensações que sentiu, antes mesmo de ter tido
contato com as descrições correntes de efeitos esperados dos treinamentos (Bizerril, 2007).
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A propriocepção diz respeito a percepção da postura, movimento e orientação espacial
do corpo próprio, enquanto a enterocepção refere-se a sensações referentes ao interior do
corpo próprio.
48
Tui ná é um dos sistemas de massagem da medicina tradicional chinesa. Opera fundamentalmente com diferentes técnicas para manipular diversos pontos de acupuntura ao longo
dos 12 meridianos ordinários. As manobras correspondem fundamentalmente às funções de
tonificar (incrementar o fluxo de qi), sedar (diminuir o fluxo de qi para aliviar uma situação
de bloqueio ou estagnação) ou equilibrar. São escolhidas em função de um complexo diagnóstico prévio da condição geral de saúde do paciente, que combina os exames da língua,
da face, do pulso e a anamnese. No sistema ensinado por mestre Liu Pai Lin, as pressões
são mais suaves (e menos dolorosas) do que em outras escolas de tui ná. Além disso, seu
sistema enfatiza a ação sobre os pontos reflexos das solas dos pés e as massagens na região
central do corpo como recursos terapêuticos fundamentais.
49
O treinamento marcial no taijiquan se depende do desenvolvimento de habilidades de
compreensão do corpo alheio por meio do contato tátil, inicialmente apenas por encostar
levemente os pulsos. O sistema prescreve movimentos circulares, cujo padrão mais básico é
o de empurrar com uma mão em direção à linha central do corpo do parceiro, enquanto este
executa um movimento de desviar. Os papeis se alternam entre avançar e recuar, empurrar e
desviar, como uma expressão do diagrama do taiji () em que yin e yang se sucedem ininterruptamente. O exercício ensina a ajustar toda a postura corporal para atacar ou defender-se,
evitando o uso de uma força muscular rígida e concentrada apenas nos membros.
50
Caberia especificar ao certo de que modos específicos o mundo da vida taoista corresponde
a uma concepção holista, para evitar a crítica já feita à oposição dumontiana individualismo/
holismo (Dumont, 1966, 1990), que a acusa de ser mais uma expressão da célebre dicotomia
eurocêntrica “nós”/”eles”.
51
Nesta linhagem, entre os descendentes de migrantes asiáticos, o retorno às raízes culturais
constitui uma motivação importante para tornar-se taoista. Entre a população brasileira
pertencente a outros grupos étnicos ou subculturais, deve-se buscar outros motivos, ainda
que nos dois grupos constatei a presença do imaginário do “oriente” (Bizerril, 2007).
52
Utilizo este neologismo para enfatizar que não se trata de uma “visão de mundo” (Weltanschauung), mas sim de um posicionamento corporificado enraizado no “mundo da vida”
(Lebenswelt).
53
Inspirei-me no argumento análogo de Carvalho (1998), que apresenta a antropologia e o
esoterismo como dois contradiscursos da modernidade.
54
Concordo com Lebreton (2006) que se deva fazer uma ressalva ao pressuposto de uma
excessiva homogeneidade das culturas que subjaz aos estudos de proxemia de Eduard Hall
(1966, 1982, 1976,1984). Contudo, considerando a tradição taoista apenas como uma corrente de tradição cultural em um universo multicultural, acredito que a ideia de um ritmo
corporal que lhe caracteriza seja bastante fiel ao que encontrei em meu trabalho de campo.
55
Compartilhado de modo geral pelas religiões no mundo contemporâneo, mas mais grave
para aquelas que perderem sua dimensão iniciática, conforme já apontado por Carvalho
(2001).
56
A New age tem apropriado técnicas de espiritualidades de estilos diversos, descontextualizadas de seu uso tradicional (Carvalho, 1992) e recombinadas para finalidades terapêuticas
do indivíduo psi (Amaral, 1994, 2000; Maluf, 2005).
47
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Bio-ascetismo é um termo de Ortega (2008) que se refere às novas formas de disciplina
corporal contemporânea conformista da fitness que tem por finalidade obter a forma corporal
perfeita, principalmente por meio de exercícios e dietas.
57
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LAS APARICIONES DE LA VIRGEN.
EL FENÓMENO DE LAS APARICIONES DE
LA VIRGEN EN SALTA: PEREGRINACIÓN,
SANACIÓN Y LA MISIÓN DE UNIR
ORIENTE CON OCCIDENTE
Aldo Ameigeiras y Ana Lourdes Suárez
CONICET-UNGS y CONICET-CEIL PIETTE, Argentina

Resumen. El fenómeno de las apariciones de la virgen en Salta, al igual que cientos
que actualmente tienen lugar en el mundo, se abre espacio a través de la conjunción
de diversas prácticas: peregrinación, devoción mariana y sanación, conformando
un campo religioso de creciente relevancia en América Latina. En este trabajo
presentamos el fenómeno en términos de las lógicas y motivaciones de sus principales actores y de las tensiones y conflictos que lo atraviesan. Nos detenemos
principalmente en la discusión de marcos analíticos que ayudan a comprender la
complejidad y diversidad de significados y acciones que estructuran este tipo de
campos sociales. A partir del mismo abordamos algunos interrogantes que nuestro
caso suscita. Destacamos los aspectos que marcan continuidades con el patrón
histórico de apariciones, y aquellos que lo singularizan: el fuerte protagonismo
de la vidente, la oración de intercesión, el rol de la organización, y su particular
misión evangelizadora.
Palabras claves: Apariciones de la Virgen; Devoción mariana; Sanación; Videncias
Abstract. The Marian’s apparitions in Salta, as thousands of modern apparitions
in different places, are gaining importance by combining a variety of practices: pilgrims, devotion and healing. They conform a religious field of increasing relevance
in Latin America. In this article we present the apparition in Salta in terms of the
logics, actors´ motivations, and the tensions and conflicts it affords. We discuss
analytical perspectives that can help to understand the complexity and diversity
of meaning and actions that structure the phenomenon. From this framework we
raise questions and address them highlighting the issues that mark continuities
with the historical apparitions´ matrix. We also identify specific issues from this
particular apparition: the strong visionary’s protagonism, the interception prayer,
the organization’s role, and its particular evangelization mission.
Keywords: Marian Apparitions; Marian Devotion; Healing; Seers
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Introducción
En los últimos tiempos en distintos lugares de América Latina y del
mundo se han multiplicado las llamadas “apariciones de la Virgen” generando importantes movilizaciones de personas, peregrinaciones y diversas
prácticas devocionales. Estas prácticas se dan en el marco de tensiones y
de conflictos institucionales tales como: dificultades al interior de la Iglesia
católica entre las autoridades y los videntes; problemas con las autoridades
políticas; pujas entre creyentes; perspectivas distintas entre el clero y los
religiosos en general; descalificaciones y cuestionamientos de personas y
grupos; adhesiones masivas y presentaciones espectaculares de carácter mediático. Algunas apariciones comportaron solo “conmociones pasajeras” en
donde la escasa vigencia del fenómeno se tradujo finalmente en su dispersión
o su total desaparición; en cambio otras se consolidaron y fueron asumidas
y promovidas por la Iglesia adquiriendo un carácter multitudinario con
fuertes repercusiones a nivel de las pastorales institucionales y en el tejido
social. Un fenómeno que en general alcanza una rápida repercusión social
que se manifiesta en adhesiones y reconocimientos, y en la concurrencia
masiva de creyentes con la finalidad de participar de eventos extraordinarios y de acercar una diversidad de pedidos y solicitudes vinculados tanto
con los dones y gracias generados con la presencia de la Virgen, como por
la propia salud o la de los seres queridos. Las “apariciones” constituyen
un fenómeno donde ocupan un lugar central la devoción a la Virgen, la
sacralización del lugar y del momento de su aparición, y el conjunto de peregrinaciones que se conforman en torno a la misma. Se destacan asimismo
las conversiones, los milagros y los fenómenos de sanación. Un conjunto
de fenómenos complejos por lo que significan para la diversidad de actores
involucrados. Una instancia de reafirmación de lo místico, lo emocional y
devocional frente a planteos más secularizantes o racionalistas. Fenómenos
complejos no solo por las singularidades que adoptan en cuanto a signos,
gestos, mensajes y revelaciones sino también por el tipo de ruptura que
generan a nivel de la cotidianeidad de la vida de los fieles y por supuesto
de la institución. En una Iglesia con una estructura fuertemente jerárquica
y con una trama organizativa y legal minuciosamente desarrollada, establecida y regulada, la emergencia en forma imprevista de un fenómeno
que supone una “vía de comunicación directa con lo “trascendente” y un
canal de acceso personal a la divinidad, pone en crisis el orden establecido
y suscita un conflicto de bases de legitimidad y de poder. En la mayoría
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de los casos los/las videntes interactúan y dialogan “directamente con la
Virgen” y otros seres divinos, transitan por una vía “sin intermediaciones”
que generalmente trae como resultado interpelaciones, pedidos y demandas directamente dirigidas al poder eclesiástico, como recomendaciones y
exhortaciones al conjunto de los fieles cristianos y el resto del mundo. En
otras palabras se trata de un acontecimiento que trastoca un cierto orden
clerical y pastoral establecido, controlado por la jerarquía. Sin embargo,
cabe señalar que también constituye un acontecimiento que implica tanto
un acrecentamiento de las conversiones y una profundización de la fe,
como naturalmente un mayor reconocimiento del poder de convocatoria
y movilización de la Iglesia Católica. En momentos de revalorización de
lo “emocional” en las manifestaciones religiosas contemporáneas, y en
donde las instancias de la renovación carismática se han expandido entre
los creyentes, las “apariciones marianas” constituyen un recurso pastoral
importante. Más aún cuando esta expansión se produce en un contexto de
conducción eclesial de hegemonía conservadora y ortodoxia doctrinaria.
En esta presentación nos interesa aproximarnos al fenómeno de las
apariciones de la Virgen considerando las distintas perspectivas teóricas que
lo abordan, con el objetivo de avanzar en la consideración y comprensión
del caso de las apariciones de la Virgen en Salta, en el Norte de Argentina.
De esta manera desarrollamos tres instancias. En la primera abordamos
algunos elementos que hacen a las perspectivas interpretativas sobre el
fenómeno vigentes en la actualidad; en la segunda instancia consideramos
el caso en particular del fenómeno de la aparición en Salta; finalmente
señalamos algunas hipótesis interpretativas del mismo.

