Dossier

Estado Laico y pluralismo religioso
en Argentina

1

Presentación
El debate sobre despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo ha puesto
sobre la mesa nuevamente una histórica demanda en Argentina: la necesidad de construir un Estado
realmente laico. Este país es de los pocos en la región que menciona el culto católico en su Constitución
nacional, además de considerar dicha iglesia con el mismo estatus legal que el Estado nacional o los
municipios provinciales, y de otorgar una abultada partida presupuestaria anual que, en la actualidad,
supera los 130 millones de pesos (unos 4 millones de dólares).
Pero estos elementos representan sólo la dimensión formal de un escenario mucho más complejo. La
influencia que posee la iglesia se pone en evidencia a través de diversos mecanismos de presión sobre la
misma gestión pública, por ejemplo a través del lobby para impedir el tratamiento de temas relacionados
con agendas valóricas sensibles para la cúpula eclesial. Demás está decir que todo esto se fundamenta en el
gran poder simbólico que posee el catolicismo como matriz social y nacional.
Además de todo esto, el Estado cuenta aún con grandes falencias en términos de libertad e igualdad
religiosa. La última modificación del Código Civil ha otorgado una personería jurídica específica para
cuerpos religiosos, pero la iglesia católica aún mantiene su estatus de privilegio. El debate en torno a la
última propuesta de ley de libertad religiosa intentó modificar algunos de estos desniveles, pero el mismo
no prosperó debido a importantes huecos legales, además del controversial punto sobre la objeción de
conciencia, el cual quiere ser impuesto por iglesias cristianas conservadoras.
Una aliada en tiempos recientes es un sector importante de la iglesia evangélica. Más allá de que esta
expresión eclesial desde inicios del siglo XX ha luchado por los derechos civiles y el desarrollo de un Estado
laico en el país, hoy parece haber olvidado este rol que la historia le dio al ser una minoría perseguida (por la
iglesia católica, ahora su compañera de lucha), para aliarse a varias fuerzas hegemónicas (tanto religiosas
como políticas) para promover que el Estado implante un marco de regulación en diversos campos de
políticas públicas (especialmente los cercanos a temas de género y sexualidad) en dirección a lo que
entienden como “valores cristianos”. Además de hacer una generalización indebida (ya que el campo
cristiano argentino es sumamente plural y tiene posicionamientos divergentes sobre estos temas), vulnera
el sentido de laicidad al querer imponer como universal una cosmovisión particular sobre el resto de la
sociedad.
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Todo esto deja ver que la gran desigualdad en términos legales y formales toca muchas sensibilidades en
términos de la construcción de un ambiente democrático y pone de manifiesto la vulneración que hay sobre
el concepto de laicidad de Estado. De aquí el surgimiento de varios grupos –viejos y nuevos- que están
levantando esta bandera, exigiendo que Estado e Iglesia se separen de una vez por todas.

Pero en este contexto surgen varios problemas, principalmente relacionados con la visión reduccionista del
fenómeno religioso que se presenta varios grupos críticos con la falta de laicidad, además de cierto
desconocimiento sobre miradas críticas y alternativas que abundan en el espacio, que son grandes aliados
en las recientes movilizaciones sobre derechos humanos. Se parte de la moderna separación entre lo
público y lo privado, que lleva a confundir la necesidad de separar iglesia y estado, del hecho de que las
religiones, creencias y espiritualidades tienen un lugar central en la vida social, por lo cual lo religioso es un
asunto de importancia pública, más aún teniendo en cuenta su pluralidad en el país. Una cosa no implica la
otra. Más aún, descartar el campo religioso y estigmatizarlo bajo el mote de “primitivo”, “retrógrado”,
“privado”, sin reconocer sus matices y heterogeneidad, puede vulnerar el propio sentido de diversidad que
debe promover cualquier Estado en respuesta a los distintos grupos que componen un grupo social, además
de clausurar caminos de diálogo y encuentro entre organizaciones de sociedad civil y voces religiosas
críticas, que puede ser grandes aliadas para hacer frente a este avance neoconservador.
De aquí varias preguntas: ¿cómo lograr una separación real y no virtual entre Estado e Iglesia, sin caer en
una visión estigmatizante sobre lo religioso? ¿Cómo se podría promover desde el mismo Estado una
articulación alternativa con grupos religiosos que respondan a discursos no institucionales y más alineados
con los derechos humanos? ¿Cómo promover la pluralidad religiosa desde el Estado y desde una visión
pública? ¿Qué lugar cumple la sociedad civil y sus organizaciones en sensibilizar sobre otros posibles
puentes y visiones sobre el campo religioso?
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Este dossier, organizado conjuntamente por la Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (ALC
Noticias) y el Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública (GEMRIP) convoca a
un conjunto de académicos/as y militantes en estos campos, para traer nuevos acercamientos y levantar
nuevas preguntas sobre formas alternativas de abordar dichos escenarios, con el objetivo de pensar en la
creación de un Estado laico real y de sensibilizar sobre el potencial político que contiene la pluralidad
religiosa en nuestro país, frente al avance de un frente religioso conservador.
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¿Separación, libertad o igualdad?
Laicidad desde un marco legal
Por Alexis Román Kalczynski*
Las palabras que componen el título resultan disparadores significativos de los objetivos trazados en
relación entre Estado e Iglesia. Claro está que, abordar la “laicidad” desde el marco legal no resulta un
camino fácil, sino se lo complementa de la mirada sociológica y la coyuntura político-económica.
En relación a este último disparador, cabe realizar la distinción entre laicidad y laicismo, términos cuyo
significado sustancialmente diferente tiende a ser confundido. Por laicidad se ha entendido una categoría
política de carácter democrático que admite la participación de los agentes religiosos en la vida pública,
imponiendo restricciones en materia política de carácter específico, en un ambiente de diálogo y
colaboración, siendo su propósito la promoción de la convivencia de las religiones sin preferencia estatal por
alguna de ellas, regulando los aspectos necesarios para que sean vividas en libertad1.
A su vez, por laicismo se ha entendido el “diseño de un Estado absolutamente falto de relación con el
fenómeno religioso”2. Esto es, falto de empatía con el hecho religioso y su vinculación no solo con el Estado
Público sino también con la cosa pública. Se manifiesta mediante expresiones que impulsan la exclusión de
los referentes religiosos del escenario público-político, y promueven restricciones generales en materia
política que los afectan de manera directa, teniendo como objetivo final “excluir la religión de la vida cultural

1

Castro, Álvaro y Eduardo Rodríguez. 2007. Relaciones Estado-Iglesias en México. México: Porrúa. Pag. 214.
Ollero, Andrés. 2009. Un Estado laico. La libertad religiosa en perspectiva constitucional. Madrid: Aranzadi - Thomson
Reuters
2
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en lo que tiene de público y común, para confinarla a los reductos de la vida individual”3. Estas vertientes,
nacidas concretamente del modelo estadounidense o francés respectivamente, fueron mutando a lo largo
del tiempo, encontrando matices, modificaciones y aperturas a las nuevas realidades sociales de la época
post moderna. Quiero decir, que las sub clasificaciones y matices entre ambos conceptos generales,
avanzaron a modelos muy específicos en cada sociedad, los cuales no pueden simplemente definirse como
laicidad o laicismo.

Como principal
responsable y gestor de la
convivencia humana, el
Estado, necesariamente
deberá adoptar una
posición frente a las
instituciones religiosas y el
hecho religioso social. Es
decir, aún en los sistemas
más laicos, el Estado
asume un rol poco
estático y rígido frente a
las confesiones religiosas,
sus derechos, sus
obligaciones y su
naturaleza en la sociedad.