Planteos y perspectivas teóricas sobre
el fenómeno de las apariciones de la Virgen
En esta parte discutimos marcos interpretativos que ayudan a comprender el fenómeno de las apariciones de la Virgen desde una diversidad
de perspectivas. Nos parece importante presentar distintos planteos que
tanto desde la teología, como de la psicología y especialmente de las ciencias sociales han generado contextos conceptuales que permiten avanzar
en su comprensión.
Desde una perspectiva teológica particularmente católica cabe enmarcar el
fenómeno en la significación que tiene la devoción mariana. Es de destacar
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que la importancia de la figura de María está presente desde los primeros
siglos de la vida de la Iglesia, si bien en formas distintas. El símbolo mariano
se constituye en el símbolo femenino en la Iglesia en donde paulatinamente
se fue pasando del respeto a quien había sido considerada como la “Madre
del Salvador” y una testigo privilegiada de su vida, a su creciente veneración como “intercesora”, “madre de Dios” y “Virgen” (De Fiores y Meo,
1988). Un reconocimiento que aparece tanto en los evangelios canónicos
(especialmente el de Lucas) como en los llamados evangelios apócrifos e
incluso que es posible reconocer en los grabados alusivos existentes en las
catacumbas romanas como en la consideración de los Padres de la Iglesia
en el siglo IV. Sin embargo, se encuentran también otras modalidades
rituales que llevaban la veneración a instancias más radicalizadas (divinización, posicionamiento en la Trinidad) que luego serían a partir del siglo V
(Concilio Lateranense) férreamente controladas por la autoridad romana.
Respecto a las apariciones de la Virgen -el tema que nos interesa en particular- éstas poseen antecedentes destacables tanto en la “hierofanías” que
acompañan distintos momentos en el Antiguo Testamento, como en las
apariciones de Jesús en el Nuevo Testamento o las apariciones de ángeles.
Se encuentran alusiones a las apariciones entre los Padres de la Iglesia, y es
común la apelación a las mismas entre los fundadores de congregaciones
y órdenes religiosas como San Ignacio, San Juan Bosco, Santa María Claret
y otros. Sin embargo, en 1516 un Concilio establece que las revelaciones y
apariciones debían ser consideradas primero por la autoridad eclesiástica
(Santa Sede) antes de ser “predicadas o publicadas”, planteando que en
casos excepcionales los obispos deben formar una comisión para su análisis. Se consideraba que la Iglesia debía protegerse de la “proliferación de
visiones” que podrían “perturbar” su gobierno. El mismo Benedicto XIV
(1758) plantea que las revelaciones privadas no constituyen más que un
consentimiento concedido después de un cierto examen, de hecho no hay
obligación de creer en las revelaciones privadas por más que las mismas
sean reconocidas por la Iglesia (Vazquez, 1988;192). Así, es Pio X quien
en 1907 permite la adhesión a las revelaciones privadas pero con “precaución y reserva”. Esto que ocurre con la mayoría de las apariciones tuvo un
punto especial con el planteo de Juan XXIII respecto a Lourdes en donde
recomendó prestar atención al fenómeno. Para la Iglesia las revelaciones
pueden constituir una “luz” importante que incluso pueden “reavivar la fe
y la esperanza”, sin embargo no pueden situarse en el mismo plano que la
revelación divina e incluso pueden estar sujetas a error. Es necesario tener
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en cuenta que para la Iglesia las apariciones se incluyen en los llamados
“hechos extraordinarios” y si bien los reconoce en cuanto tal considera que
es necesario tener cuidados en cuanto los mismos pueden llegar algunas
veces a “desviar” a los creyentes del acontecimiento central de la revelación.
Se refiere a situaciones en donde los peregrinos otorguen más importancia
a los mensajes que al Antiguo o Nuevo Testamento o en donde la atracción
y relevancia de los//las videntes, o las manifestaciones especiales (signos,
estigmas, etc.) “desplacen” el lugar central que debe tener Cristo. En esta
línea también la Iglesia profundizará su análisis al considerar la diferencia
entre la llamada “revelación” o “revelación fundante” y las consideradas
como “revelaciones privadas”. Estas últimas, entre las cuales son ubicables
las “apariciones” no son públicas ni canónicas y pueden adquirir una función
de actualización de la “revelación fundante”. Por otro lado, es necesario
distinguir entre la revelación/ locución, la visión y la aparición. La primera
supone la posibilidad de escuchar la voz, en la visión por el contrario no
se escucha pero se ve y finalmente en la aparición, no solo se la vé sino
que deja huellas y hay testigos de la misma. Para R. Laurentin (1987) -uno
de los expertos católicos de mayor reconocimiento con una vasta obra al
respecto-, las apariciones requirieron ser controladas por la Iglesia por tres
aspectos claves. Primeramente, por las implicancias del surgimiento del
movimiento carismático de Montano1; en segundo lugar, por la existencia
de una teología que enfatizaba los aspectos más abstractos frente a los simbólicos; y finalmente por la emergencia de la filosofía del siglo de las luces.
La Edad Moderna supone sin embargo no solo una continuidad sino una
profundización de la devoción en el marco tanto de una clara diferenciación con las prácticas protestantes como de una postura teológico-pastoral
de toma de distancia con los planteos “racionalistas” y “secularizantes”
de los nuevos tiempos (Laurentín, 1987- 1988). Lo que había comenzado
en el siglo XIX se continúa en el XX en Europa especialmente a partir de
la Aparición de la Virgen en Fátima en 1917, en Banneaux en 1933, en
Manielle Beco en 1949 y en 1981 en Medjugore. Cabe destacar que tanto
las apariciones de Lourdes como de Fátima son las que alcanzaron mayor
repercusión y consideración eclesial y de la feligresía en general, a la vez que
se constituirían con un referente y modelo fundamental de las apariciones.
En la actualidad hay más de 1000 apariciones que están siendo analizadas
y son muy pocas las reconocidas.
En Latinoamérica especialmente no solo nos encontramos con la
relevancia enorme del fenómeno Mariano sino también con la presencia
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de numerosas “apariciones de la Virgen” entre las cuales la aparición de
la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego constituirá indudablemente
un hito fundamental en la devoción de los creyentes. De esta manera, el
fenómeno de las apariciones sigue estando presente en la sociedad y en la
Iglesia. Una Iglesia que con los recaudos necesarios acorde a lo desarrollado, continúa teniendo en las apariciones una instancia fundamental de su
proyecto evangelizador y de sus estrategias pastorales.
Las interpretaciones desde la psicología han dado lugar a numerosas
apreciaciones que desde marcos analíticos diferentes abordaron tanto el
fenómeno mariano en general como el de las apariciones en particular. En
relación a las apariciones en particular, Diaz Presa incorpora un análisis
de las interpretaciones que la psicología ha hecho del fenómeno y que
constituyen una mirada interesante a tener en cuenta considerando la
singularidad del mismo. Manifiesta la existencia en términos generales de
tres tipos de interpretaciones. Una primera de carácter psicoanalítico, una
segunda humanístico-existencial y una tercera de carácter parapsicológico.
En el primer caso se interpreta el fenómeno como “realización alucinatoria de un deseo pulsional, cuya representación ha sido inconscientemente
reprimida- aún dentro de fenómenos normales- o bien ha sido denegada la
realidad del mismo y cuyo retorno- del significante reprimido a la realidad
denegada- terminaría en unas concretas situaciones y bajo unas determinadas condiciones en una escenificación dramática o en el vivo sentimiento o
impresión y hasta convicción de realidad que cobran la supuesta aparición“
(Diez Presa, 1989: 20). En el segundo caso se trata de interpretaciones
del fenómeno como “experiencias arquetípicas de carácter numinoso y
transpersonal”. Finalmente, en el tercero se avanza en su interpretación en
el marco de un fenómeno de “percepción extrasensorial” o del tipo de las
denominadas “alucinaciones telepáticas” en donde se distingue las que son
de carácter objetivo y normales de otras subjetivas o de ”carácter delirante
psicótico” (Diez Presa, 1989:21). En términos generales el autor plantea que
psicológicamente las “apariciones marianas son fenómenos alucinatorios”
considerando que para la psiquiatría en la actualidad existen alucinaciones
que pueden ser denominadas como normales.
Las interpretaciones desde las ciencias sociales conducen a considerar
fundamentalmente la mirada socio-antropológica en donde encontramos una
serie de interrogantes y planteos en relación al fenómeno de las apariciones y su interpretación. Por un lado encontramos preguntas generales en
relación a cómo interpretar la vigencia, la persistencia y el incremento del
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fenómeno. Por otro lado hay interrogantes vinculados a la caracterización
del fenómeno en particular, tanto a nivel del acontecimiento en sí mismo,
como de los actores, de los procesos y de las tensiones que generalmente lo
acompañan. Se trata de una diversidad de preguntas a las que han intentado
dar respuesta distintos autores: Zimdars-Swartz 1992, Wojcik 1996, Claverie
2003, Albert Llorca 2001, Sanabria 2002, Steil, Mariz y Reesink, 2003, entre
otros. Al respecto resulta interesante considerar el influyente estudio de S.
Zimdars-Swartz (1992) en donde analiza seis apariciones relevantes de la
era moderna: las de La Salette y Lourdes en Francia, la de Fátima en Portugal, las de San Damiano en Italia, Garabadal en España y Medjugorje en
Yugoslavia. Del estudio comparado de estas apariciones la autora identifica
los principales aspectos que conforman la matriz de apariciones modernas.
Su estudio aporta dos dimensiones desde las cuales analizar estos fenómenos: la perspectiva de la “experiencia religiosa” desde la que reconstruye
la experiencia de los videntes en su interacción con diversos actores; y
la del “conocimiento religioso” desde la cual reconstruye la lucha de los
diversos grupos por la interpretación de las apariciones, particularmente
de los mensajes. Resulta también motivadora la aproximación que realiza
Marléne Albert Llorca (2001) al considerar la vigencia y la singularidad de las
apariciones en el siglo XX, dando continuidad a una línea que se expandió
notablemente en el siglo XIX. Analiza de esta manera tanto las historias de
las apariciones antes de Lourdes como después de dicho acontecimiento,
distinguiendo las visiones de las apariciones y remarcando la relevancia y
significación que tenían las mismas para los laicos respecto a las lecturas
oficiales y las “teorías clericales” sobre el fenómeno. Igualmente, considera
la importancia ya en el siglo XIX de las “apariciones” en el marco de una
estrategia de “reconquête des fidêles”. Su análisis del fenómeno de Lourdes
le permite considerar los aspectos que distinguen este lugar de peregrinación de otros a la vez que reflexionar en torno a su relevancia respecto al
fenómeno de las apariciones y especialmente respecto a las peculiaridades
de un culto local que adquiere dimensión nacional. Luego de analizar la
historia de la “aparición” de Ezkioga y sus características, motivo de una
fuerte oposición de parte del poder civil y de la Iglesia, como la influencia
en la misma de la aparición de Lourdes, considera la relevancia de tener
en cuenta la incidencia que ha tenido una cierta cultura de las apariciones,
una “tradición” en el marco de la cual emerge como “normal” “el hecho
de ver a la virgen” (Albert Llorca, 2001: 65). Recupera así la apreciación del
etnólogo italiano P. Apolito quien alude concretamente a la existencia de
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una cierta “cultura visionaria católica” (Apolio, 1985)2 a partir de la cual la
“experiencia de las apariciones” se constituye en determinado momento del
siglo XIX y comienzo del siguiente en algo común. Desde otra perspectiva,
F. Sanabria señala la relevancia de las apariciones religiosas respecto a una
nueva “utilización de signos” que posibilita el reencuentro con la función
tradicional de determinar el sentido de las cosas. Para el autor las apariciones
constituyen así un ejemplo de un proceso más largo “de recomposiciones
del creer en la modernidad” (Sanabria 2001: 60-68).
Por otro lado nos interesa detenernos en el texto de C. Steil, C. Mariz y
M. Reesnik (2003) que reúne una serie de trabajos que permiten un abordaje
interesante del fenómeno desde una perspectiva de la ciencia social pero
con una fuerte apreciación Latinoamericana. Los autores de la compilación
hacen alusión a dos tipos de planteos interpretativos, correspondientes a
formas distintas de comprender este fenómeno socio-religioso. La primera
considera a las apariciones marianas contemporáneas como sosteniendo
la reproducción de un modelo católico de comprensión de la realidad en
un contexto moderno de concurrencia religiosa.3 La segunda, en cambio,
las concibe como rituales que posibilitan nuevas formas de expresiones
religiosas. En la primera perspectiva, las apariciones son concebidas destacando su carácter de resistencia y de lucha frente a las transformaciones
que tienen lugar en la sociedad y en el campo religioso contemporáneo, y
de mantenimiento de la unidad católica en el seno de una sociedad plural
(Reesink 2003). En la segunda perspectiva, el fenómeno es entendido como
un recurso ritual por el cual el catolicismo incorpora elementos de nuevas
formas de creer, que apuntan para una religión del self (Steil, 2003). Así,
la reafirmación de la ortodoxia católica y la resistencia al cambio, por un
lado; y el fenómeno en cuanto ritual que permite una apertura a vivencias
religiosas nuevas por otro lado, subrayarían dos aspectos claves del mismo.
Algunos autores plantean que desde los inicios de las apariciones
marianas, particularmente a partir del siglo XVI, persiste un patrón que a
lo largo de los siglos se mantuvo y consolidó, configurando en su conjunto
una matriz que resiste y cuestiona los cambios en la sociedad y en la Iglesia
(Mariz, 2003). El patrón en cuestión, aun pasando por diversas etapas,
se caracteriza por ciertos aspectos comunes (Steil 2003, Zimdars-Swartz
1992) entre los cuales puede mencionarse la existencia de mensajes a los
videntes que deben ser trasmitidas a la comunidad, el carácter publico de las
apariciones, la existencia de las mismas en tiempo de crisis, la intervención
posterior inmediata de las autoridades eclesiásticas, la existencia de secretos
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que deben ser trasmitidos por los videntes, el contenido de los mensajes,
y las adhesiones que generan. Todos estos son aspectos claves en la conformación de la matriz de resistencia y defensa de la ortodoxia católica. Se
caracterizan por exhortar a la conversión, a la práctica de la oración, de la
penitencia y al sacrificio. Son mensajes cargados de elementos hacia una
sociedad y una Iglesia amenazada y dividida que se apartan de lo que Dios
pide. Hay así un consenso en cuanto a una evaluación negativa sobre las
costumbres actuales y de ciertas prácticas “modernas” dentro de la Iglesia. Se
apunta a los pecados del mundo moderno, se exhorta a volver a las prácticas
devocionales tradicionales; la Virgen manifiesta la insatisfacción de Jesús
con comportamientos de los hombres y el castigo que puede imponer a la
humanidad. Así, las apariciones marianas se presentan como fenómenos
complejos que condensan elementos bíblicos de carácter apocalípticos
y actualizan, dentro de diferentes paradigmas discursivos, una tradición
milenaria del cristianismo.
El contenido de los mensajes, siguiendo las argumentaciones de
Reesink (2003), establecen una contradicción y oposición entre los binomios divino/catolicismo y demonio/mundo. El Demonio, en el marco de
las apariciones marianas, es asociado al mundo/caos. Es la antítesis de la
divinidad. En este juego de oposiciones la figura de la Virgen se presenta
como reestablecedora del orden configurando un tercer binomio: Virgen/
orden. Así la figura del Demonio pasa a ser un eje fundamental para legitimar el carácter de “resistencia” de las apariciones. Es el gran enemigo
que tiene el poder de dividir y de generar caos. Caos que se expresa tanto
en ciertas prácticas de la sociedad moderna como de la propia Iglesia amenazando su integridad. En el contexto de las apariciones los binomios se
traducen en Demonio/división versus La Virgen/unidad. Se legitima de
esta forma la búsqueda de la unidad y de la universalización del catolicismo
como estrategia para obtener la victoria sobre el enemigo. El catolicismo
es presentado como la única fuente de victoria; en esta lucha la Virgen
asume un rol protagónico como sostén de la acción. A través de esta oposición las apariciones adquieren particular relevancia dado que a partir de
la comunicación que se establece a través de los símbolos (la novena, el
rosario, etc…) se introduce el orden en el mundo, fortaleciendo la unidad
y la universalidad como forma y camino para la victoria. Esto implica una
acción de los fieles, en los que ellos deben buscar y procurar siempre a Dios
y a La Virgen para poder enfrentar y contraponer el caos. Así, en la matriz
de “resistencia” que estamos describiendo, la Virgen aparece en una lucha
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contra las fuerzas del mal y ofrece prescripciones para el triunfo final. Se
presenta como abogada de Dios y anunciadora de promesas divinas de
salvación. Para C. Mariz, existen ciertos aspectos centrales del fenómeno
que se generan en torno a las apariciones que permiten una cierta caracterización del mismo. Plantea así que el tipo de moralidad, las críticas a la
sociedad contemporánea, la teología de la guerra espiritual y el deseo de
reencantar la religión retomando prácticas del pasado reciente que se teme
que se estén abandonando, aproxima al grupo religioso que se forma entorno
a las apariciones a un movimiento más amplio, que dentro de las diversas
religiones se las ubica como religión “fundamentalista” (Mariz 2003: 267). La
reacción contra una tendencia secularizante, individualizante y consecuentemente desintitucionalizante de estos fenómenos, tiende a ubicarlos dentro
de este extremo en el campo religioso. Plantea asimismo que el carácter
de resistencia al cambio, en conjunción con la peculiar interpretación que
se hace del sufrimiento -en tanto elemento para la salvación del mundoenmarca el fenómeno de las apariciones en un extremo opuesto respecto a
abordajes teológico-pastorales postconciliares que valorizan el compromiso
social y la búsqueda de bienestar en este mundo, o que defienden la salud,
la prosperidad y el éxito como señales de fe. El discurso de las apariciones
se opone así tanto a la Teología de la Liberación como al llamado Evangelio de la prosperidad, que defiende una lucha por una vida con menos
sufrimiento en este mundo, superando la pobreza y luchando contra males
como las injusticias sociales (Mariz, 2003: 261). Desde otra perspectiva,
los planteos de Zimdars-Swartz (1992) hacen alusión a un aspecto de la
matriz presente en todas las apariciones marianas: el peculiar significado
del sufrimiento. Teológicamente, este sufrimiento (cualquiera sea la forma
que tome) es interpretado en el contexto de las apariciones marianas como
surgido de la transgresión y del pecado. El pecado individual es un emblema de la comunidad entera. Así, esas transgresiones son entendidas como
un alejarse de Dios. El Dios de las apariciones marianas es uno enojado y
de alguna manera impaciente. Para calmar la ira de Dios debe observarse
ciertas prácticas cristianas tradicionales, como el ayuno, asistir a misa, rezar
el rosario o la novena, etc. En las apariciones más recientes, como las de
San Damiano y Garabandal - estudiadas por Zimdars-Swartz- , hay una
clara sugerencia de que tanto enfadan a Dios las transgresiones que están
precipitando su Segunda Venida. La afirmación que la vuelta de Jesucristo
está próxima, pese a estar enfatizado en grados diferentes, es un aspecto
presente en todos los discursos.
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La segunda forma de interpretar el fenómeno de las apariciones
desde perspectivas socio-antropológicas destaca la posibilidad que ofrecen las mismas de viabilizar nuevas formas de expresiones religiosas. Se
concibe a las apariciones en tanto fenómenos que a través de sus rituales
incorporan nuevas formas de creer. Para comprender esta manera de concebir las apariciones abordaremos algunas de las hipótesis más explicitadas
al respecto. Así, C. Steil señala que en la multiplicidad de apariciones en
épocas recientes, y en su poder de convocatoria, posiblemente haya influido
positivamente que a la matriz de resistencia, denuncia y reafirmación de la
ortodoxia católica recién descripta, se le hayan ido añadiendo elementos de
la cosmovisión y de las prácticas de la renovación carismática (Steil 2003).4
De esta manera, la lógica carismática introduce nuevos componentes rituales,
simbólicos y espirituales que van configurando el patrón de las apariciones
contemporáneas en los que la subjetividad y la emoción adquieren centralidad. Esta influencia carismática se expresa tanto en la forma de orar y de
cantar, como en el contenido de los discursos. Hay compatibilidad entre
los relatos locales de las apariciones, referidos a la tradición del catolicismo
popular, y los que son producidos por los carismáticos. La compatibilidad
es posible por el uso de un mismo “género ritual” en ambos contextos
para expresar la experiencia de lo sagrado. Allí los relatos de las apariciones
aparecen bajo la forma de “profecía”. Esta compatibilidad posibilita que
los significados y símbolos transiten de un contexto discursivo a otro. Por
esta recontextualización carismática de los eventos, el Espíritu Santo (del
contexto carismático) y la Virgen María (del de las apariciones) son muchas
veces confundidos por los propios fieles. En este nuevo contexto la profecía se presenta como exhortación, convicción, amonestación, inspiración,
corrección, consolación y revelación. A su vez, Steil (2003) señala que la
videncia parece evolucionar en las décadas recientes hacia la forma de
“locuciones interiores”. Según dicho autor esta evolución se corresponde
con una tendencia más general de la religión en la posmodernidad, en la
que subjetividad y relatividad son incorporadas en ambientes tradicionales
a través de recursos rituales disponibles por las religiones.
En términos generales entonces, parecen existir similitudes entre
los pedidos de la Virgen en las apariciones con los de la Renovación Carismática Católica. Ambas resaltan la importancia de los sacramentos y la
práctica de la adoración al santísimo. También aparece la preocupación
por el mantenimiento de la moralidad, particularmente la sexual y una
búsqueda común por un contacto directo con lo sagrado, las profecías y
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las revelaciones buscando un acceso a lo maravilloso, a lo trascendental, a
lo extraordinario. Asimismo, los dones del Espíritu Santo son señales de
la aparición y las revelaciones y mensajes de la Virgen satisfacen de alguna
forma ese deseo.
Por otro lado, un elemento central de las apariciones recientes es la
presencia de signos extraordinarios que las acompañan (sol que danza, el
perfume de rosas… el fuerte olor de encofre -asociado a la presencia del
Demonio que desafía a María). La presencia de estos signos se inscriben
dentro de las prácticas y acontecimientos que permiten un nuevo acercamiento con lo sagrado apelando directamente a los sentidos, las emociones
y lo vivencial. Los diversos actores interesados en legitimar las apariciones
apelan a la presencia de estos signos como elementos claves dentro de su
estrategia de legitimización. Así también la sanación de personas, la cura de
enfermedades, se inscribe específicamente dentro de este marco, en tanto
signos de la presencia de “algo extraordinario”, de hechos maravillosos y
prodigiosos.
De esta manera, desde la perspectiva de los planteos anteriores es
posible considerar que el fenómeno de las apariciones canaliza una fuerte
resistencia al cambio tanto en la sociedad como al interior de la Iglesia Católica, legitimando una cosmovisión y una serie de prácticas marcadamente
ortodoxas. A su vez, especialmente en las décadas recientes, permite nuevas
formas de expresión religiosa enmarcadas en lo emocional y vivencial. Por
otro lado, se hace visible que las apariciones se constituyen como fenómenos
que viabilizan un contacto directo, personal y comunitario, con lo sagrado.
Se trata de dos características que en su interacción permiten comprender el
fuerte poder de convocatoria que tienen estos fenómenos en la actualidad.
Otros abordajes dan cuenta de la complejidad del fenómeno. Desde una perspectiva etnográfica, en línea con los planteado por ZimdarsSwartz (1992), Reesink (2003) señala la relevancia de la reconstrucción de
la “experiencia religiosa” de los videntes, donde se reconstruye el proceso
“espiritual” y las etapas por las que pasan. La autora va mostrando cómo las
trayectorias de los videntes están marcadas por la predestinación, la preparación al llamado, el dolor y las crisis relativas a una fase de no control; que
maduran luego hacia una fase de control en las que pueden llevar adelante
la misión que le fue dada por la Virgen. Se trata así de personas que luego
de pasar por mucho sufrimiento y perturbación han legitimado su capacidad
de lidiar con “lo sobrenatural”. En esta etapa los videntes interactúan con
su entorno contando su historia (o sea interpretan las etapas por las que
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pasaron). Al hacerlo restauran el tiempo original dentro de un tiempo `mítico” actualizando ritualmente el proceso. De este modo, la experiencia del
vidente permite reconstruir el proceso por el cual su vivencia se transforma
en un mito. Desde una perspectiva de género, algunos trabajos indagaron
dimensiones sociales y culturales de las apariciones marianas (de Theije
2003 y Jacobs 2003). Estos trabajos destacan la correspondencia entre la
idea de sufrimiento enfatizado por los mensajes y la construcción social
de las madres y esposas como mujeres abnegadas capaces de soportar el
sufrimiento. Se indaga finalmente en las implicancias sociales del modelo
mariano en cuanto disciplinador del comportamiento de las mujeres.
Varias de las preguntas abordadas por los trabajos socio-antropológicos se enmarcan en lo que podría denominarse la “perspectiva del
conocimiento religioso”. Desde estos abordajes se analiza la lucha de los
varios grupos sobre la interpretación de las apariciones. Las preguntas
desde esta perspectiva giran en torno a cómo el/la vidente, sus devotos y
seguidores construyen y le otorgan veracidad a su versión en su afán por
universalizar los mensajes (Zimdars-Swartz 1992). Se analizan los conflictos
que se suscitan con la Iglesia Católica y la forma en que los significados
pueden ser negociados. Dentro de esta perspectiva se inscriben estudios
interesados en cómo los seguidores desarrollan diversas estrategias para
legitimar los sucesos en torno a las apariciones. El estudio de las apariciones es abordado también y cada vez con mayor profundidad en relación
con las peregrinaciones y las importantes implicancias socio-económicas y
culturales del turismo religioso.
Quedan dimensiones importantes para ser ahondadas desde abordajes socio-antropológicos para comprender las apariciones marianas contemporáneas en el campo religioso. Desde la perspectiva de las personas
que concurren a los sitios de las apariciones cabe ahondar en el tipo y la
dinámica del “empoderamiento” y la “agencia” religiosa que la devoción es
capaz de despertar a nivel personal y comunitario. Ahondar en las prácticas
polisémicas a través de las cuales “los devotos” invierten poder en María y a
su vez se benefician de sus poderes en un flujo enmarcado en la “economía
de los sagrado” es un espacio en el que aun queda mucho por recorrer. De
esta manera se abriría un camino interpretativo vinculado con el sentido
profundo que los creyentes otorgan a su vivencia personal de lo sagrado.
Entrar en este espacio desde las ciencias sociales es un gran desafío; requiere
la construcción de categorías nuevas surgidas en estrecha relación con la
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vivencia, la narrativa y las prácticas de las personas, capaces de dar cuenta
de dimensiones de “experiencia” de lo sagrado.
Hemos indagado en este apartado una diversidad de perspectivas y
enfoques que permiten tener en cuenta tanto la complejidad de la temática
como la necesidad de apelar a una mirada amplia del fenómeno. Mirada
dispuesta a comprender tanto la singularidad de procesos y acontecimientos que se despliegan socialmente como la perspectiva de los actores que
en sus diversos posicionamientos se constituyen en protagonistas directos
del fenómeno en cuestión. Perspectivas y miradas que de alguna manera
nos permiten precisar nuestros interrogantes en torno al fenómeno de las
apariciones de la Virgen en Salta, que nos ocupa, tratando de avanzar en
los elementos que contribuyan al proceso de comprensión e interpretación
del mismo.