Ahora bien, la concepción de estado laico supone la idea central de
separación entre los ámbitos propios del estado y los de la religión, lo cual
lleva analizar el grado de neutralidad que el estado adopta frente a las
confesiones religiosas. La identidad de un ser neutral, ajeno a la
cosmovisión religiosa, no agota la definición o alcance del concepto de
Estado Laico, ya que, como principal responsable y gestor de la
convivencia humana, el Estado, necesariamente deberá adoptar una
posición frente a las instituciones religiosas y el hecho religioso social. Es
decir, aún en los sistemas más laicos, el Estado asume un rol poco estático
y rígido frente a las confesiones religiosas, sus derechos, sus obligaciones y
su naturaleza en la sociedad.
En la República Argentina el concepto de Estado Laico estuvo, desde su
nacimiento hasta la actualidad, en constante conflicto y mutación. La
Constitución de 1853, si bien fue redactada por autores del liberalismo de
origen laico4 consagrando la libertad de cultos5 y el principio de reserva, el
Preámbulo formula una invocación a Dios; el art. 2 dispone que "el
gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano"; el antiguo art.
64, daba atribución al congreso de firma "los concordatos con la Silla
Apostólica; y arreglar el ejercicio del patronato en toda la Confederación" y
también de “…conservar el trato pacífico con los indios, y promover la
conversión de ellos al catolicismo…”; y el Art.73 obligaba al presidente a
“pertenecer a la comunión católica apostólica romana”. En tal sentido,
puede observarse que la “neutralidad religiosa” del Estado Argentino era
inexistente, dado que la injerencia de la creencia católica en la manda
constitucional era tan fuerte, que hasta facultaba al Congreso para
promover medidas que convirtieran a los indios al catolicismo.

En fin, parece poco creíble pero estas normativas perduraron en la
Constitución Nacional hasta el año 1994, a excepción del Art. 2 de la CN el
cual continúa vigente, y el nuevo texto introducido en el inc. 22 del Art. 75
que permite la suscripción de Concordatos con la “Santa Sede” los cuales
“tienen jerarquía superior a las leyes”. El debate actual en torno al
sostenimiento del culto católico, especialmente mediante decretos leyes de la última dictadura religiosacívico-militar, es de público conocimiento en la sociedad actual, habiéndose logrado un consenso general
para modificar y quitar tales prerrogativas, por lo menos, respecto a estos decretos-leyes señalados.

3

Hermida del Llano, Cristina. 2012. “Globalización y secularismo en el espacio público europeo”. En La neutralidad del
Estado y el papel de la religión en la esfera pública en Alemania, editado por María Elósegui, 147-171. Zaragoza:
Fundación Miguel Giménez Abad.
4
Destaco que la Constitución Argentina tuvo su inspiración de la Constitución del Nuevo Estado Californiana de 1849.
5
Cuyo antecedente se corresponde al Tratado de Amistad, Comercio y Navegación celebrado entre las Provincias
Unidas del Río de la Plata y Su Majestad Británica de 1825 el cual reconoció la libertad de culto de los ingleses
protestantes, y poseer sus propios cementerios.
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Ahora bien, me gustaría profundizar un poco más en el texto del inc. 22 del Art. 75 de la CN, el cual
responde a una significativa modificación internacional ocurrida en 1966, la suscripción del concordato entre
el Estado Argentino y la “Santa Sede”. Este documento pone fin al sistema de Patronato, y da nacimiento al
sistema de concordato, modificándose sustancialmente la relación entre el estado y la iglesia católica.
Brevemente, el Estado Argentino se guarda la facultad de oposición fundada a las designaciones y
nombramientos de la Santa Sede en la Iglesia Argentina. Si bien este cambio fue un avance significativo en
torno a la laicidad del Estado, la separación estuvo lejos de ser suficiente, y mucho menos, total.
Actualmente el Concordato con la Santa Sede, tratado bilateral de jerarquía supra legal en el derecho
interno argentino, provocó la convivencia abusiva de dos regímenes jurídicos paralelos en nuestro sistema,
sobre el cual se amparan abusivamente los miembros de la iglesia católica para no ser alcanzados por las
leyes argentinas: el derecho canónico. Este conflicto, actualmente de vital importancia para la sociedad
argentina, llevo a situaciones irrisorias e ilegitimas donde miembros de la iglesia católica se ampararon en
su derecho canónico a fin de no responder a investigaciones y requerimientos de la justicia argentina.
El constitucionalista Dr. Carlos Lombardi afirma que “la Iglesia, como persona jurídica pública no estatal,
debe ajustar su funcionamiento al estado constitucional de Derecho”. En octubre de 2017, la Justicia de
Mendoza condenó a la Congregación Salesiana de Don Bosco a pagar una indemnización a un ex alumno,
quien había denunciado por abuso sexual a un sacerdote de esa institución religiosa. En 2008, la víctima
acudió a la Justicia penal y a la Congregación para acusar a Raúl Del Castillo –quien hasta el año pasado
daba misas en Paraguay– por abusos tanto en el colegio como en una parroquia de la ciudad de Maipú
cuando él asistía a la secundaria del colegio. El fallo resultó clave por cuanto los magistrados dispusieron
que el derecho humano a la información prevalece por sobre el Derecho Canónico, al declarar
inconstitucionales los cánones 1717 y 1719 del Código de Derecho Canónico.
En este sentido, cabe recordar que la ruptura del patronato en 1966 obligó a reforzar la naturaleza pública
de la Iglesia católica, en antinomia con su modelo vecino de la República Oriental del Uruguay, que en 1919
separó totalmente la iglesia del estado. Por esta razón, la Ley 17.711 dictada en el gobierno de facto de
Onganía, modifica el Código Civil original dándole naturaleza de entidad pública a la iglesia católica. En
2015, la derogación íntegra del Código Civil primitivo y su reemplazo por el nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación Ley 26.994, pese a que se presentó como un código fundado en valores de igualdad,
paradigma no discriminatorio, sociedad multicultural y constitucionalización del derecho privado6, no logró
conmover y modificar esta naturaleza “pública” de la entidad religiosa.
En resumen, la confesionalidad y beneficio del Estado Argentino a la Iglesia Católica continua vigente en la
actual coyuntura del Siglo XXI, tanto en el aspecto constitucional, económico y jurídico, gozando la iglesia
católica de una naturaleza jurídica de carácter público, pero no alcanzada por las obligaciones de cualquier
entidad pública, como por ejemplo, la rendición de cuentas por el uso del erario público, la auditación de sus
actividades y el acceso a su información pública. Observo entonces, que el proceso de laicidad que
irremediablemente se inició en la Argentina tiene grandes objetivos que lograr y muchas injusticias que
subsanar.
* Alexis Román Kalczynski es Abogado. Postgrado en Derecho Laboral y de la Seguridad Social.
Diplomatura en Derecho del Consumidor. Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires. Asesor y Consultor legal de la Federación Argentina de
Iglesias Evangélicas. Presidente del Observatorio de Igualdad Religiosa.

6

Consultar fundamentos http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/5-Fundamentos-delProyecto.pdf
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El nuevo demonio
Por Guillermo Prein*

Sabio, don José Saramago, pleno en sus dotes de profeta no asumido, sentenció:
“Los fascistas del futuro no van a tener aquel estereotipo de Hitler o Mussolini. No van a tener el gesto duro
militar. Van a ser hombres hablando de todo aquello que la mayoría quiere oír. Sobre bondad, familia, buenas
costumbres, religión y ética. En esa hora va a surgir el nuevo demonio, y pocos van a percibir que la historia se
está repitiendo”.
El tema excluyente en la Argentina de 1978 era el Mundial de Futbol. Cargados de problemas, inmersos en
incertidumbres y temores, el escapismo general encontraba en una pelota la excusa perfecta para no
pensar, no saber, no escuchar, ni mirar.
El 15 de febrero, en medio de aquella dispersión generalizada, se publicó en el Boletín Oficial la Ley de
Registro Nacional de Cultos, firmada por Jorge Rafael Videla, Oscar Montes, Julio Gómez, Albano
Harguindeguy y José Klix.
La Ley 21.745 no despertó ninguna sospecha, como era normal en aquellos días en los que además no era
salubre cuestionar las resoluciones del Proceso de Reorganización Nacional. Vivíamos bajo el imperio del
“no te metás”, además éramos “derechos y humanos”, nada podía salir mal.
Sus siete breves artículos otorgaban a la Secretaria de Culto de la Nación, el poder de dar vida o muerte a
las religiones no católicas romanas, quienes debían identificarse obligatoriamente al “ficharse” en el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Tan simple y tan sencillo, el Poder Ejecutivo Nacional que
dictaba la norma, era el mismo que juzgaba la legalidad de una religión y ejecutaba la sentencia en
consecuencia.
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Esto sería una mera reseña histórica si aquella ley no estuviera vigente en la actualidad. Desgraciadamente
ese no es el caso. Sus aterradores tentáculos aletargados, están latentes en caso que algún funcionario crea
necesario despertarlos para disciplinar a quienes desafíen su poder. Algo así como advierte el anuncio: “en
caso de incendio rompa el vidrio”. “Cristales rotos” que como una cinta de Moebius parecen ser una
pesadilla sin fin.
Que cuarenta años no es nada
Han pasado cuatro décadas, otro mundial monopoliza las charlas y la atención nacional y nuevamente una
norma para los cultos no católicos romanos se vuelve a tratar, ahora en el Congreso de la Nación. Como si el
tiempo no hubiera transcurrido, Santiago de Estrada, funcionario de la última dictadura, esta vez en
democracia, está a cargo de la Secretaria de Cultos de la Nación (SeCul). El 12 de junio de 2017, presentó la
Ley de Libertad Religiosa que en este año mundialista ha comenzado su tratamiento.

Es momento de pensar en
el futuro y en los peligros
que podrían azotar a la
pluralidad de las
comunidades religiosas
incluyendo especialmente
a las espiritualidades de
los Pueblos Originarios,
que en muchos casos
están alejados de los
centros administrativos y
son ajenos a la burocracia
que se intenta implantar.

Concordando en la imperiosa necesidad de derogar la nefasta Ley 21.745,
desde mediados del año 2016 los cultos no católicos romanos, trabajan en
mutantes textos presentados por la SeCul. La labor de la mesa consultiva de las
confesiones protestantes, evangélicas y adventistas bregó por continuar el
camino abierto por el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (CCC), el
cual partir del 1º de agosto de 2015 estableciera la Persona de Derecho Privado
para las religiones no católicas romanas. Este avance da lugar al nacimiento de
la Personería Jurídica Religiosa, forma asociativa actualmente vigente, que
permite que cada comunidad de fe se asocie y gobierne tal como sus creencias
lo indican. Las libertades consagradas en el artículo 148 inciso c del CCC
motivan la premura en dictar una norma que las limite.
El proyecto elevado por la SeCul al Congreso de la Nación, vuelve a establecer
un Registro obligatorio y forzado donde solo se podrá ejercer la libertad de
culto y asociación por medio de una autorización estatal para funcionar.
Con una redacción ambigua otorga la libertad de inscribirse o no en el Registro
Nacional de Entidades Religiosas, sin embargo determina que tras un plazo de
cinco años quien no esté inscripto pierde todos sus derechos, llegando incluso
a quedar expuesto a la pena de prisión de quince días a un año por ejercer un
culto sin ser ministro reconocido por el estado (artículo 27).

El control absoluto administrativo y contable de la SeCul, quien además posee
el poder de sancionar con suspensión y/o cancelar la inscripción de una entidad
religiosa de forma preventiva, sin intervención judicial (artículo 19) le otorga
superpoderes monárquicos novedosos en la legislación argentina ya que ni
siquiera la Inspección General de Justicia tiene tales facultades intervencionistas sobre las entidades que
regula. Incluso le da un poder para legislar al permitirle dictar las “normas complementarias”.
La nueva norma nada tiene que envidiar a su antigua predecesora “de facto” a la cual pretende reemplazar.
Estado Laico
El proyecto produce un fuerte retroceso en el camino de separación de iglesia y estado, al regular por
primera vez en el derecho positivo interno de la República Argentina, la relación entre la Iglesia Católica
Romana y el Estado Nacional (artículo 24).
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Esta norma agravaba la discusión sobre la separación de iglesia y estado, la derogación del artículo 2 de la
Constitución Nacional y del carácter público de la Iglesia Católica Romana, la cual mantiene un status
superior a todas las demás confesiones religiosas, que obliga, por ejemplo, a todos ciudadanos no
importando cuales sean sus convicciones y creencias a sostener dicha institución religiosa en el amplio
espectro del término.
Pensemos en el mañana
Las leyes no se dictan de acuerdo al humor o la benevolencia de quien ejerce el poder. Ellas permanecerán
dando o cercenando derechos más allá de la duración de los mandatos constitucionales.
No es prudente dejar librado al arbitrio del gobierno de turno el implementar artículos y reglamentaciones
que coarten libertades, persigan a quienes por sus convicciones piensen y vivan de una manera distinta o
simplemente defiendan los derechos del pueblo.
Debemos plantear todos los escenarios posibles y dictar normas que nos permitan vivir en paz y libertad,
llegando a la ansiada igualdad, para que no haya entre nosotros hijos y entenados.
Es momento de pensar en el futuro y en los peligros que podrían azotar a la pluralidad de las comunidades
religiosas incluyendo especialmente a las espiritualidades de los Pueblos Originarios, que en muchos casos
están alejados de los centros administrativos y son ajenos a la burocracia que se intenta implantar.
Una carta explicativa
Finalmente para quienes deseen empaparse sobre las consideraciones generales y particulares de la ley en
discusión, y nuestras propuestas, les dejo una carta que remitiéramos a todas las señoras y señores
legisladores desde una de las federaciones evangélicas: http://faie.org.ar/nuevo/2018/06/ley-de-libertadreligiosa/
Guillermo Prein es pastor Cristiano Pentecostal, Iconoclasta, pietista. Laburante social, escritor,
compositor y músico. Actualmente miembro de la comisión directiva de la FAIE-Federación
Argentina de Iglesias Evangélicas.
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“La Pista Umbanda”: el lugar de los medios masivos de
comunicación en la criminalización de las religiones y devociones
populares
Por Darío La Vega*
En los últimos años han aparecido con cierta frecuencia casos policiales que, en el tratamiento por parte de
los medios de comunicación, son presentados con vinculaciones a creencias o religiones populares. Los
diarios y la televisión nos muestran crímenes (muchos de ellos aberrantes) en los que los sospechosos son
(supuestamente) devotos de San La Muerte o del Gauchito Gil, pais umbandistas o, con menor frecuencia,
pastores pentecostales. Por la manera en que se presenta la noticia, se deja entrever (y muchas veces se
proclama abiertamente) que la religión es la explicación inequívoca del accionar criminal. Homicidios
enmarcados en “ritos umbanda” o incitados por un “pacto con San La Muerte”, entre otros, se exponen
ante las audiencias televisivas y lectoras de medios gráficos como casos verídicos y comprobados de causal
religiosa. Frecuentemente, la simple tenencia de una imagen religiosa no católica por parte del acusado da
vía libre a los periodistas para conjeturar acerca del vínculo entre religión y crimen. La necesidad
autoimpuesta de “explicar” rápidamente la realidad de una manera clara y simple hace que los medios
informativos se priven de llevar a cabo un análisis mínimamente objetivo que les permita dar cuenta de una
realidad que nunca es monocausal.
La noticia y los medios masivos de comunicación como “constructores de realidad”
Rodrigo Alsina señala que existen dos maneras distintas de concebir la noticia: por un lado se agrupan los
que la definen como un espejo de la realidad y, por otro, encontramos a los que la conciben como
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construcción de esa realidad (Alsina 1989). La primera noción corresponde a la concepción tradicional de la
noticia, donde se piensa la objetividad como clave de la actividad periodística y lo más extremo que puede
llegar a admitirse es la posibilidad de que en la noticia aparezca el punto de vista del periodista. En cambio,
en la noción de “noticia como construcción de la realidad” se concibe que en el proceso de descripción de un
acontecimiento la noticia define y moldea al suceso narrado. La noticia ya no espeja a la sociedad sino que
ayuda a constituirla como fenómeno social compartido (Tuchman 1983). Desde este punto de vista, la
noticia define y redefine, constituye y reconstituye permanentemente los fenómenos sociales.