El caso de las apariciones de la Virgen en Salta
El fenómeno de las Apariciones de la Virgen también ha estado
presente en la Argentina habiendo alcanzado un punto relevante con el
caso de la Virgen del Rosario de San Nicolás a fines del siglo pasado. Sin
embargo, nos interesa en esta oportunidad ocuparnos de otro caso de
aparición producido en la provincia de Salta a unos 1200 kilómetros de la
ciudad de Buenos Aires, en cuanto a diferencia del anterior (que si bien no
fue reconocido oficialmente por la Iglesia ha sido plenamente aceptado
por el Obispo y la Iglesia local en general) éste no solo no ha sido asumido
sino que se encuentra en una situación compleja y conflictiva a pesar de su
permanencia en el tiempo. Las manifestaciones colectivas producidas con
motivo de las llamadas “apariciones de la Virgen del cerro” en Salta, en base
a una masiva concurrencia semanal, conjugan elementos de peregrinación,
devoción mariana y sanación en el marco de tensiones y posicionamientos
al interior de la Iglesia Católica, en el que se va conformando un nuevo
espacio de participación religiosa. Las lógicas, motivaciones y construcciones
de sentido de los diversos actores implicados en este espacio plantean un
caso interesante para su abordaje y análisis. En este trabajo presentamos el
fenómeno en términos de sus principales actores y de las tensiones y conflictos que lo atraviesan de manera de avanzar en una primera aproximación
a su comprensión e interpretación. El trabajo es parte de una investigación
que estamos llevando a cabo sobre las “apariciones de la Virgen en Salta”,
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donde a través de perspectivas cualitativas de investigación realizamos una
aproximación a las múltiples dimensiones socio-religiosas que están en
juego en estos nuevos fenómenos.

Los actores involucrados
El evento en Salta se inicia en 1990 cuando María Livia, una mujer
de mediana edad, casada con tres hijos, manifiesta que comienza a tener
frecuentes apariciones y mensajes de la Virgen en distintos lugares y momentos del día. En 1995 “a pedido de la Virgen”, María Livia se dirige al
Monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas de Salta. A partir de allí
la orden adopta espiritualmente a María Livia y se involucra directamente
con la nueva obra que se está formando, dándole apoyo explícito. Así los
mensajes de la Virgen a Maria Livia se dan a conocer y empiezan a circular
hasta que la Iglesia local frena la difusión de nuevos mensajes a fines de
los noventa y establece una comisión para estudiar la aparición. Un hecho
que no impide, sin embargo, que la organización y la vidente continúen
avanzando en afirmar el acontecimiento en cuestión. En sucesivas apariciones, según relatan en el sitio oficial de la organización, la Virgen además
de sus mensajes con contenido espiritual, le indica a la vidente bajo qué
advocación “nueva” se está presentando dándose a llamar “La Divina madre
del Divino Corazón Eucarístico de Jesús”; le dicta asimismo lo que pasó
a ser la oración “oficial” de la obra; y le da indicaciones sobre los pasos a
seguir. El más relevante es la construcción de un santuario. Un proyecto
que resulta posible gracias a importantes donaciones recibidas de familias
que apoyan la obra, muchas de las cuales son residentes en zonas de alto
nivel económico de la ciudad de Buenos Aires que han sido atraídos por
la fascinación que provoca María Livia en Buenos Aires y el norte del Conurbano. Progresivamente, miles de personas se fueron congregando todos
los sábados en el cerro (un lugar geográfico bellísimo con una vista única
de la ciudad de Salta) en derredor de la imagen de la nueva advocación y de
María Livia. Luego del rezo comunitario del rosario en el cerro, María Livia
imparte “la oración de intercesión” sobre cada uno de los concurrentes,
que se constituye como el momento cúlmine y más esperado y en donde se
generan situaciones de muy fuerte emotividad vinculadas con la aparición
de la Virgen y los fenómenos de sanación.5 Más de un millón de personas,
según los organizadores, han participado hasta el momento del evento.
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 13, p. 103-129, fevereiro de 2011.

118

ALdO RUBEN AMEIGEIRAS E ANA LOURdES SUAREZ

La persistencia y crecimiento del fenómeno se da en el marco de
la confluencia de lógicas, motivaciones y construcciones de sentido contrapuestas entre los tres principales actores que configuran el fenómeno:
los miles de peregrinos que se sienten atraídos y concurren al cerro, María
Livia y las personas que conforman la organización de seguidores en torno
a ella, y la jerarquía eclesiástica local. Nos detendremos brevemente en la
descripción de la imagen convocante de la virgen María y en cada uno de
los actores señalados.
La imagen de la virgen de la aparición constituye un punto de referencia
fundamental. Se trata de una talla que representa a la virgen bajo una “nueva” advocación denominada de la Inmaculada Madre del Divino Corazón
Eucarístico de Jesús. Es una imagen de la virgen arrodillada con las manos
cruzadas en el pecho, con el rosario entre sus manos en actitud de oración
con su cabeza levemente inclinada y una aureola que rodea la misma, según
las indicaciones brindadas por M.Livia de su visión para su reproducción.
Tal como la única vidente reporta, la virgen se comunica en forma de
alocución interior y de visión en forma frecuente y en diversos lugares, no
sólo en el cerro al que concurren los devotos. Sus comunicaciones refieren
tanto a indicaciones sobre los pasos que M.Livia debe seguir en relación a
su familia, la Iglesia y a la consolidación de la Obra, como a mensajes con
contenido universal. Este último tipo de comunicación es una nota distintiva
de las apariciones de la era moderna. Los múltiples mensajes de la virgen
a M.Livia en Salta se caracterizan por exhortar a la oración, a las prácticas
sacramentales, a la penitencia particularmente el ayuno, por una denuncia
de los pecados, y por urgentes exhortos a la conversión. Se remarcan las
transgresiones a un orden sagrado ritualmente definido (no ir a misa, no
ayunar…). Los mensajes se inscriben en una ideología transcultural apologética (Zindars Swartz, 1992) presente en casi todas la apariciones modernas.
Esta ideología está asociada en la narrativa de los mensajes y reforzada en
las interpretaciones que se dan, a la existencia de un plan divino que Dios
revela a traves de Maria en varias partes del mundo, relacionado con el fin
del mundo.
Una de las notas distintivas en la aparición en Salta, es la apelación
de M.Livia a la narrativa y simbología de los “secretos”6 para manifestar
parte de lo que ella interpreta como una misión encomendada por la virgen
especialmente a ella y sus seguidores. Afirma “El mensaje central de esta aparición es amar, adorar y conocer más a nuestro señor Jesucristo…, Y la evangelización
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que va a partir desde Argentina hacia el mundo entero. Esta gran evangelización va a
preparar la segunda venida de nuestro señor Jesucristo y la unión de Oriente y Occidente”
(M.Livia junio 2007).