Salirse del canon
establecido por la
narrativa dominante de
nación… implica casi
siempre algún tipo de
condena social: el
aislamiento, la
persecución, la
estigmatización y la
criminalización…

Sin embargo, vale resaltar que no debemos relacionar la praxis de
“construir realidad” única y exclusivamente con la práctica periodística: hay
que tener en cuenta que la “construcción de la realidad” no es un proceso
exclusivo del ejercicio periodístico, sino que se sitúa a nivel de la vida
cotidiana donde a la vez se institucionaliza en prácticas y roles (Berger y
Luckman 1979). Los medios masivos de comunicación construyen realidad
pero en interacción con sus audiencias, es decir, son parte (relevante) de un
proceso más amplio de producción, circulación y reconocimiento de la
realidad social. Los medios masivos de comunicación no necesariamente
precisan mentir o callar. Sus rutinas productivas también influyen en cómo
se construyen las noticias, así como en la cantidad de tiempo durante el
cual se las cubre (Wolf 1991, Alsina 1989, Zaffaroni 2011): el dramatismo
con que se presenta la noticia, la extensión de tiempo, la reiteración a
través de los días, el énfasis y el impacto de las imágenes son variables que
deciden los medios y que hacen a la “construcción de la realidad”.

Por otro lado, Eugenio Zaffaroni afirma que existe una criminología
paralela, que denomina criminología mediática, y “responde a una creación
de la realidad a través de la información, subinformación y desinformación
mediática en convergencia con prejuicios y creencias, que se basa en una
etiología criminal simplista asentada en una casualidad mágica” (2011:365). Para este autor, la criminología
mediática crea una realidad de personas decentes (un “nosotros”) frente a una masa de criminales (“ellos”)
que se identifica con estereotipos negativos como “diferentes y malos” que comprende un universo amplio
de personas que responden a este estereotipo pero que nunca han cometido un delito y que, muy
probablemente, nunca lo van a cometer.
El lugar de los medios masivos de comunicación en la criminalización de las religiones y devociones
populares
Al menos desde principios del siglo pasado, podemos encontrar en los medios masivos de comunicación de
Argentina artículos periodísticos que presentan muestras de manifestaciones mágico-religiosas que han
sido objeto de una fuerte regulación tanto estatal como social 7. Sucede que estas manifestaciones no
respetan las divisiones que se establecen en una sociedad secularizada (tal como pensamos idealmente a la
nuestra) entre “medicina”, “magia” y “religión”. No sólo la supuesta “matriz cultural católica” sino también
la imagen ideal que tenemos de nosotros mismos como una sociedad “blanca, europea, moderna, racional
y católica” (Frigerio 2009:18) dan lugar a este tipo de regulaciones con la consecuente estigmatización por
parte de los medios de comunicación y, simultáneamente, por parte de la sociedad en general. Las
cosmovisiones que no respetan el lugar hegemónico de la biomedicina, la psicología o la religión
(dominante) son perseguidas y sancionadas: intervenir sobre la salud por fuera de la medicina
institucionalizada conlleva la calificación de “chanta”, buscar respuestas espirituales a los problemas
emocionales o anímicos que se supone atañen a la psicología son prueba o sospecha de "locura" o
7 "(Las campañas policíacas) asestan un golpe certero en pleno corazón de esta barbarie escondida en la cultura
metropolitana [...] abriendo una campaña moralizadora, prestando un verdadero servicio a la sociedad”. (Sobre una
redada policial, en “La campaña contra las adivinas”, Revista Caras y Caretas del 31/8/1901)
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"desvarío" y desear explicar el “mundo espiritual” por fuera de las religiones canónicas implica,
frecuentemente, ser etiquetado como “demoníaco” o “satánico”. son algunas de las sanciones que los
miles de devotos de las religiones y devociones populares sufren a diario.
Los medios masivos de comunicación cumplen un rol central en la construcción de
la realidad social. Son depositarios y dispersores del conocimiento colectivo sobre
determinados temas de interés social, señalan cuáles son las cuestiones
importantes que acontecen en el país y funcionan como custodios de valores,
normas y discursos hegemónicos dentro de la sociedad.
De esta manera, los medios de comunicación en la actualidad funcionan como un
eje fundamental de la estigmatización de las religiones y devociones populares.
Buscan encasillar las noticias con etiquetas que evidencian un intento por llamar la
atención de la audiencia, insistiendo en lugares comunes y preconceptos. Un
ejemplo claro de este accionar podemos encontrarlo en artículo publicado en el
sitio web de la agencia de noticias Télam titulado “Separan al fiscal de menores
por 'errores procesales' en la causa de Melina Romero”8 y a la vez SanJuan8.com
copia el contenido y da como fuente este mismo artículo pero lo titula “Crimen
umbanda: separaron al fiscal de la causa por errores procesales”9.

… se torna necesario que los
medios de comunicación
intenten escapar a la
costumbre de clasificar a
estas religiosidades como
fruto de la privación cultural
y como causal de delito.

Que los medios de comunicación pongan el acento en determinados aspectos de un caso se debe a que: a)
construyen, replican y naturalizan determinados prejuicios generales sobre ciertas formas de religiosidad,
b) existe un conocimiento sedimentado sobre la construcción de la categoría “sectas” que utilizan los
medios, y c) estos prejuicios surgen de la manera en que la umbanda ha sido retratada todos estos años. La
noticia no sólo espeja sino que es parte constitutiva de un fenómeno social compartido. Por lo tanto, no
sólo reflejan valores religiosos, sino que también los transmiten (Perkins 1984), y por consiguiente,
contribuyen a la naturalización de estos prejuicios. Desde mediados de los años '80, los medios masivos de
comunicación han abonado la idea del “avance de las sectas”, incluyendo en particular a las religiones afro
dentro de esta categoría y acusándolas de “brujería” es decir, quitándoles la categoría de “religión” para
rebajarlas y enmarcarlas dentro del campo de las manifestaciones mágicas. Esta construcción sedimentada
sobre las religiones afroamericanas permite que los medios prejuzguen de manera espuria. A lo largo del
tiempo, este prejuzgamiento erróneo termina retratando una imagen social de la Umbanda y de las
devociones populares que nada tiene que ver con la realidad observada en mi trabajo de campo, realizado
en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense durante los últimos ocho años.
Podemos destacar que el discurso periodístico cae frecuentemente en “lugares comunes” (que ellos
mismos han construido) al pretender explicar dichos casos a sus audiencias. Esta discursividad va en contra
de lo que actualmente las ciencias sociales plantean sobre las afro-religiones y de lo que he podido advertir
a partir de la observación participante: ninguna de las religiones afro que se practican en el país ni las
devociones populares poseen dentro de su cosmovisión, de sus prácticas o de su liturgia elementos que
inciten al delito -más bien todo lo contrario. Por ello, se torna necesario que los medios de comunicación
intenten escapar a la costumbre de clasificar a estas religiosidades como fruto de la privación cultural y
como causal de delito.
Tampoco consiguen superar la trillada y equivocada idea del “rito satánico”: estas formas religiosas no son
“ritos” o “sectas”, ni nada tienen que ver con “lo satánico”. La idea de “rito” sólo se encuentra en los medios
de comunicación, ya que ni los practicantes de estas creencias se autodenominan de esa manera, ni desde
las ciencias sociales se las identifica con esta terminología. Por lo tanto, es inexacto llamarlos de esta
manera. En la actualidad, la noción de “secta” es una categoría desestimada por la antropología y la
8 Télam.com.ar 19/09/14 http://www.telam.com.ar/notas/201409/78763-melina-romero-fabianhualde.html
9 SanJuan8.com 19/09/14 http://www.sanjuan8.com/policiales/Crimen-umbanda-separaron-al-fiscal-dela-causa-porerrores-procesales-20140919-0035.html
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sociología de la religión y se adopta el término más general, menos confuso y casi carente de carga
valorativa de "nuevos movimientos religiosos" (Frigerio 1993). Son los medios de comunicación los que
continúan utilizando de manera negativa esta etiqueta, presentando las opiniones de algunos activistas
“anti-sectas” de escasa o nula formación académica y representatividad social.
Bibliografía
Alsina, Rodrigo (1989) La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós.
Berger, Peter L. y Luckmann, Thomas (1979) La construcción social de la realidad. Amorrortu Editores,
Buenos Aires.
Bhabha, Homi K (1990) “Introduction: Narration the Nation”. En Nation and Narration, editado por H. K.
Bhabha, 1-7. London: Routledge.
Frigerio, Alejandro (1993) “La invasión de las Sectas: El debate sobre Nuevos Movimientos Religiosos en los
Medios de Comunicación en Argentina”. En Sociedad y Religión 10: 24-51. Buenos Aires.
----- (2009) “Luis D’Elia y los negros: Identificaciones raciales y de clase en sectores populares”. Claroscuro
8: 13-44. En Revista del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural. Facultad de Humanidades y Artes,
Universidad Nacional de Rosario. SCIELO. ISSN 1666-1842.
Perkins, H. Wesley (1984) “Religious content in American, British, and Canadian popular publications, from
1937 to 1979”. En Sociological analysis. 45 (2): 159-165.
Tuchman, Gaye (1983) La producción de la noticia. Estudio sobre la construcción de la realidad. Gustavo Gili,
Barcelona.
Wolf, Mauro (1987) La investigación de la comunicación de masas. Paidos. Buenos Aires. ISBN 84-7509-437-6
Zaffaroni, Eugenio Raúl (2011) “Decimosexta Conferencia. La criminología mediática (I)”. En La Palabra de
los Muertos: Conferencias de Criminología Cautelar. Editorial: EDIAR, Buenos Aires. ISBN: 978-9505742752.
* Darío La Vega es estudiante avanzado de Antropología Social y Cultural de la Universidad
Nacional de San Martín. Lleva más de ocho años realizando trabajo de campo en templos
umbandistas y santuarios de devociones populares de la ciudad de Buenos Aires y del
conurbano bonaerense.

15

Usos y abusos de “la ideología” en el campo religioso
Por Nicolás Panotto*
En los últimos meses las redes sociales se están inundando de imágenes, memes, artículos y videos que
mencionan la palabra “ideología”. Eso no es nada novedoso: el término está ya instalado en nuestra jerga y
vocabulario de tal manera que es aplicable a todo tipo de casos, y que es común que reaparezca en una
coyuntura de sensibilidades socio-políticas. Pero cabe destacar dos usos centrales que vemos muy
presentes hoy día: la llamada “ideología de género” y también varios abordajes que reclaman teorías
conspirativas desde algo así como una “imposición ideológica”, que atribuyen a una emergencia de
discursos neo-marxistas y coetáneos.
Esto nos invita a profundizar un poco sobre el uso (y abuso) de este término, que al ser presentado de
manera tan laxa deja ver, en el fondo, el desconocimiento que existe sobre su definición, y por ello claras
intencionalidades (¿ideológicas?) sobre su manejo. La pregunta principal es: ¿qué es, entonces, la ideología?
Sin pretender ser fastidioso, vayamos un poco a la historia (ya que si tanto utilizamos la palabra, al menos
invirtamos un par de minutos en saber de dónde viene). Según los especialistas, el término remite a 1798,
del libro de Destutt de Tracy titulado Elementos de la ideología, que lo define como la “ciencia de las ideas”,
más concretamente sobre las dinámicas gnoseológicas en torno a las actividades materiales y concretas de
los seres humanos, a saber, la política, el arte, la moral, el juicio, etc. Es decir, trata de las ideas que
envuelven, legitiman, dan sentido y acompañan nuestras actividades cotidianas.
Pero sin duda, el término se popularizó con el trabajo de Karl Marx, quien a la existencia de estas ideas que
dan cuenta de nuestras actividades, le suma el hecho de que muchos de esos conceptos en realidad tienen
un uso particular: la naturalización de un contexto que responde a un conjunto de intereses particulares de
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un grupo (el que se ve beneficiado por la situación), antes que a una especie de configuración inevitable y
universal de las cosas. Por eso Marx habla de que la ideología dominante de una época pertenece a la de la
clase dominante del momento.
Pero esto no queda aquí. Pareciera, en muchos de los comentarios que vemos circular, que todo queda en
Marx (y los marxismos, que muchas veces no son un fiel reflejo de su referente), y que hablar de ideología es
un equivalente a remitir a dicho marco. Nada más falaz que ello. El abordaje marxista, más allá de los
elementos que podríamos considerar pertinentes para la actualidad, ha sido cuestionado y ampliado con el
paso del tiempo. Más particularmente, se han cuestionado o matizado diversos aspectos de su andamiaje,
tales como la restricción de la lectura de clases (especialmente la relación entre ideología y clase
dominante), en su “economicismo” metodológico al leer las relaciones sociales sólo a partir de los medios
de producción, en su manera cerrada de ver la determinación de los grupos sociales, entre otros.
Obviamente, sobre todos estos puntos existen relecturas muy variadas y posibles de Marx.
Pero vale indicar dos cosas. Primero, que hay innumerables autores y
escuelas que han trabajado ese tema, tales como la Escuela de Frankfurt,
Louis Althusser, Michael Foucault, Jacques Derrida, Pierre Bourdieu, Ernesto
Laclau, Judith Butler, Terry Eagleton, Slavoj Zizek, Gianni Vattimo, y
muchísimos referentes más que podríamos traer, desde las ciencias
humanas y sociales, que son en realidad los referentes más trabajados en
universidades y espacios políticos hoy día. Marx se remite como un punto
inevitable en muchos círculos, pero no de manera exclusiva, tal como
tendenciosamente afirman muchos hoy. Por ello, quienes indilgan el uso del
término ideología remitiendo sólo al marxismo, pecan o de ignorancia o de
malas intenciones, ya que ello dista de ser real. Tendrían que ser honestos/as
(o tal vez estudiar más) y remitir a lo que realmente se enseña y afirma hoy
en espacios educativos y políticos, dejando de apelar, al referir a dicho
término, a ciertos fantasmas pasados que nada tienen que ver con el
presente.

… las reflexiones
actuales sobre la
ideología nos invitan a
pensar que es imposible
entendernos como seres
humanos fuera de un
marco ideológico, es
decir, de un conjunto de
elementos que marcan
nuestra manera de ver el
mundo

Siguiendo con esto, y volviendo a la pregunta que nos convoca, hablar de
ideología, entonces, no es remitir únicamente a lucha de clases, imposición
de ideas o totalitarismo. Menos aún a la existencia de una especie de “ola
marxista” que impera en el fondo de todo pensamiento crítico, tal como
sostienen muchos de los imaginarios contemporáneos (principalmente de
corte religioso) que ven leninistas, marxistas, populistas y trotskistas hasta
por debajo de las baldosas. Más bien, las reflexiones actuales sobre la
ideología nos invitan a pensar que es imposible entendernos como seres humanos fuera de un marco
ideológico, es decir, de un conjunto de elementos que marcan nuestra manera de ver el mundo. Esos
elementos no son impuestos por una clase dominante sino que los vamos aprehendiendo desde nuestro
entorno familiar, escolar, político, cultural y religioso, dentro de un proceso de instancias que nos enmarcan
(como los medios de comunicación o los discursos que aprendemos en la familia y la iglesia) como también
de opciones y decisiones personales (ya que el sujeto nunca deja de ser activo en estos procesos).
¿Por qué entonces hablar de “ideología” y no de opiniones, perspectivas o pensamientos? Porque nuestras
representaciones personales y grupales siempre se inscriben en un marco mayor, donde hay otros tipos de
posicionamientos, seamos o no conscientes de ello. En dicho encuentro, se dan inevitablemente luchas y
conflictos, lo cual no implica algo negativo por sí mismo. En otros términos, lo ideológico destaca esa
dimensión de disputa de poder que se gesta en cualquier espacio donde se encuentran diversas
perspectivas, sea en la familia como en la escuela o la iglesia: no sólo hay perspectivas sueltas sino
discusiones a partir de su encuentro, por ende, son ideologías.
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Es decir, se habla de ideología
para condenar a quien piensa
distinto, poniendo al otro en
el lugar de lo “intencionado”
o “subjetivo”, mientras se
colocan en un lugar
“neutral”, no-ideológico,
desinteresado, es decir,
objetivo y universal

Aquí, entonces, dos conclusiones centrales. Primero, NADIE está exento
de tener una ideología. Todos y todas las tenemos. Inclusive nuestras
creencias religiosas están enmarcadas en intereses, cosmovisiones,
historias personales, experiencias particulares, etc. Segundo, el hecho
de que todos y todas tengamos ideologías, nos lleva a afirmar que la
convivencia social implica aprender a lidiar con las tensiones inherentes
al encuentro y diálogo a partir de esas diferencias que nos constituyen.
Es en este punto donde surge un gran problema y reduccionismo con
todos los videos y discursos que vemos últimamente circular por las
redes: la acusación al adversario de su determinismo ideológico, sin
reconocer el propio. Es decir, se habla de ideología para condenar a
quien piensa distinto, poniendo al otro en el lugar de lo “intencionado” o
“subjetivo”, mientras los acusadores se colocan en un lugar “neutral”,
no-ideológico, desinteresado, es decir, objetivo y universal.