Los “peregrinos”
¿Quiénes son los que van al cerro? ¿Por qué miles de personas de
diversos lugares de la Argentina se sienten atraídos por lo que sucede en el
cerro? ¿Qué esperan los que van?
En base a entrevistas a diversos actores y a nuestras reiteradas visitas
al lugar, se puede afirmar que la mayor concurrencia de personas proviene
de Buenos Aires, Tucumán y Córdoba. También es alta la participación de
personas de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Mendoza y San Juan. En los
últimos años comenzó asimismo una creciente participación de personas
provenientes de Uruguay; mientras es escasa la participación de personas
de la ciudad de Salta. Contrariamente a lo que sucede en la mayoría de los
fenómenos históricos y contemporáneos de apariciones, el pueblo local,
especialmente en lo que atañe a los sectores populares de Salta, tiene una
escasa participación en los encuentros. Los salteños, tradicionalmente muy
devotos de la Virgen, concurren masivamente en cambio a las celebraciones
de Nuestra Señora de los Milagros, y mantienen una fuerte devoción a la
Virgen bajo la advocación del Perpetuo Socorro. La extracción social de las
personas que semanalmente concurren al cerro es principalmente de sectores
medios y medios altos. Parecería finalmente que un grupo importante de los
concurrentes ha participado más de una vez. La gente se siente atraída por
“los acontecimientos especiales” que tienen lugar en el cerro. Expectativas de
sanación física o interior, conversión, encuentro con “lo sobrenatural”, son
motivaciones que mueven a gran parte de los que participan. La concurrencia
de una gran mayoría de personas enfermas, algunas con enfermedades graves
y fuertes limitaciones físicas, constituye un elemento importante y que es
claramente asumido por la organización que dispone de atenciones especiales
para trasladar y acompañar a dichos enfermos. Los motiva la posibilidad del
encuentro personal con María Livia a través de la oración de intercesión,
que constituye el momento en que por mediación de la vidente se aparece la
Virgen y se generan gracias y bendiciones. Un momento central en el cerro
y que produce en numerosos casos una caída al piso en el que permanecen
por varios minutos en estado consciente o de semi-conciencia7.
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[…] cuando estaba haciendo la fila para hacer la oración de intercesión tenía
miedo y no sabía porque y bueno cuando María Livia me tocó, yo me caí,
pero sentí la virgen, me abrazó, me dio paz, bueno me dio un montón de
cosas…” (joven, 20 años, de Buenos Aires)
[…] Estuve muy mal, con una enfermedad que tengo crónica renal, estuve
a punto de hacerme diálisis […] cuando subí al cerro… me conmocionó la
subida en silencio… De pronto un llanto que me empezó a brotar, un llanto
espontáneo que me empezó a brotar y como hondonadas de aromas me
venían, giré a mi alrededor para ver si había alguna flor, no había ninguna
flor…Yo siempre fui bastante escéptica, porque soy profesora de biología,
necesite ver para creer… y bueno ayer me pasaron muchas cosas que no las
podría haber explicado de ninguna manera […] Cuando pasa María Livia y
me toca, me desvanecí de una manera que sentí que… como si fuera una
marioneta que le cortaron los hilos y me hubiera caído…Y una de las primeras
sensaciones es como que mi vida fue antes y después de esta experiencia,
como que no soy la misma persona que llegó que la que se va ahora a Bs.
As…” (mujer, mediana edad, Buenos Aires)
[…] llegue con una mochila cargada de tristeza, de angustia… que me costaba abrirla y sacar todo lo que me pesaba. Y cuando llegue al cerro, con
solo subir los primeros pasos, sentí mucha liberación a través del llanto…
(mujer, alrededor de 35 años).

Muchos de los concurrentes llegan a Salta en el marco de “peregrinaciones” prolijamente organizadas por miembros de la organización. Desde
que los participantes suben a los micros en sus ciudades hasta el regreso
se suceden una serie de oraciones, meditaciones y cantos en preparación
al momento del encuentro con María Livia. Algunos identifican estas peregrinaciones como “retiros espirituales”.

La organización
Es una organización de iniciativa particular en el marco de una organización civil sin reconocimiento ni inserción en la actividad orgánica y
oficial de la Iglesia Católica. Se definen como la obra “Yo soy la Inmaculada
Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús”. Han conformado una fundación
cuya presidenta es María Livia y el vice-presidente su marido. Se trata de
una organización que se ha ido estructurando crecientemente en torno a la
vidente, quien determina los roles y las prácticas de cada uno. María Livia
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legitima tanto los pasos de la organización en general, como los de cada
uno de los que ella reconoce como integrantes de la misma, en directivas
que de acuerdo a sus manifestaciones emanan directamente de la Virgen.
Los pilares de la organización son los autodenominados “servidores” (alrededor de 350). Se trata de personas que han manifestado su interés por
una dedicación plena a la Obra y que han sido acogidos por la vidente.
Una vez reconocidos e identificados como servidores, “la obediencia” a
las directrices de la virgen - según las interpreta María Livia- es una condición para mantenerse en la misma. Esta férrea organización no es visible
ni evidente a las miles de personas que concurren al cerro. Desde la óptica
de éstos tiende a visualizarse especialmente la dedicación y el servicio que
los servidores brindan. Sin embargo algunas declaraciones de ex servidores
que se han apartado de la organización remarcan precisamente las causas
de su alejamiento entre otros aspectos por el tipo de obediencia y el estilo
de conducción que despliega Maria Livia. Al respecto es importante señalar algo que los concurrentes enfatizan fuertemente, vinculado a que en el
cerro no se cobra ningún servicio así como tampoco se admiten vendedores ambulantes. La organización se encarga de la difusión y expansión
de la devoción en el país como en el exterior tanto a través de su página
en Internet como promover publicaciones sobre el tema. Por otro lado es
la Fundación la que a su vez se constituye en receptora de donaciones y
contribuciones para favorecer la devoción y expansión del fenómeno de la
aparición de la Virgen. Otra parte de la estructura la constituyen los “servidores misioneros”, distribuidos en todo el país. Ellos son los encargados
de organizar “las peregrinaciones” que salen de las diversas ciudades hacia
Salta. Un fenómeno claramente apreciado en la provincia por sus implicancias a nivel de consolidación del turismo religioso. Un eslabón menos rígido
dentro de la organización lo constituyen los “círculos de oración” entre
las personas que han participado de los eventos del cerro y se consideran
“adherentes”. En estos encuentros, a través de la oración, buscan recrear
el clima espiritual que se vive en el cerro. La mayor concentración de estos
centros de oración está en la Región Metropolitana Buenos Aires. Según
los datos que aparecen en internet en la ciudad de Buenos Aires funcionan
actualmente 45, y en el resto del RMBA alrededor de 57.8 Estos se constituyen en ámbito de encuentro semanal al que participan alrededor de 10
personas en torno a un servidor. La principal actividad de estos encuentros
es el rezo del rosario.
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La jerarquía eclesiástica
Según la práctica de la Iglesia católica, el Obispo de la Diócesis donde
tiene lugar “una aparición” debe analizar el caso, darle pautas pastorales
y reconocimiento si corresponde. Esta responsabilidad conforma al clero
local en un actor relevante en el proceso que sigue el fenómeno. En Salta el
asunto fue asumido desde el inicio con mucha prudencia por la autoridad
eclesiástica. La misión de la jerarquía local es discernir y encauzar el evento
dentro de los patrones admitidos por la tradición de la Iglesia. Su tarea
no es fácil. Como expresa el sacerdote Laurentín, estudioso del tema “El
discernimiento es una percepción compleja, en la que intervienen la intuición y el juicio.
El discernimiento dice si es o no es sobrenatural un fenómeno religioso” (Laurentín,
Conferencia dada en Buenos Aires, noviembre 2009).
Hasta mediados de los noventa el Obispo de Salta tuvo una actitud
relativamente positiva, que se evidenciaba por la autorización de divulgar
una publicación con los mensajes de la Virgen a María Livia. Sin embargo,
posteriormente y con el cambio de Obispo se pone en marcha una Comisión para que estudie y evalúe el fenómeno, no prohibiéndolo ni avalándolo
pero recomendando prudencia. A partir de ese momento y resultado de
desencuentros entre la vidente y el Obispo se tensan las relaciones con la
diócesis alcanzando momentos conflictivos en tanto la vidente y su organización, desde la perspectiva del Obispo, no se insertan en la pastoral
y comunidad diocesana. Pese a los reiterados pedidos a María Livia por
parte del Obispo y de la Comisión de discernimiento que estudia el caso,
de un menor protagonismo, ella continúa profundizando y avanzando en
la difusión y compromiso con la “aparición”.

Tensiones y conflictos
El acontecimiento está atravesado por diversas tensiones y conflictos.
Mencionamos brevemente algunos. Una fuente de conflicto gira en torno a
la jerarquía eclesiástica y los grupos de la Iglesia que explícitamente avalan
el fenómeno. Expresión máxima de este tipo de conflictividad se da con la
orden de las Carmelita Descalzas en Salta. Así, mientras la posición de la
conducción de la Diócesis establece reparos, las Carmelitas de Salta no solo
avalan y apoyan explícitamente a María Livia y a su obra sino que a su vez se
han convertido en depositarias de sus mensajes y secretos. A su vez reciben
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adhesiones e importantes donaciones en beneficio de la organización, que
escapan al control diocesano por el tipo de personería jurídica de la orden.
Otra fuente importante de conflictividad gira en torno a la autoridad
eclesiástica y a la vidente y su organización. Pese a identificarse como parte
de la Iglesia, María Livia no tiene una actitud dócil y “obediente” frente
al Obispo y a la comisión de discernimiento.9 Esta actitud, dada la rigidez
de la organización fuertemente estructurada en torno a María Livia, se
da también en los miembros de la organización. Se crea así una tensión
fuerte entre la Iglesia local y la organización. El conflicto condiciona el
accionar de la iglesia, quien ante la masiva presencia en el cerro de personas
indiferentes a este tipo de tensiones, no puede hacer pronunciamientos
públicos adversos por el impacto negativo que puede tener en “los fieles”.
La organización a su vez encara esta conflictividad buscando su fuente de
legitimidad fuera de la Iglesia local. Así, ha tejido vínculos con reconocidas
personas y organizaciones de la Iglesia que simpatizan con “la aparición”.
La estrecha relación entre la vidente y el padre René Laurentín, reconocido
estudioso de las apariciones en el mundo, da cuenta de este tipo de estrategias. Asimismo, la organización busca legitimarse a través del despliegue
de una serie de estrategias discursivas y de difusión.

Avances en el análisis e interpretación del fenómeno
El fenómeno que ha suscitado las “apariciones de la Virgen en Salta”,
en el marco del contexto interpretativo desplegado en el apartado anterior
y del trabajo realizado hasta el momento en nuestra investigación, suscita
una serie de preguntas y posibilita avanzar en algunas instancias analíticas.
Considerando especialmente varios de los planteos relacionados con las
apreciaciones teóricas sobre el fenómeno de las apariciones, es importante
tener en cuenta, en principio, que las mismas se generan en un contexto
con una fuerte creencia católica en la mayoría de la población y sensible a la
devoción mariana. Sin embargo, es visible la problemática que se genera al
interior de la Iglesia Católica respecto a la característica y posicionamiento
de la aparición como un “hecho extraordinario” que en principio no obliga
a la creencia de parte de los creyentes a la vez que no excluye la agudización
del conflicto, cuando como en este caso, implica el enfrentamiento entre
la autoridad de la Iglesia jerárquica local y la vidente. El recurso al análisis
psicológico también ha sido generador de tensiones, en cuanto si bien se
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llevó a cabo un análisis de la vidente los resultados del mismo no son de
conocimiento público dando lugar a distintas versiones.
Nos interesa detenernos en el punto de vista socio-antropológico.
Desde esta perspectiva surgen algunas preguntas ¿Estamos ante un fenómeno semejante a otras experiencias conocidas de apariciones? ¿Posee
ésta en particular alguna singularidad que la distinga? ¿En qué medida el
fenómeno en cuestión se inscribe en una ortodoxia doctrinaria? ¿Hasta
dónde las lógicas y estrategias de los principales actores involucrados, y las
tensiones entre ellos, consolidan o debilitan el caso?
En el suceso de Salta el marco general de devoción y oración en el
cual se desarrollan las masivas ceremonias con los peregrinos; los procesos
generales en torno a los cuales se desarrolla, se expande y busca institucionalizarse el fenómeno; el despliegue de “hechos y acontecimientos especiales”; las características de los mensajes, son todos aspectos que evidencian
que la experiencia se inscribe, al menos en términos generales, dentro del
patrón común de apariciones en el mundo católico. La aparición parecería
así asumir una matriz común tal como históricamente se fue estructurando
y reproduciendo en líneas generales el paradigma de Lourdes y de Fátima.
El fenómeno presenta, asimismo, algunos aspectos que permiten observar
la incorporación de elementos acentuados en el paradigma de Medjugore.
No solo está en juego la manifestación de ciertos procesos que acompañan
a las apariciones en particular sino también la explicitación de una diversidad de experiencias, vivencias y testimonios que, como bien lo señalan los
distintos autores analizados (Steil, Mariz y Reesink, 2003) dan lugar a una
cierta trama de significados como de prácticas sociales y simbólicas que
los acompañan. Un marco en el que lo emocional posibilita nuevas manifestaciones de apreciación de lo sagrado posibilitando recomposiciones
del creer cercanas a las nuevas búsquedas de los creyentes en la actualidad.
Así el fenómeno en su conjunto, en sus elementos esenciales, se enmarca
dentro del prototipo que en la actualidad estructura las múltiples apariciones
de la Virgen: se trata de un hecho que es clara expresión de reafirmación
doctrinaria en un plano fuertemente ortodoxo y conservador, en el que
paralelamente se viabilizan nuevas formas del creer más relacionadas con
la emotividad y el carisma.
El caso en estudio, sin embargo, está atravesado por significativas
“singularidades” que lo alejan del patrón común de apariciones. Éstas, que
emergen fundamentalmente desde nuestras aproximaciones etnográficas y
de entrevistas con diversos actores, están relacionadas con cuatro aspectos.
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En primer lugar, el rol protagónico de la vidente y su actitud ante los procedimientos que la iglesia normalmente aplica ante estos fenómenos. En
segundo lugar, la conformación de una organización fuertemente consolidada en torno a la vidente con un perfil católico conservador y una adhesión
de fieles mayoritariamente inscriptos en sectores sociales medios y altos.
Una organización inserta en una instancia de tensión y distanciamiento de
la autoridad de la Iglesia local. En tercer lugar, la existencia de la llamada
“oración de intercesión“ en la que nuevamente la vidente asume un rol
protagónico. Esta constituye una parte central dentro del ritual semanal de
las apariciones ya que –contrariamente al patrón general de aparicionesla Virgen, a través de la vidente, estrecha una relación personal con cada
persona que recibe por intercesión de ella la oración. Es el momento en
que los fieles manifiestan experimentar sanaciones y estados de éxtasis y en
donde se multiplican los testimonios y transformaciones sentidas por los
devotos y peregrinos. Este aspecto constituye quizás el elemento que más
singulariza el fenómeno. Finalmente, el cuarto elemento, es el mantenimiento de la ortodoxia doctrinaria a la vez que el despliegue de una “cruzada”
destinada a convertir a los pecadores y a “unir Oriente con Occidente”,
según repite constantemente la vidente. Así, la misión de la organización
es expandir los mensajes de la Virgen a toda la humanidad. Este aspecto es
crucial en la consolidación de la organización. Sus miembros se conciben
como “elegidos” destinados a realizar una misión especial encomendada
por la Virgen.
Es evidente que la persistencia de las “apariciones” y las movilizaciones de fieles en su entorno manifiesta la estructuración de nuevas
modalidades de creencia y pertenencia institucional. Sin embargo el tipo
de tensiones y conflictos que se generan al interior de la Iglesia Católica
evidencia una puja de poderes y cuestionamientos a sus legitimidades históricamente instituidas que deberá resolverse de una u otra manera. Una
autoridad de la jerarquía eclesiástica que se ve desafiada por otro tipo de
autoridad que busca legitimarse escapando al control eclesial y que puede
terminar minando su propia autoridad, o por el contrario asumiendo plenamente la conducción eclesiástica e integrándose en el amplio marco de
organizaciones y/o movimientos eclesiales. Una diversidad de aspectos que
ameritan su profundización y análisis de manera de lograr una interpretación
adecuada de su complejidad. Una tarea que nos convoca a continuar e incrementar nuestra inserción en el conocimiento del tema en esta “aparición”
en particular de manera de intentar “descubrir”, a partir de la singularidad
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del caso, nuevos elementos que contribuyan a una mejor comprensión e
interpretación de este tipo de experiencias en general.
La fuerte puja de poderes por un lado, y la búsqueda de los creyentes
de formas no institucionalizas de encuentro con lo sagrado y respuestas
a sus problemas, evidencia la complejidad en que se dirime el devenir de
este tipo de fenómenos.