Esto se ve muy claramente en el extendido uso del término “ideología
de género”. Esta popularizada idea es falaz desde donde se lo mire, ya
que la cuestión de género no comenzó a tratarse con los movimientos
de reivindicación de la diversidad sexual o con el debate en torno a la despenalización o legalización del
aborto. La teoría de género es una corriente que tiene una larga historia, que va desde la ciencia hasta la
política. Básicamente ella plantea, en primer lugar, que la sexualidad es un elemento central en nuestra
socialización (es decir, muchas de nuestras visiones y prácticas sociales están determinadas por la manera
en que definimos la sexualidad), y en segundo lugar, que las formas de comprender la sexualidad cambian
con el paso del tiempo. Por este último factor, se debe atender al hecho de que muchas de las
comprensiones sexuales que naturalizamos como dadas (así como cuando remitimos a que existen
imaginarios ligados a nuestra biología), son en realidad cosmovisiones particulares que tienen un punto de
partida en la historia, y no necesariamente se ubican en nuestro ADN.
Permítanme usar un ejemplo bíblico. ¿Sabían que es muy probable que José y María hayan sido lo que hoy
entendemos como adolescentes al momento de concebir a Jesús (la expectativa de vida por entonces no
superaba los 35 años), y que su casamiento fue, como todos los de la época, un arreglo familiar? Inclusive
hasta podríamos especular que José tenía por encima de los 18 (era mayor de edad a los ojos modernos) y
María no llegaba a los 15. ¿Acaso no nos confrontaríamos con varios dilemas éticos al ver esto a través de
los ojos actuales, donde no existe tal cosa como el casamiento por arreglo (al menos en sociedades
occidentales) y donde la minoría de edad tampoco concibe tal unión? A esto nos referimos con una lectura
desde la perspectiva de género: a ubicar los modos en que cambian las nociones sobre la sexualidad y las
relaciones sociales por los propios cambios históricos. ¿Es tan difícil de entender que el abordaje de género
tiene que ver con las mudanzas en la manera en que entendemos la familia, la sexualidad, los cuerpos,
comparándola con la de nuestros padres, abuelos, etc.? Más aún, ¿por qué no somos honestos al afirmar
que lo que hoy llamamos “familia nuclear”, “familia tradicional”, es también una construcción histórica que
desde hace unos pocos siglos –más concretamente con la revolución industrial- se comenzó a enarbolar
como “germen de la sociedad”?
De aquí, entonces, que hablar de tal cosa como “ideología de género” no es más que remitir a una falacia,
motivada por una perversa finalidad condenatoria y acusatoria, y no explicativa. ¿Por qué? Primero, porque
parte de una visión peyorativa del término, poniendo al contrincante del lado de “lo ideológico” como lo
subjetivo, y ubicando lo propio del lado de “lo científico”, como si ello es hablar de carencia de
particularidad. Segundo, porque remite a un tremendo desconocimiento de la teoría de género y de los
propios discursos y abordajes, que, valga decir, son exactamente igual o más científicos –ya que existen
cuantiosas obras filosóficas, antropológicas y sociológicas, que muchos detractores de “la ideología de
género” ni mencionan, seguramente por impericia- de las teorías biologicistas a las que remiten.
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Este es un llamado, entonces, a tener mucho cuidado en el uso de “la ideología”. Más aún, a ser honestos/as
y dejar de adjudicar a huecas acusaciones conspirativas sobre quienes presentan una posición distinta a la
propia, y reconocer que todos y todas partimos de una ideología, y por ser tal, remitimos a un marco
particular, que puede ser cuestionado, ampliado, transformado, etc. Cada quien se enmarca
inevitablemente en un determinismo. El desafío, entonces, no es ver quién gana a través del uso de la
acusación mejor teatralizada (en este caso, indilgando “ideología” al otro), sino, tal como requiere un
espacio democrático, aprender a sentarse frente a frente, para conocer realmente el lugar del que otro
parte (algo que los anti-ideología-de-género carecen en profundidad ya que ni siquiera saben mencionar un
solo/a referente del tema) y debatir con argumentos válidos, reconociendo que ninguna de las partes puede
adjudicarse la verdad universal sobre una realidad que nos excede, ya que, al fin y al cabo, cada quien opta
por su camino, más allá de los marcos sociales y hasta estatales. Pero esto no quita que debe existir un
Estado que atienda a la diversidad de demandas existentes en la sociedad y construya políticas que
responda a las diversas problemáticas que se gestan, más allá de las posiciones particulares de personas,
creencias e instituciones.
La vinculación que hay entre la ideología, el marxismo y el género, como si fueran tres patas de una
conspiración global trosko-leni-comunista, no es más que una gran mentira que apela a la ignorancia
(inflada con grandes citas bibliográficas y revisionismos históricos sacados completamente de contexto)
para no enfrentar un debate real, sin acusaciones, sin fake news, sin desinformación y con intercambio de
perspectivas serias. Será por esa razón –es decir, la legitimación de un espacio irrenunciable- que a grupos
“pro vida” les gusta tanto utilizar el positivismo científico, desconociendo las ciencias sociales y filosóficas,
que nos llevan precisamente a reconocer nuestro lugar de contingencia e inevitable marco socio-cultural.
En el fondo, todo remite al temor y al desconocimiento del otro.
* Nicolás Panotto, teólogo, magister en antropología social y doctorando en ciencias sociales.
Director de GEMRIP e Investigador Asociado del Instituto de Estudios Internacionales (INTE) de
la Universidad Arturo Prat.
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Estado e Iglesias frente a la despenalización
y legalización del aborto
Por María de los Ángeles Roberto*
“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito
El 6 de marzo de 2018 ingresó al Congreso de la Nación de Argentina el proyecto de Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE) después de que la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito lo
presentara por séptima vez consecutiva. En el mes de abril se abrió el debate en la Cámara de Diputados.
Las respuestas de las iglesias sobre este tema fueron muy diversas. A pesar de lo que se intenta mostrar, no
hubo ni habrá una sola voz con respecto a la despenalización y legalización del aborto en el ámbito
religioso.
En la iglesia católica, la disidencia está muy marcada al interior de sus fieles. “Las católicas también
abortamos” dijo Marta Alanis, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD Argentina) en su
exposición en el Congreso del día 10 de abril. Su afirmación fue el disparador para que muchas mujeres
católicas narraran sus situaciones a través de videos y redes sociales, a pesar de que la institución considera
al aborto como un pecado que merece la excomunión automática (excomunio latae sententia, según el
canon 1398 del Código de Derecho Canónico). Integrantes de comunidades de base católicas o del SERPAJ
(Servicio de Paz y Justicia) expusieron sobre el drama del aborto en comunidades de fe de la iglesia y
denunciaron la contradicción entre el desinterés de la jerarquía católica por realizar los juicios canónicos
correspondientes a los curas pedófilos y la saña con la que se meten en el cuerpo de las mujeres y en sus
decisiones.
A lo largo de los dos meses de sesiones informativas del Congreso hubo teólogas feministas, pastoras,
pastores, obispos y laicos activistas de los derechos humanos de diferentes religiones cristianas que
explicaron con argumentos sólidos que no hay razones bíblicas, teológicas o pastorales para condenar a una
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mujer por la práctica de un aborto. Los y las expositores pertenecen a iglesias de tradición protestante
histórica de la FAIE (Federación Argentina de Iglesias Evangélicas), organización con una larga y
comprobada tradición en la defensa de los Derechos Humanos. También hubo voces dentro del
pentecostalismo que señalaron la disidencia con respecto al mundo pentecostal, que es percibidas como
una homogeneidad de obediencia en el que parecería que las mujeres pentecostales no abortan. No es
cierto. Las mujeres católicas, protestantes, pentecostales en Argentina y en todos los países de América
Latina abortan. Pero lo hacen clandestinamente porque el Estado no les brinda la seguridad sanitaria y legal
para hacerlo y porque las religiones, organizadas en un sistema eclesiástico patriarcal, las agobian con la
culpa.