Notas
El montanismo fue un movimiento que se produjo en el interior de las comunidades
cristianas primitivas, como un esfuerzo para revalidar las realidades pneumáticas y escatológicas de los primeros tiempos de la Iglesia. El profetismo es el elemento dominante en
el montanismo. Su concepción del mismo difería sustancialmente de la tradición primitiva,
puesto que los profetas del montanismo se consideraban como receptáculos de la divinidad:
no eran ellos quienes hablaban, era el Espíritu quien hablaba por su boca. Así, Montano era
un nuevo Paráclito que continuaba la revelación contenida en el evangelio.
2
P. Apolito ( (1992) Il cielo in terra. Costruzioni simboliche di un ´apparizione mariana.
Bologne,Il Mulino 1992,p.20- Citado por M. Albert LLorca en Les apparitions et leur histoire- p.65-Archives de Sciences sociales des religions – 116-2001.
3
Esta misma hipótesis es sostenida también por los editores de una reciente compilación sobre peregrinaciones marianas contemporáneas. Afirman que la devoción mariana
manifestada en las peregrinaciones y apariciones modernas, expresa una de las fuerzas
más conservadoras, militantes y fundamentalistas de la Iglesia Católica, que opera contra
la secularización, la individuación y cuestiones de género (Ann-Karina Hermekens, Willy
Jansen y Catrien Notermans 2009: 2).
4
C.Steil (2003) señala que este cambio comienza a partir de las apariciones en Medjougore. El autor sostiene la vigencia especialmente de dos paradigmas que han marcado las
“Apariciones” desde los comienzos del siglo XX hasta la actualidad. El paradigma de la
Aparición de la Virgen en Lourdes y Fátima, y el Paradigma de la Aparición de la Virgen
en Medjugore. Ambos poseen elementos de dicha matriz común, sin embargo, a la vez
presentan ciertos aspectos que los distinguen. Difieren en instancias vinculadas tanto con
las características del contexto como con las estrategias institucionales de la Iglesia Católica.
Con la Aparición de Lourdes y Fatima considera el autor comienza a desplegarse un tipo
de aparición que marcará por muchos años el resto de las Apariciones. Consolidación de
las prácticas sacramentales y la piedad mariana, robustecimiento de la unidad de la Iglesia,
respuesta ante un mundo en crisis. Una Aparición reconocida y validada por la autoridad
eclesiástica con enorme difusión y expansión entre los fieles católicos a partir de la cual la
Iglesia incorpora las apariciones como parte de una estrategia institucional tanto frente al
“racionalismo positivista “ y al “ protestantismo”, como una “estrategia de posicionamiento
en la polarización política entre capitalismo y sociológico”. (Steil 2003). En Medjugore, por
el contrario, la estrategia institucional se reubica en un contexto de enfrentamiento con
el relativismo de la postmodernidad. La misma aún no está oficialmente reconocida, sin
1
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embargo está profundamente vinculada con la consolidación carismática en la Iglesia. Las
apariciones de Lourdes y Fátima se despliegan en un contexto de enfrentamiento con la
modernidad y la guerra fría; la de Medjugore se plantea como un posicionamiento frente
a la posmodernidad.
5
El momento central para los participantes en la ceremonia de los sábados es su encuentro
personal con M.Livia. En ese momento, según la narrativa de la organización, se produce
una intervención particular de la virgen a favor del que recibe la oración de intercesión. En
una de nuestras aproximaciones etnográficas, así narramos el evento: “Al término del rezo
del rosario comunitario siguen canciones y comienza la ceremonia de intercesión. Se van
acercando a la explanada ordenadamente y en profundo silencio y recogimiento, las distintas
personas que quieren tener un encuentro personal con. María Livia, y a través de ella “con
la virgen”. La vidente comienza por los enfermos. Se escuchan sollozos…. Luego sigue con
todos los presentes. Estos se van ubicando en filas de a tres en la explanada. María Livia no
mira a la persona sobre la que coloca su mano derecha en el hombro izquierdo. Permanece
con cada uno alrededor de 10 segundos. Detrás de las personas se ubican servidores de la
obra que van atajando a los que caen como desmayadas hacia atrás. Van pasando las horas
y sigue el mismo clima de oración y recogimiento. Son las 19hs. Estuvimos 9 horas en el
cerro y todo transcurrió como en un eterno presente. M.Livia se arrodilla en el centro de
la explanada y luego se retira hasta el próximo sábado donde miles de peregrinos la estarán
esperando en el cerro” (junio 2007).
6
Un aspecto muy específico de los mensajes de la era moderna son “los secretos” que los
videntes aseguran que por pedido expreso de la Virgen no deben ser revelados. Algunos de
estos comportan aspectos privados de la vida de los videntes, como es el caso de Bernardette en Lourdes por lo que no han suscitado mayor interés del público ni conflictividad.
Otros como en La Sallete, Medjujorge y sobretodo en Fátima, refieren a acontecimientos
que afectan el devenir de la humanidad.
7
Los testimonios fueron dados en el micro de regreso de una peregrinación efectuada en
julio 2009.
8
Puede verse la fuerte concentración de los mismos en la zona norte de la región. La
mayoría se reunen en casas particulares. Algunos lo hacen en parroquias o en colegios. En
la ciudad de Buenos Aires, algunos de los colegios que prestan estos espacios son El San
Pablo y el Champagnat en Recoleta; y el colegio Manuel Belgrano en Belgrano. Entre las
parroquias que auspician de lugar de encuentro está la de San Martín de Tours, la Redonda,
la de Guadalupe (en Palermo) y la de San Benito Abad en Belgrano. La concentración de
los lugares de encuentro en la zona norte, y las instituciones que apoyan estos encuentros
son indicativas de estrato social que tiende participar en “la obra”. Cabe destacar que esta
distribución geográfica de los adherentes y los sectores sociales que de hecho más adhieren
redundaron en que la Virgen en esta aparición sea identificada, especialmente en medios de
comunicación masiva, como “la virgen de los ricos”, la virgen de los countries”.
9
M.Livia, entre otras actitudes, ha puesto innumerables reparos en someterse al test sicológico solicitado por la comisión de discernimiento; prácticamente desconoce la prohibición
de “imponer las manos” dada por el Obispo; pese a las recomendaciones del Obispo, sigue
al frente de la organización.
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EL CLERO DE LA PUNA DE JUJUY
A FINES DEL PERÍODO COLONIAL
Enrique Cruz
Universidad Nacional de Jujuy (UNJu)
CONICET, Argentina

Resumen: Los clérigos de la Puna de Jujuy (Intendencia de Salta del Tucumán),
son los responsables de adoctrinar y evangelizar curatos rurales de composición
mayoritaria indígena. En el artículo se analiza la tarea eclesiástica desarrollada a
fines del siglo XVIII por algunos de estos personajes, para establecer el grado
de responsabilidad que tienen en relación a los encomenderos y curacas, en la
construcción, mantenimiento de iglesias, y fomento y desarrollo de las cofradías
y fiestas religiosas.
Palabras claves: Curas, Puna de Jujuy, Encomenderos, Curacas.
Abstract: The clerics of the Puna of Jujuy (district council of Salta of Tucumán)
are responsible for indoctrinating and evangelising rural parishes in its majority of
indigenous lineage. This article analyses the ecclesiastical work developed in the
late 18th century by some of these characters in order to establish the degree of
responsibility in relation to the commissioners and chiefs (curacas), in the construction, maintenance of churches, and promotion and development of fraternities
and religious festivals.
Keywords: Priests, Puna of Jujuy, Commissioners, (curacas).

Introducción
A fines del período colonial, los clérigos de los curatos y doctrinas
de la Puna de Jujuy (Intendencia de Salta del Tucumán), son los principales
responsables de adoctrinar, evangelizar y gobernar eclesiásticamente curatos
rurales de composición mayoritaria indígena. Tarea que realizaban por medio
de la catequesis, construcción, reparación, adorno y mantenimiento edilicio
de los templos de las iglesias, y en la generación, administración y fomento
de los bienes y recursos de las cofradías y fiestas religiosas. Estableciendo
relaciones de poder con autoridades indígenas de pueblos y cofradías,
auxiliares indios e hispanos en la catequesis, encomenderos, comerciantes,
trajinantes, y autoridades civiles y eclesiásticas superiores locales y regionales.
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Para determinar la importancia del clero rural en la región, en el
artículo se establece el estado de la cuestión de los estudios sobre el clero
en curatos rurales de indios en el virreinato del Río de la Plata y espacios
Indianos similares. Luego, se describe el contexto económico, social y
político de la Puna de Jujuy, y se examina el ejercicio del cura doctrinero
de Casabindo y Cochinoca Manuel Benito Arias, porque de su tarea han
quedado registros en dos distintos tipos de fuentes: el juicio que se le
sustancia por relaciones ilícitas, y los libros de fábrica de los templos a su
cargo. Para completar el análisis y contextualizar la relevante responsabilidad que a partir de esos documentos se establece que tuvieron estos
personajes, se consideran otros juicios contra curas doctrineros de la
Puna de Jujuy y curatos vecinos de Humahuaca y Tumbaya, testamentos
e inventarios de bienes, y los libros de las cofradías y fiestas religiosas del
curato de Cochinoca.

El clero de curatos indígenas al
Norte del Río de la Plata
Conocemos algunas cuestiones sobre la historia del clero en Jujuy
entre 1593 y la crisis independentista de la segunda década del siglo XIX.
Los curatos rurales de Jujuy son de composición mayoritaria indígena1, y en
ellos, el desarrollo de la evangelización y doctrina es con especial atención
al fomento y desarrollo de las cofradías y fiestas religiosas. Que fue posible, entre otras cosas, porque permite a las comunidades la producción y
control de bienes y recursos2, que luego derivan a las extra- prestaciones
religiosas hispanas3. Estableciéndose relaciones de poder entre el clero,
autoridades indígenas, encomenderos y mercaderes, que se enmarcan en
el “acuerdo de expropiación colonial” (Cruz, 2006).
El clero es importante en la Puna de Jujuy, porque desempeña rol
político en la disputa de intereses entre las jurisdicciones económicas de
las encomiendas locales, el cabildo de Jujuy y las órdenes religiosas (jesuitas de Tarija por ejemplo). Algunos estudios señalan, que la principal
figura es el encomendero, determinante en la configuración de curatos y
parroquias rurales (Santamaría, 2001, p. 177- 181).
En los curatos de la vecina región de Quebrada de Humahuaca,
se sabe como son las características del ejercicio doctrinal en relación al
número, problemas económicos, de autoridad y administración eclesiástica
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(Sánchez Matamoros, 2004). En estudios biográficos, se conoce el rol de
los clérigos en la crisis de la Independencia, por la asociación que existe
entre la formación eclesiástica y la cultura Ilustrada (Vergara, 1940, 1942;
Goldman, 2002).
Respecto de la diócesis del Tucumán (1570-1806), que luego de la
reforma de intendencias será el obispado de Salta del Tucumán (18061810), es relativamente poco lo que se sabe del clero doctrinero rural
colonial, el énfasis más bien se puso en estudiarlo en la transición del
Antiguo Régimen a la Modernidad, crisis de la Independencia mediante4.
Por ejemplo, se conoce la ordenación y composición social en la vecina
ciudad de Salta, y la conflictiva relación que establece el viejo con el nuevo
clero en la ruptura del orden colonial (Caretta de Gauffín, 1999; Caretta y
Zacca, 2008). Para el mismo distrito y con algunas referencias a Jujuy, la
obra general del obispado de Salta del Tucumán del padre Toscano, señala
la opinión de la jerarquía del obispado respecto del clero de la diócesis.
Acevedo realiza similar consideración en el estudio de la Intendencia de
Salta del Tucumán (capítulo del estado eclesiástico de los distritos de
Jujuy y Salta), enumerándolo y considerando que el origen foráneo es un
problema del ejercicio eclesiástico rural (Toscano, 1906; Acevedo, 1965).
Sobre la ciudad de Tucumán, no se ha considerado de manera especial al
clero secular y el ejercicio doctrinal en curatos de indios, tal vez porque
la importancia de este tipo de curatos es menor en el distrito (Muñoz
Moraleda, 1994).
En Córdoba, ciudad en el medio del camino entre Jujuy y el puerto
de Buenos Aires, se consideran como problemas historiográficos la continuidad en las representaciones sociales del clero entre la Iglesia colonial y
la surgida de la Independencia, la cantidad y calidad de los sacerdotes, el
examen de la cuestión de los concursos, y la escasez real del clero, especialmente para el período de la Independencia (Ayrolo, 2000, 2001, 2006,
2007), tomando en cuenta algunos recorridos biográficos (Lida, 2006).
La historia del clero en general del virreinato del Río de la Plata, se
conoce especialmente por la obra de Bruno sobre la Historia de la Iglesia
en Argentina5. En los tomos III al VI se detallan las visitas de los obispos
al Tucumán en las tomas de posesión y anualmente, con descripciones
del estado general de la clerecía y alusiones específicas a los problemas de
ejercicio doctrinal de curas y doctrineros en curatos rurales de indios. Hay
referencias precisas a los curatos de Casabindo y Cochinoca y Humahuaca,
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porque las visitas destacan aspectos especiales de estas regiones: la presencia y actividad eclesiásticas del marques del valle de Tojo, la importante
cantidad de feligresía indígena, la inserción mercantil plena, y como en el
cuadro de relaciones sociales de producción, los religiosos están inmersos
en un juego de conflicto y armonía con feligreses, autoridades hispanas
de las ciudades y autoridades indígenas locales (Bruno, 1968).
El clero también es importante en espacios similares a Jujuy en
cuanto a composición indígena. Los clérigos doctrineros del virreinato
del Perú entre los siglos XVII y XVIII, son agentes del gobierno eclesiástico y político hispano, y especialmente, se destacan en el desarrollo
mercantil local en el marco de relaciones de explotación de doctrinas y
pueblos indígenas (Acosta, 1982; Lavallè, 1982; Pons Pons, 1990; Sala i
vila, 1993; Hünefeldt, 1983).
Algo similar sucede en Potosí y Charcas, allí los curas y doctrineros son activos agentes económicos que se apropiaron de parte de la
renta de los feligreses campesinos indígenas por medio de los diezmos,
obvencionales y primicias para, entre otras cosas, construir y reparar iglesias (Maclean, 1997, 1999). Y jugaron rol importante en la gran rebelión
andina de 1781, al estar inmersos en el juego de ejercicio y resistencia al
poder estatal y comercial en el marco de la conflictividad social de fines
de la colonia (Serulnikov, 2006).
El clero también participó del gobierno en el medio rural de las
ciudades novohispanas. Así se conocen los procesos de secularización y
de pasaje del control y gobierno colonial del clero regular al secular, el
ejercicio de la jurisdicción eclesiástica en las comunidades indígenas, y el
control del cura de una parte de los excedentes comunitarios (Brading,
1994). Entre las instituciones eclesiásticas del medio rural de Nueva
España, las cofradías religiosas favorecieron el desarrollo de procesos
étnicos al interior y en relación con la sociedad toda de las comunidades
indígenas (Bechtloff, 1996). Otros trabajos menos precisos sobre el rol
de los curas en doctrinas de indios que estudian en general la sociedad
indígena, han caracterizado muy bien los medios de control religioso y
el papel del doctrinero en el gobierno colonial, analizado los procesos
de sincretismo y aculturación religiosa de las sociedades indígenas, para
dar lugar a “culturas nuevas” en las que los religiosos tienen un nuevo e
importante lugar (Carmagnani, 1993; Grusinsky, 1995).
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Mapa 1
Jujuy en la Intendencia de Salta del Tucumán y la región
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Economía y sociedad en Casabindo y Cochinoca
El curato de Casabindo y Cochinoca (creado en 1735), está ubicado
en la Puna de Jujuy6, zona de altura por encima de los 2700 msnm de baja
humedad, con distribución de vegetación típica de arbustos (tolar) y hierbas
(pajonal), clima de desierto frío o árido de alta montaña, precipitaciones
concentradas en verano, vientos intensos, gran amplitud térmica diaria, y
heladas durante casi todo el año (Braun Wilke, 2001).
El espacio vertebral del curato es la extensa región pastoril que une
los pueblos principales de Cochinoca y Casabindo, de los que dependen los
potreros7 de Pumahuasi, Potrero, Queta, Moreta, Uxiara, Lomara y Colorados. Otros poblados son Moreno y Barrancas, vecinos al gran océano de
las “salinas grandes” explotadas desde antes de la llegada de los hispanos
en 1550. Las crónicas cuentan de las salinas que:
[…] A tres o cuatro jornadas de Talina, unas salinas en despoblado, las mas
famosas que creo hay en el mundo; es un valle que debe tener mas de tres
leguas de ancho; y de largo, según me informe, mas de quince; la sal mas blanca
que la nieve, de la cual se aprovechan los indios Casavindo y Cochinocas y los
de la provincia de Omaguaca; de lejos, con la reverberación del sol, no parece
sino río, y a los que no la han visto espanta, pensando han de pasar un río
tan ancho; admira ver tanta sal los que iban por aquel camino a Salta llevaban
alguna, por ser aquella provincia falta de ella. (Lizárraga, 1609/1928, p. 210).

Los derivados del ganado vacuno son importantes: sebo, grasa negra,
cecinas, charque, lengua charqueada, choquezuelas y cuero crudos para curtiembre y cueros de avería. Que se complementan con la caza de vicuñas,
cría de ovejas, bueyes, mulas, burros de carga, garañones, cabras, llamas y
caballos. En el siglo XVII, la operación con el ganado corre por cuenta de
los encomenderos, y en el XVIII participan también los pequeños criadores
de la ciudad de Jujuy, y pastores indígenas de la región (Santamaría, 2001,
p. 226, 227 y 229).
El curato se caracteriza por la permanente distribución geográfica de
los indígenas encomendados de Casabindo y Cochinoca y las zonas aledañas.
El movimiento se da entre el paraje de Yavi y distintos puntos del valle de
Tojo y los valles tarijeños, movilizados por el encomendero, y por el traslado
de los mismos indios a las posesiones del marques en las ciudades de Salta
o Jujuy. A los movimientos más o menos coactivos, se suma la migración
espontánea de campesinos de los valles meridionales de Charcas, que se
articulan a la economía del marquesado y del curato en general por medio
del arriendo y la cría de ganado (Santamaría, 1995a).
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Respecto de las instituciones de gobierno hispano de la Puna de Jujuy,
la más importante es la encomienda recibida por el español Ovando en 1645
de casabindos y cochinocas, y luego heredada al yerno Martín Campero
unos años después. En la primera mitad del siglo XVIII, la encomienda es
junto a las haciendas de Tarija, Yavi, Tojo, y el título nobiliario, el exitoso
emprendimiento económico del Marquesado del Valle de Tojo8.
Los curatos también son instancias de gobierno, pero del cabildo de
Jujuy. Estructurados como parroquias rurales en medio y delimitando las
sociedades nativas indígenas, se ocupan de que sea más efectiva la instrucción, administración, control de la fe y gobierno administrativo y civil. Las
parroquias están dirigidas por el clero seglar, por ese motivo se las denomina
curatos, en ellas se evangeliza a los indios no encomendados, ya que a los encomendados se los evangeliza desde las doctrinas, configuradas para los indios
de encomiendas en torno al doctrinero (Abad Pérez, 1992; Sala i Vila, 1993).
Esta situación va a cambiar en el siglo XVIII, cuando, como consecuencia del desarrollo de pueblos de indios y unidades domésticas campesinas no relacionadas con las encomiendas o el tributo, y los procesos de
diferenciación social y migratorios de las comunidades; los curatos pasen
a comprender en la jurisdicción eclesiástica, a indígenas encomendados y
no encomendados, castas, españoles y todo actor social del espacio, sin
consideraciones específicas acerca de la filiación étnica y/o clasificación
tributaria. Por lo que el cura y el doctrinero unifican ambas denominaciones
en la de cura doctrinero (Santamaría, 1995b, p. 37- 39).
Acerca de la religiosidad de los campesinos y pastores indígenas de
la Puna, comprende prácticas andinas y cristianas:
[…] tres siglos de evangelización no lograron que los pobladores de las tierras
altas, dueños de una tradición religiosa propia, la abandonaran por completo. Fue así como los aborígenes sumaron a la fe cristiana, enseñada en las
doctrinas y curatos, a sus propias concepciones religiosas. Este fenómeno de
conservación de lo tradicional y de aceptación de una nueva fe extranjera no
puede llamarse “sincretismo”, como muchos lo hacen, ya que el verdadero
sincretismo es una mezcla de ideas religiosas; lo ocurrido en Jujuy, por el contrario, semejante a lo ocurrido en el Imperio Romano, marca una existencia
paralela de dos concepciones religiosas, que no se excluyen y que funcionan en
armonía en la vida religiosa de la comunidad. (Santamaría, 1995b, p. 39- 40).

El paralelismo religioso es posible por la aceptación indígena de la
religión cristiana9, y el reconocimiento eclesiástico de las tradiciones y prácticas religiosas andinas, como por ejemplo, la aceptación institucionalizada
en los aranceles de obvencionales10 de la ceremonia de la “corpachada”11.
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Mapa 2
El curato de Casabindo y Cochinoca en el distrito de Jujuy
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Los curas doctrineros de Casabindo y Cochinoca
En este contexto socioeconómico examinaremos la tarea de un cura
doctrinero. El 4 de febrero de 1803, el clérigo Juan Ignacio Gorriti es comisionado desde el curato rectoral de Jujuy como cura excusador a Casabindo
y Cochinoca, para averiguar las acusaciones contra el cura doctrinero Manuel
Benito Arias, y reemplazarlo provisionalmente12.
Por el documento del juicio y los libros de fábrica e inventarios de
bienes de las iglesias, cofradías y fiestas religiosas del curato, se sabe que
Arias fue especialmente cuidadoso en el cumplimiento de las obligaciones
eclesiásticas desde el año de 1798 hasta 1803, en que por el juicio deja el
beneficio. Así, visita regularmente las capillas de los pueblos de Cochinoca
(sede), Casabindo (viceparroquia), y Moreno (capilla anexa), y lleva detallados inventarios de los bienes y “fábrica” de las iglesias del beneficio,
administrando con esmero económico los bienes de las distintas advocaciones locales (Nuestra Señora de la Asunción, Candelaria y Purificación),
que están organizadas en asociaciones de tipo cofradías y fiestas religiosas13.
Por eso es que el cura doctrinero se traslada dos o tres veces al
año junto a las autoridades comunitarias (gobernador y segundas14), y de
las cofradías (mayordomo o alférez), hasta los potreros del ganado de las
advocaciones para hacer la “yerra”15. Por ejemplo en 1798 controla y marca el ganado de las advocaciones de Cochinoca junto al segunda Marcos
Tolaba, que actúa en reemplazo del gobernador José Cala. En 1804, los
dos alcaldes Sebastián Tabarcachi y Blas Tinti, son los que lo acompañan
en reemplazo del gobernador indígena. En la doctrina de Casabindo en
1798, lo acompaña el cacique principal y gobernador del pueblo, Lázaro
Alancay, al igual que en los años 1799 y 1800. Y en 1801, concurre con el
segunda Tomas Quipildor16.
El trabajo conjunto de autoridades indígenas y curas doctrineros, en
el cuidado y promoción de los bienes de las cofradías y fiestas religiosas,
permite ver en el siglo XVIII el funcionamiento a pleno del cabildo de
indios, de manera distinta a la prevalencia de autoridad que tienen curacas
y caciques en los siglos XVI y XVII17.
Además de fomentar el desarrollo de los bienes y recursos de las
cofradías y fiestas religiosas, el cura doctrinero se dedicaba a las tareas de
mantenimiento edilicio, adorno de las advocaciones, y compra y pago de
insumos para el culto18. A la iglesia de Casabindo la provee de vino e incienso,
compra y repara los artefactos del templo, paga los jornales y viáticos de
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los diseñan, construyen y reparan el techo, compra la cera y jabón para la
limpieza de las vestiduras sacramentales, paga y les da dinero para arreglar
los instrumentos musicales a los cantores, y adquiere un lienzo de Bretaña
“superfino para la virgen”19.
El cura doctrinero también es responsable de la finalización de la
construcción del edificio de la iglesia de Casabindo, iniciado según los libros de fábrica por el gobernador indígena de Cochinoca Pedro Quipildor.
Ambas iglesias son construidas por orden del marqués del Valle de Tojo
alrededor de 1756, para lo que aporta: “coca, tabaco, y otras cosas precisas
(además de) diez cargas de maíz y diez de trigo, costeo cuatro peones que
trabajaron un mes”20. Por eso, luego de terminada la construcción del templo de Casabindo, el cura Arias hace trasladar y enterrar en él, el cadáver
del cacique Pedro Quipildor, por considerarlo el principal responsable en
la construcción de la nueva iglesia21.
¿De qué se acusa al eficiente administrador eclesiástico? Arias es
acusado de “desarreglo de vida y malas costumbres”22. El principal testimonio es el de Cayetano López, comerciante mestizo que testifica que
el cura tenía trato familiar con las hermanas españolas Dolores y Teresa
Beramendi, y que lo ayudaba Bartolo Antepara que era que el concertaba
las relaciones ilícitas y avisaba cuál de las dos habría de pasar la noche
con el religioso. De los relaciones ilícitas nace una niña, que es llevada a
la ciudad de Jujuy por la hija y la sobrina del alcalde mayor indígena de
Casabindo Fernando Liquen, y otro infante (del cual no se sabe el sexo),
trasladado a Salta.
Según otro ayudante, Felix de Antigueta, el cura tuvo igual amistad
ilícita con Juana Alvarado, esposa de su mayordomo, y con su hermana
también llamada Juana, a la que después despechará, motivando la queja
ante Astigueta para que el religioso vuelva a interesarse por ella y deje de
hacerle caso a la hermana, con la que parecía que “era el amor”23.
Las relaciones entre las hermanas Alvarado y las Beramendi con el
cura doctrinero, provocan disputas y peleas públicas, que hace que intervenga el subdelegado de la Puna por el cabildo de Jujuy Tomás Gómez,
que ordena desterrar a las dos primeras mujeres fuera del curato. Por eso
es que el cura Arias recomienda a una para el servicio de la marquesa de
Tojo en su casa de Yavi, y a las hermanas Dolores y Teresa, las muda a la
chacrita que tiene en la ciudad de Salta.
El proceso termina cuando se remite el expediente al obispado del
Tucumán, y Arias sale del beneficio de Cochinoca y se traslada a Salta,
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 13, p. 131-153, fevereiro de 2011.

EL CLERO dE LA PUNA dE JUjUY A FINES dEL PERÍOdO COLONIAL

141

reemplazándolo el cura excusador Gorriti. En el período en que se están
haciendo las averiguaciones, el hermano y apoderado del cura doctrinero
acusado, Gaspar Arias, presenta una escritura entregando trescientos cincuenta y nueve pesos tres reales, suma exacta de la diferencia que resulta de
las “entradas y salidas del ramo de fábrica de la iglesia matriz de Cochinoca,
de Casabindo y del anexo de Moreno [...] en el tiempo que sirvió de cura
(Arias) en ese beneficio”24.
La tarea eclesiástica desarrollada por Arias en lo atinente a la administración religiosa del curato, y las relaciones establecidas con autoridades
indígenas, eclesiásticas y encomenderos, lo ubican en el centro del poder
y autoridad en los curatos de indios de Casabindo y Cochinoca, lo que
hipotéticamente consideramos que pone a prueba la idea de la prevalencia
y predominio del marqués del valle de Tojo en la tarea eclesiástica de la
región.
Una manera de acercarnos a conocer la religiosidad del marqués, es a
través de las pinturas religiosas depositadas en las iglesias de estos curatos.
[…] La iglesia de San Francisco de Asís en Yavi guarda en su interior huellas
de lo que fue el esplendor de un tiempo lejano... Allí están la Coronación de
la Virgen por la Santísima Trinidad, la Virgen de la Merced con San Pedro
Nolasco y San Ramón Nonato y la majestuosa Inmaculada Concepción...
Todas ellas revelan la importancia de la devoción mariana en las sociedades
hispanoamericanas virreinales. Todas ellas probablemente provienen, por
su estilo y según las atribuciones realizadas, del pincel de Matheo Pizarro...
Todas ellas forman parte del patrimonio del maestre de campo don Juan
José Campero y Herrera, marqués del Valle de Tojo, quien habría sido el
comitente de dichos lienzos […] (Siracusano, 2005, p. 16).

Además de encargar cuadros y retablos, y en el momento en que
la parroquia de Santa Catalina se desprende del curato de Cochinoca en
1756, el marqués ordena construir iglesias en el pueblo de Casabindo, en
el de Cochinoca, y dos más en el paraje de Sococha y en La Angostura (en
el interior de sus propiedades vitivinícolas). Remodelando la capilla de San
Francisco de Yavi (en el interior de la estancia de Acoyte), la que será el
centro de la viceparroquia, y luego de 1773, del curato de Yavi (Santamaría,
2001, p. 178- 180).
Esta tarea eclesiástica del marqués, puede verse reflejada en el epígrafe
de un lienzo de la virgen de Almudena con donantes:
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[…] El maestre de campo Don Juan José de Herrera, Caballero de la Orden
de Calatrava y su esposa Doña Juana Clemencia de Obando, encomenderos
de este pueblo, costearon la mayor parte de esta Iglesia y retablo, y puso la
primera piedra el año de 1682 junto con el vicario Antonio de Godoy, su
cura, y se acabo el año de 1693, siendo cura y vicario del Bachiller Domingo
Viera de la Mota, Comisario de la Santa Cruzada. (Academia Nacional de
Bellas Artes, 1980, p. 55- 56).

Así tenemos, que junto al papel relevante asignado al marqués en las
tareas religiosas del curato de Casabindo y Cochinoca, el cura doctrinero y
el gobernador indígena son también actores importantes en la construcción,
adorno y fábrica de los templos.
La realidad eclesiástica de la Puna de Jujuy parece ser entonces similar
a otros ámbitos rurales indígenas de Potosí y del Alto y Bajo Perú, adonde
el costeo de las iglesias de acuerdo a la ley, es un tercio a cargo de la corona,
encomenderos y comunidades. Con situaciones en las que los principales
responsables de la construcción son el cura doctrinero y las autoridades e
indígenas de cada pueblo o comunidad (Choque Canqui, 1994; Valda Martínez, 1997). Dejándole al encomendero sólo el rol de comitente, como el
que encarga o manda a otro hacer alguna cosa o gestión comercial, por la
jerarquía social reconocida en las relaciones de dominación colonial, pero no
necesariamente, una real y empírica aplicación a las tareas de construcción,
refacciones y mantenimiento de las iglesias25.
Otro ejemplo en el cual podemos observar como son las relaciones
entre autoridades indígenas y curas doctrineros, se desarrolla en el mismo
curato en 1735, cuando el gobernador del pueblo indígena de Cochinoca
Fernando Bilti, le inicia juicio al cura interino Valentín Albornoz Ladrón
de Guevara, porque el religioso lo maltrata públicamente delante de los
indios (disminuyendo obviamente la autoridad cacical), y se excede en la
solicitud de bienes y servicios a los feligreses indígenas26. Las autoridades
del obispado del Tucumán encuentran culpable al cura doctrinero, y lo
condenan por apropiación y uso indebido de los bienes de las cofradías
religiosas, cobro excesivo de obvenciones a los indígenas tributarios,
aprovechamiento del trabajo gratuito a las mujeres, rigor en el trato de
los más jóvenes en la catequesis, no concurrencia a las confesiones o
servicios generales a las autoridades indígenas del curato y finalmente,
exigencia indebida de servicios y bienes al gobernador y cacique indígena27. Quedando en evidencia, que el problema no son las instituciones

Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 13, p. 131-153, fevereiro de 2011.