Sobre la base de esta culpa
tan bien gestionada a lo largo
de 2.000 años de historia
cristiana se agruparon las
denominaciones evangélicas
registradas en ACIERA
(Alianza Cristiana de las
Iglesias Evangélicas de la
República Argentina), las
más conservadoras y
cercanas a la derecha y al
neoliberalismo económico

Sobre la base de esta culpa tan bien gestionada a lo largo de 2.000
años de historia cristiana se agruparon las denominaciones
evangélicas registradas en ACIERA (Alianza Cristiana de las Iglesias
Evangélicas de la República Argentina), las más conservadoras y
cercanas a la derecha y al neoliberalismo económico.
Paradójicamente, se sustentaron en argumentos pseudocientíficos en
sus exposiciones. Mencionaron a la biología, la embriología, la
deontología médica, el derecho, la filosofía y la antropología para
desarrollar sus argumentaciones contra el aborto. “Nuestra posición
en favor de la vida no es confesional o religiosa, sino científica,
racional y ética” expresaron en su comunicado de marzo de 2018. Sin
embargo, en las sesiones informativas de Diputados escuchamos, por
parte de sus “especialistas en bioética”, que todas las maldiciones del
capítulo 28 del Deuteronomio caerían sobre el país en caso de que se
legalizara el aborto.

La transformación del lenguaje en las religiones evangélicas se
evidenció en este proceso de debate. Ya no hablan del mal ni de
pecado, ni de religión. Organizan conferencias y se refieren a
principios y valores. Se alían con la iglesia católica de la que,
históricamente, fueron enemigos. En esta unión se crea lo que el
teólogo Antonio Spadaro llama “El ecumenismo del odio”,10 una forma
de ecumenismo entre fundamentalistas evangélicos y católicos
integristas para lograr una influencia religiosa directa en la dimensión
política. Se encuentran y alían en temas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la
educación religiosa en las escuelas y la lucha contra lo que ellos denominan “ideología de género”. Así fue
como, en pocos meses, copiaron todos los símbolos y modos de comunicación de La Campaña Nacional por
el Aborto Legal Seguro y Gratuito: tuvieron un pañuelo (celeste), un lema (#SalvemosLas2Vidas), una triple
consigna (“educación sexual para prevenir, anticonceptivos para elegir, contención para no abortar y
adopción para vivir”), mesas con folletos, espacios en los medios, difusión en las redes sociales, hashtags en
Twitter con duración de varias horas en algún puesto del Trending Topic y piezas comunicacionales salidas
de agencias publicitarias con productos bien logrados pero con ausencia de militancia. No logran llenar las
calles porque no existe una convicción personal o colectiva sobre la lucha que desarrollan. Solamente hay
obediencia a la figura jerárquica de un obispo, un cura o un pastor o de la esposa de un pastor, única figura
femenina que ingresa en el mosaico del ecumenismo del odio.
A pesar de que, tanto los fundamentalistas evangélicos como los católicos integristas están en contra del
ecumenismo tradicional y han llegado a condenar a sacerdotes o a pastores por ser miembros de
organizaciones ecuménicas, en el tema del aborto o del matrimonio igualitario, promueven este
ecumenismo del odio que los une en el anhelo de un Estado de rasgos teocráticos. En Argentina, a pesar de
la creencia generalizada de que hay un estado laico, eso no se cumple. No hay laicidad porque “La laicidad
10

Antonio Spadaro, Marcelo Figueroa, revista La Civiltà Cattolica, julio de 2017.
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trata precisamente de asegurar una división real entre la Iglesia y el Estado en el gobierno, de forma tal de
evitar que los dogmas de una porción de la comunidad se conviertan en normas de vida de la comunidad
toda. Una democracia plural exige de laicidad para funcionar, en tanto implica reconocer la autonomía de la
política y de la ética pública frente a las pretensiones de las iglesias de dar una legitimación social al poder
político, vinculándolo indebidamente con su particular concepción de la verdad, del bien, de la virtud o de la
salvación, que de verse plasmada en la actividad legislativa afectarían la igualdad y la libertad.” 11
La decisión de las mujeres de elegir sobre su propia vida y su propio cuerpo es un derecho. Es un bien que
les pertenece desde que nacen pero que les han negado sistemáticamente a través de diferentes
instituciones. Una de ellas —sin dudas la más perversa porque actúa en nombre de una salvación que no es
tal ya que las obliga a morir sin importarle cómo— es la iglesia. Dos mujeres han muerto por abortos
inseguros después del 8 de agosto de 2018 en Argentina. Las iglesias que se oponen a la despenalización y
legalización del aborto y el Estado son responsables.
* María de los Angeles Roberto es Profesora en Letras (San Agustín)- Magister en Sagradas
Escrituras (ISEDET)-Diplomada en Prevención de la Trata (UCA)-Miembro de la Iglesia
Evangélica Metodista Argentina, enlace para el Cono Sur de TEPALI (Teólogas, Pastoras y
Lideresas), integrante del Paro Internacional de Mujeres Argentina y del equipo de
Comunicación de Madres Víctimas de Trata.
Foto: Telam

11

Laicidad en Argentina, Católicas por el Derecho a Decidir, Córdoba, 2017.
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Los católicos y la Iglesia ante las discusiones sobre el aborto en
Argentina (2018): un enfoque sociológico
Por Verónica Giménez Béliveau*

¿Qué tienen que ver las religiones en la discusión sobre la posibilidad de legislar sobre cuestiones que se
refieren al principio y al fin de la vida, como la despenalización del aborto o la ley de los derechos del
paciente, que se han ido instalando en el espacio público? Mucho, sin duda. El discurso religioso, con su
carga de valores, es uno de los más escuchados a la hora de hablar del origen y del fin de la vida. Pareciera
que en el debate sobre el sentido de la vida, de dónde venimos y hacia dónde vamos, la religión, que ya no
es la organizadora central de la vida social, tuviera un lugar de privilegio, más que otros discursos que
regula, sin embargo, nuestra vida contemporánea con más fuerza. Así, convocados por políticos,
funcionarios y decisores, los especialistas religiosos (sacerdotes, pastores y pastoras, rabinos y rabinas,
imames) se hacen oír en la discusión pública sobre estos temas (Esquivel, Vaggione, 2015).
Si enfocamos el espacio del catolicismo, vemos que suele atribuirse a la Iglesia un poder de influencia
ineludible a la hora de discutir ciertas políticas. La Iglesia católica funcionó como uno de los actores
principales que obstaculizaron el debate público sobre el aborto. Esta posición marca una tendencia que se
puede rastrear a lo largo del siglo XX: la defensa del matrimonio indisoluble entre varón y mujer llevó a la
institución a objetar la sanción de la ley de divorcio en 1987 y de matrimonio igualitario en 2010; la
oposición sistemática a las leyes de educación sexual y reproductiva (2002) logró frenar la distribución de
métodos anticonceptivos gratuitos en hospitales y clínicas.
En Argentina el catolicismo es mayoritario: el 76,5% de la población es católica, el 9% es evangélica y el 11%
no se identifica con ninguna religión (Mallimaci, 2013). Como todos los universos de creencias, el
catolicismo es un mundo plural, en el que caben desde posiciones pro-despenalización del aborto, como las
Católicas por el Derecho a Decidir [http://catolicas.org.ar], hasta los grupos pro-vida que se han activado en
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los últimos tiempos. La gran mayoría de los católicos reclaman autonomía para sus decisiones
personalísimas, y se encuentran con sacerdotes y religiosas que ante sus demandas ponen en práctica un
amplio rango de acciones que van de la contención y la escucha a la culpabilización y la acusación. En este
contexto, el apoyo activo a la ley de despenalización del aborto ha crecido exponencialmente sobre todo
entre las más jóvenes, que reconociéndose católicas, reivindican su derecho a tomar sus propias decisiones
sobre su sexualidad y cuándo y cómo ser madres (Giménez Béliveau, Irrazábal, 2010).
La fuerte movilización colectiva a favor de la despenalización del aborto encontró a
las jerarquías la Iglesia católica, contraria al aborto doctrinaria, filosófica y
moralmente, emitiendo en principio declaraciones públicas moderadas. En su
comunicado del 20 de abril, luego de afirmar claramente la “defensa de toda vida”
los obispos agrupados en la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) sostiene que
“en nuestro ánimo está no condenar a nadie, sino entrar en un diálogo razonable
sobre la cuestión de la vida. Hemos hecho poco por la protección de la mujer que
atraviesa
esta
situación”.
[https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=JeK6tdUjy2k]. Con el pasar
de los días la posición de las jerarquías se endureció: el obispo de Tucumán en la
misa el domingo antes de la votación en diputados mencionó por su nombre a cada
uno de los diputados de su provincia instándolos a votar en contra de la ley de
despenalización, y se celebraron misas masivas por la vida en distintas catedrales
del país (Prieto, 2018). La intensificación de la disputa pública y la presión de los
grupos alineados con posiciones pro-vida llevaron al endurecimiento del discurso
de las jerarquías episcopales.