EL CLERO dE LA PUNA dE JUjUY A FINES dEL PERÍOdO COLONIAL

143

constituidas para permitir la explotación hispana: las cofradías y fiestas
religiosas y los servicios personales de mujeres y autoridades indígenas.
Sino el exceso, el cruce del límite entre el respeto y consideración que
como parte del acuerdo debe tener el cura doctrinero para con el cacique
y gobernador indígena, y viceversa28:
[…] Lo que hace que el poder se aferre, que sea aceptado, es simplemente
que no pesa solamente como una fuerza que dice no, sino que de hecho
circula, produce cosas, induce al placer, forma saber, produce discursos;
es preciso considerarlo más como una red productiva que atraviesa todo
el cuerpo social que como una instancia negativa que tiene como función
reprimir. (Foucault, 1999, p. 48).

Retornando de nuevo a las características del ejercicio eclesiástico
en los curatos de la Puna de Jujuy, las autoridades suelen señalar que
en los curatos rurales de indios, la tarea evangélica es dificultosa, por
la amplitud y lejanía de las sedes de ejercicio respecto de los centros
urbanos, los salarios escasos, y las inclemencias climáticas. Así, respecto de las ciudades del obispado del Tucumán (Jujuy, Salta, Tucumán,
Córdoba y Santiago del Estero), se afirma en documentos de las últimas
décadas del XVIII que:
[…] En este extenso territorio no faltaban ciudades con mayoría de población española, amplia actividad mercantil, cultural y eclesiástica, como la
sede del Obispado; tampoco campos con mestizos y negros libres como
en la campaña tucumana; o curatos rurales en los que el único español era
el clérigo como en los de la puna29. […] Mientras que en un curato como
el de Humahuaca -en cuya población el único español es el clérigo- el cura
propietario tiene, de acuerdo al buen saber de sujetos prácticos, una renta
anual superior a los tres mil pesos (de hecho todos los curas propios de los
curatos de la puna tenían una renta similar), en el otro extremo la mayoría de
los curatos de Santiago del Estero –que para comienzos del siglo diecinueve
habían sido desdoblados en nueve- raramente superaban los mil pesos de
ingresos anuales30.

¿Es posible que la realidad sea menos árida en relación a la feligresía, la cantidad de clérigos y el pago en los curatos rurales indígenas de las
tierras altas de Jujuy?
En el curato de Humahuaca (vecino a los curatos de la Puna de
Jujuy), que comprende pueblos ubicados a la vera del Río Grande en valles
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y quebradas mejor protegidos de las heladas que las pampas altiplánicas
de la Puna, encontramos población de indios, mestizos, negros esclavos
y libertos y de españoles, de evidente mayoría de los primeros, pero no
exclusivamente compuesto por indios. Aunque del registro de Carlos III
realizado para el distrito de Jujuy en 1779- 1781, desaparecieron los datos
de Humahuaca, se conoce que en el curato de Santa Catalina, entre las
1945 personas registradas, hay indios, mestizos y mulatos soldados. Algo
similar es la realidad del curato de Rinconada, de 1999 personas, hay
españoles de Vizcaya, de Génova y de la vecina ciudad de Salta, soldados
e indios de tasa, mestizos y mulatos. En Cochinoca, las 2247 personas
son indios foráneos, indios de tasa, mestizos y mulatos soldados. En el
curato de Yavi, de las 2703 personas, algunas son españoles, otras esclavas,
indios, mestizos y mulatos. Y en el curato de Tumbaya (vecino al rectoral
de Jujuy y de Humahuaca), las 4555 personas son mestizos, españoles,
esclavos, mulatos, indios y criollos31.
Es más difícil contabilizar y determinar la cantidad de religiosos en
la Puna de Jujuy en el siglo XVIII. Tomando en cuenta las firmas en libros
de inventarios de iglesias, testamentos, cartas de poder, recibos de pago por
misas, y escrituras de compra y venta, se conoce que el curato de Humahuaca entre 1768 y 1783, es atendido por varios religiosos: Francisco Javier
Fernández es el propietario, y más de 18 curas y frailes son los ayudantes
por esos años (Sánchez Matamoros, 2004).
Aunque en menor número, en el curato de Casabindo y Cochinoca
también figuran en el período del estudio (1778 a 1803), varios religiosos:
titular Santiago Pucheta, ayudante Mateo Navarro, y vice párroco de Casabindo Pedro Regalado Córdoba. Por razones que se desconoce Santiago
Pucheta deja el curato, por lo que son designados como interinos Manuel
Benito Arias, y después de su destitución, el que sustancia el juicio como
excusador Ignacio Gorriti, y luego Pascual Pereyra. Finalmente encontramos
a un tal Antonio Albarracin, acerca del cual no sabemos en carácter de qué
ejerció en el curato (Cruz, 2003).
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Tabla 1
Curas doctrineros del curato de Casabindo y Cochinoca (1700- 1803)
Fecha del
registro

Estudios

Nombre y apellido

1700
¿?-1716
1722
1726

Maestro
Maestro
Maestro
Maestro

Juan Fernández Cabezas
Juan de Olmos y Aguilera
Pedro Antonio de Torres
Juan de Olmos y Aguilera

1723- 1730

Maestro

José del Castillo

1728
1730

Doctor
Maestro

1735

Maestro

José de Tovalina y Ayala
José del Castillo
Valentín Albornoz Ladrón
de Guevara

1740?

Doctor

1740-1772

Maestro

1777

-

1778
1790-1796

Maestro
Maestro

José Gabriel Torres
Pedro Pablo
del Sueldo y Ríos
Antonio Albarracin
Santiago Bruno de Pucheta

1791

-

Fraile Mateo Navarro

1798- 1803

Juan Tomas López
de Velasco

Manuel Benito Arias

1803

Doctor

Juan Ignacio de Gorriti

1803?

-

Pascual Pereyra

Oficio
eclesiástico
Cura
Cura
Cura
Cura
Cura interino en
nombre de Juan de
Olmos y Aguilera
Cura
Teniente de cura
Cura doctrinero
Cura doctrinero
y juez eclesiástico
del beneficio
Cura doctrinero
Cura doctrinero
No se sabe
Cura
Ayudante en
Casabindo
Cura doctrinero
interino
Cura doctrinero
excusador y
luego interino
Cura doctrinero
¿interino?
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En cuanto al pago que los religiosos a cargo de las doctrinas y de los
curatos reciben, tenemos los sínodos, primicias, obvenciones y otros pagos
por servicios eclesiásticos prestados a los feligreses indígenas. A esto debe
sumarse los ingresos por servicios eclesiásticos para las fiestas y cofradías
religiosas, y el manejo compartido con las autoridades étnicas de sus mismos
bienes y recursos. El sínodo es percibido como sueldo por todos los curas,
sólo que el del doctrinero proviene del tributo, y el del cura de parroquias
de blancos y mestizos, del ramo de diezmos. Los interinos perciben el haber
correspondiente a cuatro meses de pago de sínodo, además de las rentas
directas de la doctrina, y los ayudantes lo que resulte del arreglo particular
con interinos o titulares.
Aunque no se sabe a cuanto ascienden los ingresos del cura doctrinero Arias, ya fuere por la congrua, obvencionales, y/o los servicios
eclesiásticos que como capellán brinda a las cofradías y fiestas que tan bien
administra, tenemos datos de lo que percibe por los servicios eclesiásticos
el cura doctrinero José Torino, del vecino curato de Rinconada en 1792.
En el inventario de bienes elaborado para determinar lo que los herederos
deben devolver al obispado, se determina que en los ocho años que ejerce
como cura doctrinero, debe haber recaudado por entierros generales, fiestas,
óleos y capellanías, 5475 pesos y 4 reales. Restando los gastos de doctrina
y otros descuentos, se le imputa a la familia el saldo aproximado de 3500
pesos y tres reales y medio32.
El último aspecto a considerar tiene que ver con el rol económico
de la familia del cura doctrinero: el hermano de Arias es su apoderado
comercial, y la disposición que tienen de pagar lo adeudado por el ejercicio eclesiástico, puede considerarse ejemplo de uso de las doctrinas como
empresas familiares.
[…] Para comprender la importancia económica y social de las doctrinas es
preciso recordar que muy a menudo eran verdaderos negocios familiares
¿Cómo podía ser de otro modo dada la estrecha imbricación de los religiosos
en la sociedad? En épocas diferentes, hombres como el duque de la Palata, el
licenciado Suárez de Poago, fiscal de la Audiencia de Quito, o un comisario
general franciscano, fray Luis de Cervera, y se podría citar a otros muchos,
denunciaron el papel de los deudos de los doctrineros que participaban en la
explotación, en el sentido comercial de la palabra, de las doctrinas. (Lavallè,
1999, p. 274- 275).
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Conclusión
Durante más de cinco años, Manuel Benito Arias ejerce como cura
doctrinero del curato de Casabindo y Cochinoca. Residiendo en los pueblos
y parajes y trabajando activamente en conjunto con las autoridades indígenas, en la construcción de las iglesias, la fábrica de los templos, el aliño
y adorno de las imágenes, y el cuidado, administración e inversión de los
bienes (casi exclusivamente ganado vacuno) de las cofradías y fiestas religiosas. De acuerdo a los libros de inventarios de las iglesias de la parroquia
y doctrina, destina parte de su salario para el mejoramiento de las estancias
de ganado, y se hace responsable de las diferencias del ramo de entradas y
salidas de la fábrica de tres iglesias.
Realidad similar a la de los otros curatos rurales indígenas vecinos
a Casabindo y Cochinoca (Humahuaca, Rinconada y Santa Catalina), en
los cuales, son numerosos los clérigos y regulares que están a cargo, ya sea
como párrocos titulares, vicarios y/o tenientes o interinos, de un espacio
que aunque mayoritariamente indígena, no lo es exclusivamente.
Datos que ponen a prueba las ideas del ausentismo y renuencia del
clero para servir en curatos rurales de indios, y que refuerzan la hipótesis
de que los encomenderos se constituyen respecto de curas y autoridades
indígenas, en comitentes, y que la responsabilidad mayor del cura y del
curaca y gobernador indígena en la construcción de iglesias, la fábrica y
la constitución y florecimiento de cofradías y fiestas religiosas, tiene que
ver con la existencia y pleno funcionamiento del acuerdo de expropiación
colonial entre todos estos actores.

Notas
1
Sobre la población indígena de la Puna de Jujuy, confróntese Gil Montero (2004). El estudio
en general de la población de Jujuy y los porcentajes étnicos en Rasini (1965).
2
Zanolli (2008). Análisis similar se realiza en Zanolli y Alonso (2004) y en Zanolli (2005).
3
Las “extra- prestaciones religiosas” son el conjunto de bienes, recursos y servicios que los
feligreses indígenas prestan, entregan y venden coactivamente a los curas doctrineros, en el
marco de obvencionales religiosos legales e ilegales. Cruz (2006).
4
Excepción es el trabajo de recopilación documental de Castro Olañeta, Tell, Tudesco y
Crouzeilles (2006).
5
La actualización resumida en Di Steffano y Zanatta (2000).
6
La Puna de Jujuy está incluida en la gran Puna árida, que se extiende desde el salar de Uyuni
hasta los 25°, flanqueada hacia el oriente primero por las quebradas semiáridas con valles
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fértiles y luego por la llanura chaqueña, y hacia el occidente por el desierto de Atacama y la
costa del océano Pacífico (Martínez, 1992).
7
Los “potreros” son establecimiento construidos por los campesinos puneños para resguardar, alimentar, engordar y comerciar el ganado vacuno, ovino, caprino y mular, que
crían y/o transportan. Son vitales en la constitución del comercio regional colonial, por la
escasez de pastura y agua de la Puna de Jujuy.
8
La encomienda de casabindos y cochinocas existe desde el siglo XVII hasta fines del XIX
(Madrazo, 1982).
9
El concepto de paralelismo religioso se ha aplicado también, para el estudio de la religiosidad andina en la modernidad (Merlino y Rabey, 1992).
10
Archivo Histórico de Jujuy, Caja 1: Papeles eclesiásticos, 1775- 1826, Jujuy, 1775. “Aranceles
Eclesiásticos para el Obispado del Tucumán, firmados en virtud de Real Cédula del 5 de abril
de 1761- Por el Ilustrísimo Sr. Dr. Dn. Juan Manuel de Moscoso y Peralta. Aprobado por la
Real Audiencia de Charcas en Auto 22 de marzo 1774 y permitidos imprimir por acuerdo
del Consejo Supremo de Indias en 4 de febrero de 1775. Madrid, 1775”.
11
La corpachada es la fiesta de dar de comer, beber y cantar para la madre tierra o Pachamama, una tradición religiosa andina agrícola y ganadera, vigente hasta el siglo XX (Olmedo
Rivero, 1990: 75- 76).
12
Archivo del Obispado de Jujuy, Caja 1, Legajo 12. “Causa criminal contra el cura de Cochinoca Manuel Benito Arias por desarreglo de vida y malas costumbres, Cochinoca, 6 de
septiembre de 1803” (en adelante Causa criminal contra el cura de Cochinoca).
13
Las cofradías y las fiestas religiosas son las organizaciones eclesiásticas más difundidas
para la captación, explotación y reproducción de bienes y recursos indígenas en el espacio
rural andino (Celestino y Meyers, 1981; Platt, 1989).
14
El cabildo de pueblo de indios andino se compone jerárquicamente por un gobernador,
un segunda y dos alcaldes (O’Phelan Godoy, 1997).
15
Se llama así a la tarea de separar y marcar el ganado entre viejos y nuevos, para dividirlos
entre el propietario y los pastores que lo cuidan.
16
Archivo Histórico de Jujuy, Caja 1, 1775- 1826. “Inventarios hechos por los curas
excusadores de los curatos de Casabindo y Cochinoca, de los bienes capellánicos de
Nuestra Señora de la Asunción (patrona del pueblo de Casabindo), y de las cofradías
de Nuestra Señora de la Asunción, Candelaria y Purificación. Correspondientes a los
años 1798, 1799, 1801, 1803, 1804, 1813, 1826” (en adelante Inventarios hechos por
los curas excusadores).
17
Acerca del poder y autoridad cacical antes de la conquista hispana, confróntese Sánchez
y Sica (1994) y Palma (1998). Para el período de la conquista y colonización (siglos XVI y
XVII en la región), confróntese Palomeque (2000 y 2006).
18
Este conjunto de tareas se denomina “fábrica de la iglesia”.
19
Archivo Histórico de Jujuy, Caja 1, 1775- 1826. “Gastos de fábrica de la Iglesia viceparroquia de Casabindo, durante el curato de Manuel Benito Arias (1798-1803) y de Juan Ignacio
Gorriti (1803-1804)” (en adelante Gastos de fábrica de la Iglesia Viceparroquia de Casabindo).
20
“Gastos de fábrica de la Iglesia viceparroquia de Casabindo”.
21
Ibidem.
22
Causa criminal contra el cura de Cochinoca.
23
Ibidem.
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 12, n. 13, p. 131-153, fevereiro de 2011.

EL CLERO dE LA PUNA dE JUjUY A FINES dEL PERÍOdO COLONIAL

149

“Resumen de entradas y salidas, 8 de mayo de 1803”, en “Gastos de fábrica de la Iglesia
y viceparroquia de Casabindo”.
25
La inversión de energía, trabajo y recursos en la construcción de las Iglesias con ladrillos de
tierra secados al sol, es importante en un corto lapso de tiempo. Mientras que las refacciones
y el mantenimiento, especialmente de la techumbre, es de menor importancia pero en un
lapso de tiempo secular. Comunicación personal Arquitecto Ramos (2010).
24

Archivo del Obispado de Jujuy, Caja 8, Legajo 15 (documento 653 y 656). “Causa
criminal contra el cura de Cochinoca Maestro Don Valentín Albornoz Ladrón de
Guevara, Cochinoca, año 1735”.
26

Ibidem.
En los estudios de las relaciones entre curas, doctrineros y curacas y caciques indígenas,
se ha destacado el conflicto y no el acuerdo que desarrollaron (Adrían, 2000; Sala i Vila,
1994; Santamaría, 1983).
29
“Carta del obispo de Tucumán refiriéndose a su Majestad, con los documentos que acompaña, lo que había ejecutado en su diócesis”, Córdoba, 23 de agosto de 1768, en Larrouy
(1927, p. 380- 382).
30
Archivo Arquidiócesis de Salta, Carpeta 1 del 1er. Obispo de Salta. “Información sobre el
producto de los curatos del nuevo Obispado de Salta, dada por hombres prácticos”. Citado
por Caretta de Gauffin (1999, p. 87).
31
Archivo Histórico de Jujuy, Archivo Capitular de Jujuy. “Relevamiento ordenado por el
ministro Gálvez y llevado adelante por el Alcalde Provincial de Jujuy Diego de la Corte, 10
septiembre de 1779”.
32
Archivo del Obispado de Jujuy, Caja 1- Legajo 21. “Expediente e inventario del curato de
Rinconada, Rinconada, 28 de mayo de 1791”.
27
28
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FORTES, Meyer; EVANS-PRITCHARD, E. E. (Org.). African political systems.
Oxford: Oxford University Press, 1966.
MINISTÉRIO DE SALUD. Unidade Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y
ETS. Boletín de SIDA: programa nacional de lucha contra los retrovirus del humano y SIDA. Buenos Aires, mayo 2001.

4.2.2 Fragmento de libro (artículo, capítulo en antología): autor(es),
título del fragmento seguido de la expresión “In:”, autor(es)
del libro, título (en itálico y separado por dos puntos del subtítulo, si tuviera), número da edición (si constase), lugar, editora, año de publicación, página(s) de la parte referenciada:
VELHO, Otávio. Globalização: antropologia e religião. In: ORO, Ari Pedro;
STEIL, Carlos Alberto (Org.). Globalização e religião. Petrópolis: Vozes, 1997. p.
25-42.

4.2.3 Artículo/ nota en periódico (revista, boletín, etc.): autor(es),
título del artículo, nombre del periódico (en itálico), lugar,
año y/o volumen, número, páginas inicial y final del artículo,
fecha.
CORREA, Mariza. O espartilho de minha avó: linhagens femininas na antropologia. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 3, n. 7, p. 70-96, out. 1997.

4.2.4 Artículo /nota en diario: autor(es), título del artículo, nombre
del diario (en itálico), lugar, fecha, sección o cuaderno, página
(si no hubiera sección específica, la paginación precede la
fecha):
TOURAINE, Alain. O recuo do islamismo político. Folha de São Paulo, São Paulo, 23 set. 2001. Mais!, p. 13.
SOB as bombas. Folha de São Paulo, São Paulo, p. 2, 22 mar. 2003.

4.2.5 Trabajos académicos: referencia completa seguida del tipo de
documento, grado, vinculación académica, lugar y fecha de la
defensa conforme el folio de aprobación (se hubiese):
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GIACOMAZZI, M. C. G. O cotidiano da Vila Jardim: um estudo de trajetórias,
narrativas biográficas e sociabilidade sob o prisma do medo na cidade. 1997. Tese
(Doutorado em Antropologia Social)–PPGAS/UFRGS, Porto Alegre, 1997.

4.2.6 Evento: nombre del evento, numeración (se tuviese), año y
lugar (ciudad) de realización, título del documento (anales,
actas, resúmenes, etc., en itálico), lugar de publicación, editora
y fecha de publicación:
REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 21.,
1998, Vitória. Resumos… Vitória: Departamento de Ciências Sociais/UFES, 1998.

4.2.7 Trabajo presentado en evento: autor(es), título del trabajo
presentado seguido de la expresión “In:”, nombre del evento,
numeración (si hubiese), año y lugar (ciudad) de realización,
título del documento (anales, actas, resúmenes, etc., en itálico), lugar de publicación, editora, fecha de publicación y
página inicial y final de la parte referenciada:
STOCKLE, Verena. Brasil: uma nação através das imagens da raça. In: REUNIÃO
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 21., 1998, Vitória.
Resumos… Vitória: Departamento de Ciências Sociais/UFES, 1998. p. 33.

4.2.8 Documento en medio eletrónico: se agrega a la referencia la
descripción física del soporte (CD-ROM, disquete, etc.); para
documentos consultados on-line, se indica la dirección y la fecha de acceso (día, mes y año):
CEISAL–CONGRESO EUROPEO DE LATINOAMERICANISTAS, 3.,
2002, Amsterdam. Cruzando fronteras en América Latina. Amsterdam: CEDLA:
Radio Nederland Wereldomroep. 1 CD-ROM.
STEIL, Carlos Alberto. Peregrinação e turismo religioso: tendências e paradigmas de interpretação. Newsletter de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en
el Mercosur, Buenos Aires, n. 13, p. 1-5, jul. 2002. Disponível em: <http://www.
naya.com.ar>. Acceso el: 27 mar. 2003.

4.3 En los textos, evitar el uso de más de una fuente; usar inicial
mayúscula solamente cuando fuera imprescindible; los recursos
tipográficos deben ser utilizados uniformemente:
4.3.1 itálico: para palabras extranjeras, títulos (libros, eventos, etc.)
y énfasis;
4.3.2 comillas dobles: citas directas con menos de tres líneas, citas de
palabras individuales o palabras cuya connotación o uso merezca destaque;
4.3.3 negritas y subrayados: deben ser evitados.
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5. Los autores deben identificarse, presentando sus filiaciones institucionales y dirección postal completa para contacto y e-mail.
6. Los artículos y reseñas deben ser enviados en 3 copias impresas y en
disquete, en archivo en formato Rich Text (.rtf) o Word (.doc), compatible con plataforma Windows.
7. La publicación de los artículos será condicionada a la aprobación de
la Comité Editorial Ejecutivo, considerando pareceres de consultores
externos.
8. Los autores de artículos o reseñas recibirán 3 ejemplares de la revista
en la cual sus trabajos fueran publicados.

Orientação para possíveis
colaboradores
1. Ciências Sociais e Religião publicará trabalhos inéditos sob a forma de artigos, em português e espanhol.
2. Os artigos devem ser escritos em espaço duplo e ter até 10 mil palavras, incluindo referências e notas.
2.1 Os artigos devem vir acompanhados de um resumo escrito em espaço simples, no mesmo idioma, com até 150 palavras e mais quatro palavras-chave, além de uma versão em inglês do resumo (Abstract), nos mesmos padrões, com quatro palavras-chave (Keywords) e
a versão em inglês do título do artigo.
3. Nos artigos as notas explicativas devem vir no final do artigo e as referências devem vir após o texto, ordenadas alfabeticamente.
4. No corpo do texto, a indicação de referência nas citações diretas deve
trazer autor(es), ano de publicação e página(s); nas citações indiretas a
indicação de página é opcional, conforme os modelos:
Segundo Hassen (2002, p. 173): “Há uma grande carência de materiais didáticos nesse campo, principalmente se aliados à ludicidade.”
Sabemos que há “[…] uma grande carência de materiais didáticos
nesse campo […]” (Hassen, 2002, p. 173).
Sabemos da grande carência de materiais didáticos nesse campo
(Hassen, 2002).
Sabemos da grande carência de materiais didáticos nesse campo,
segundo Hassen (2002).
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ou
Sabemos da grande carência de materiais didáticos nesse campo,
segundo Hassen (2002, p. 173).
4.1 As citações diretas com mais de três linhas, no texto, devem ser
destacadas com recuo e corpo menor de letra, sem aspas, em espaço simples; transcrições das falas dos informantes seguem a mesma norma, conforme o modelo:
[…] regras de comportamento explícitos às quais os indivíduos se referem
conscientemente, e que se fundam sobre justificações ou princípios filosóficos,
ideológicos ou políticos, ou sobre o surgimento de novas aspirações individuais
ou coletivas. (Bozon, 1995, p. 124).

4.2 As referências, no final do texto, devem seguir os modelos:
4.2.1 Livro (e guias, catálogos, dicionários, etc.) no todo: autor(es),
título (em itálico e separado por dois-pontos do subtítulo, se
houver), número da edição (se indicado), local, editora, ano
de publicação:
DUMONT, Louis. Homo hierarchichus: o sistema de castas e suas implicações. São
Paulo: EDUSP, 1992.
FORTES, Meyer; EVANS-PRITCHARD, E. E. (Org.). African political systems.
Oxford: Oxford University Press, 1966.
MINISTÉRIO DE SALUD. Unidade Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y
ETS. Boletín de SIDA: programa nacional de lucha contra los retrovirus del humano y SIDA. Buenos Aires, mayo 2001.

4.2.2 Parte de livro (fragmento, artigo, capítulo em coletânea):
autor(es), título da parte seguido da expressão “In:”, autor(es)
do livro, título (em itálico e separado por dois-pontos do
subtítulo, se houver), número da edição (se indicado), local,
editora, ano de publicação, página(s) da parte referenciada:
VELHO, Otávio. Globalização: antropologia e religião. In: ORO, Ari Pedro;
STEIL, Carlos Alberto (Org.). Globalização e religião. Petrópolis: Vozes, 1997. p.
25-42.

4.2.3 Artigo/matéria em periódico (revista, boletim, etc.):
autor(es), título do artigo, nome do periódico (em itálico),
local, ano e/ou volume, número, páginas inicial e final do
artigo, data.
CORREA, Mariza. O espartilho de minha avó: linhagens femininas na antropologia. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 3, n. 7, p. 70-96, out. 1997.
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4.2.4 Artigo/matéria em jornal: autor(es), título do artigo, nome do
jornal (em itálico), local, data, seção ou caderno, página (se não
houver seção específica, a paginação precede a data):
TOURAINE, Alain. O recuo do islamismo político. Folha de São Paulo, São Paulo, 23 set. 2001. Mais!, p. 13.
SOB as bombas. Folha de São Paulo, São Paulo, p. 2, 22 mar. 2003.

4.2.5 Trabalhos acadêmicos: referência completa seguida do tipo
de documento, grau, vinculação acadêmica, local e data da
defesa conforme folha de aprovação (se houver):
GIACOMAZZI, M. C. G. O cotidiano da Vila Jardim: um estudo de trajetórias,
narrativas biográficas e sociabilidade sob o prisma do medo na cidade. 1997.
Tese (Doutorado em Antropologia Social)–PPGAS/UFRGS, Porto Alegre,
1997.

4.2.6 Evento no todo: nome do evento, numeração (se houver), ano
e local (cidade) de realização, título do documento (anais, atas,
resumos, etc., em itálico), local de publicação, editora e data de
publicação:
REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 21.,
1998, Vitória. Resumos… Vitória: Departamento de Ciências Sociais/UFES,
1998.

4.3.7 Trabalho apresentado em evento: autor(es), título do trabalho
apresentado seguido da expressão “In:”, nome do evento, numeração (se houver), ano e local (cidade) de realização, título
do documento (anais, atas, resumos, etc., em itálico), local de
publicação, editora, data de publicação e página inicial e final
da parte referenciada:
STOCKLE, Verena. Brasil: uma nação através das imagens da raça. In: REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 21., 1998,
Vitória. Resumos… Vitória: Departamento de Ciências Sociais/UFES, 1998. p.
33.

4.3.8 Documento em meio eletrônico: acrescenta-se à referência a
descrição física do suporte (CD-ROM, disquete, etc.); para documentos consultados on-line, indica-se o endereço e a data de
acesso (dia, mês e ano):
CEISAL – CONGRESO EUROPEO DE LATINOAMERICANISTAS, 3.,
2002, Amsterdam. Cruzando fronteras en América Latina. Amsterdam: CEDLA:
Radio Nederland Wereldomroep. 1 CD-ROM.
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STEIL, Carlos Alberto. Peregrinação e turismo religioso: tendências e paradigmas de interpretação. Newsletter de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en
el Mercosur, Buenos Aires, n. 13, p. 1-5, jul. 2002. Disponível em: <http://www.
naya.com.ar>. Acesso em: 27 mar. 2003.

4.4 Nos textos, evitar o uso de mais de uma fonte; usar inicial maiúscula somente quando imprescindível; os recursos tipográficos
devem ser utilizados uniformemente:
4.4.1 itálico: para palavras estrangeiras, títulos (livros, eventos, etc.)
e ênfase;
4.4.2 aspas duplas: citações diretas com menos de três linhas, citações de palavras individuais ou palavras cuja conotação ou
uso mereça destaque;
4.4.3 negrito e sublinhado: devem ser evitados.
5. Os autores de artigos devem ser identificados, apresentando suas filiações institucionais e endereços completos para contato e e-mail.
6. Os artigos e resenhas devem ser enviados em 3 cópias impressas e em
disquete, em arquivo no formato Rich Text (.rtf) ou Word (.doc), compatível com plataforma Windows.
7. A publicação dos artigos será condicionada à aprovação da Comissão
Editorial Executiva, considerando pareceres de consultores externos.
8. Os autores de artigos ou resenhas receberão 3 exemplares da revista na
qual seus trabalhos forem publicados.
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Asociación DE CIENTISTAS SOCIALES
DE LA RELIGIÓN EN EL MERCOSUR
promoviendo la integración de las Ciencias
Sociales de la religión en el cono SUR desde 1994

Beneficios para socios
Suscripción anual y derecho a publicar, previo
referato, en la revista Ciencias Sociales y
Religión/Ciências Sociais e Religião que
incluye artículos y reseñas de los más prestigiosos
cientistas sociales de la religión en Latinoamérica.
Suscripción bianual y acceso a publicar en el
Newsletter Estudios Sobre Religión: un
forum de discusión e información sobre congresos,
reuniones y publicaciones en América y Europa
Derecho a participar en las Jornadas Sobre
Alternativas Religiosas en América
Latina organizadas rotativamente cada dos
años en Universidades de distintas ciudades del
MERCOSUR.
Suscripción a la lista electrónica RELIGION
MERCOSUL que intercambia información
actualizada sobre llamados de trabajos, encuentros
y lanzamiento de libros de Ciencias Sociales de la
religión en América Latina.
Para conocer más detalles acerca de nuestras
actividades visítenos en:

www.acsrm.com.ar
Para Asociarse Contáctenos

acsrmercosur@yahoo.com.br