Más allá de las
declaraciones
episcopales, la
enorme mayoría de
quienes se declaran
católicos reclaman
posiciones propias,
que a la institución
le cuesta controlar.

Más allá de las declaraciones episcopales, la enorme mayoría de quienes se
declaran católicos reclaman posiciones propias, que a la institución le cuesta
controlar. Así, se han organizado desde los años 2000 minorías activas en contra de
la despenalización del aborto. Diversos grupos, ligados al catolicismo pero sin formar parte de las
estructuras formales de éste, con estrechos vínculos con grupos evangélicos, se congregaron bajo el
símbolo del pañuelo celeste y el lema “Salvemos las dos vidas”. En 2018, desde el 25 de marzo -declarado
día del niño por nacer en los años 1990- se realizaron manifestaciones en contra del proyecto de ley con
participación de católicos y evangélicos. Además de pancartas y carteles, un feto gigante de cartapesta se
volvió el símbolo del movimiento, y recorrió distintas ciudades del país.
Las jerarquías eclesiásticas y numerosos sacerdotes y religiosas felicitaron a los “católicos que luchan por las
dos vidas”, pero se negaron a ser asociados a los discursos extremos de estos grupos. Para prueba basta
una anécdota: los organizadores de la manifestación en la ciudad de Buenos Aires fueron a ver al arzobispo,
Mario Poli, para pedirle el apoyo de la Iglesia. El arzobispo les pidió que moderaran sus consignas, pero ellos
no aceptaron. La Iglesia finalmente no respaldó institucionalmente la manifestación.
Estos grupos fueron profundizando su identidad y autonomía a medida que la discusión sobre el aborto
ganó relevancia pública: crecieron como reacción al activismo pro-legalización. El pañuelo celeste prospera
indisolublemente ligado a la visibilidad de la lucha del pañuelo verde.
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La opinión
mayoritaria de la
sociedad argentina
revela la autonomía
de conciencia y
decisión, y la toma
de distancia sobre
los postulados
doctrinarios de las
instituciones
religiosas.

Más allá las minorías activas, la mayoría de los fieles toman cada vez más distancia
de los postulados institucionales. O, con mayor precisión, organizan estos
postulados según reglas propias, que pueden coincidir con las de la institución, o no
(Hervieu-Léger, 1999). Más del 70% de los argentinos y argentinas se relaciona con
Dios por su propia cuenta o no se relaciona. El 75% va a las ceremonias de su culto
de vez en cuando o nunca: los creyentes viven la religión a su manera, y prefieren
relacionarse con Dios sin intermediarios, y el 70% considera que los hijos deben ser
libres de elegir sus propias creencias. Para la enorme mayoría de los argentinos, los
hospitales deben entregar gratuitamente métodos anticonceptivos (93%) y las
escuelas deben enseñar educación sexual (92%) (Mallimaci, 2013).

La autonomía del individuo, uno de los más firmes legados de la modernidad a la
subjetividad contemporánea, puede ser vista en relación con el catolicismo en dos
planos: el cambio de las configuraciones familiares y la disminución de los agentes
eclesiásticos especializados para garantizar el apego a las normas. En primer lugar,
las formas de vivir los vínculos afectivos, sexuales y familiares se han transformado
profundamente en los últimos 70 años: la posibilidad de divorciarse, el matrimonio
para todos, las madres solas, las familias reconstituidas y ensambladas, forman
parte hoy del paisaje cotidiano, incluso dentro de las iglesias y los templos. En
segundo lugar, aquella gran red de personal especializado -sacerdotes y religiosas- que aseguraban el
control doctrinal de la población no deja de descender: desde 1960 hasta 2010 el número de personal
religioso en la Iglesia se redujo un 23% (Giménez Béliveau, Irrazábal, 2010). Hoy en Argentina encontramos
aproximadamente un sacerdote cada seis mil habitantes, y todo hace pensar que esta tendencia se reducirá
aún más en los próximos años, lo que contribuiría a relajar aún más los intentos de control por parte de la
Iglesia sobre los comportamientos sexuales y reproductivos de la población.
La opinión mayoritaria de la sociedad argentina revela la autonomía de conciencia y decisión, y la toma de
distancia sobre los postulados doctrinarios de las instituciones religiosas. Para ellas y ellos, su salud
reproductiva es una cuestión de salud pública, más allá o más acá de sus creencias y les parece más
pertinente discutirla con médicos y agentes de la salud que con sacerdotes.
La estrategia de la Iglesia católica frente a la eventual despenalización del aborto en Argentina parece
consistir en proclamaciones colectivas públicas marcadas por la prudencia y una relativa libertad de acción
hacia abajo: las declaraciones de católicos a favor y en contra de la ley lo prueban. Las leyes de patria
potestad compartida (1985), divorcio (1987), cupo femenino (1991), matrimonio igualitario (2010), identidad
de género (2012) marcaron un camino virtuoso de progresiva ampliación de derechos: la legalización del
aborto se inscribe en este camino. Y la Iglesia, como lo viene haciendo desde hace más de 20 siglos, se
adaptará a los cambios de la sociedad, o se condenará a ser un grupo minoritario que predica para unos
pocos seguidores.
Bibliografía
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Estados laicos, pluralismo religioso y objeción de conciencia
Por Maria Eugenia Monte*
Uno de los componentes claves de los Estados modernos y, por lo tanto, del derecho y las políticas públicas,
es la laicidad. Esto no significa, necesariamente, la completa separación entre lo político, y lo religioso. No
solamente porque en el Estado, el derecho y las políticas publicas podemos encontrar vestigios de lo
religioso, sino también porque las diferentes tradiciones religiosas participan de los debates políticos en las
democracias contemporáneas. Esto implica reflexionar sobre el fenómeno religioso más allá de las ficciones
de la laicidad para advertir las porosidades entre lo secular, y lo religioso12. Así, las formas en que el Estado,
el derecho, y las políticas públicas regulan aspectos relacionados con las creencias (tanto religiosas como no
religiosas) en las sociedades contemporáneas, plurales y diversas, impactan en el proceso (todavía
inacabado) de secularización.
En el marco de las discusiones sobre la regulación jurídica de aspectos relacionados con las creencias en las
sociedades contemporáneas, el respeto del pluralismo religioso, que profundiza la laicización de los Estados
democráticos, aparece como uno de los fundamentos del instituto de la objeción de conciencia 13. Desde
este punto de vista, tanto el derecho como las políticas públicas reconocen al tiempo que garantizan la
protección de las creencias de grupos sociales mayoritarios, mientras que la objeción de conciencia protege
las creencias de grupos sociales entendidos como minoritarios. En este esquema, el instituto de la objeción
de conciencia protege las creencias de estos grupos sociales al permitirles objetar las regulaciones que
reconocen creencias con las que discrepan excluyéndose del deber jurídico de garantizarlas.

12

Como lo señala Juan Marco Vaggione en diferentes investigaciones.
Una discusión sobre los fundamentos de la objeción de conciencia puede consultarse en el texto de Mariela Puga y
Juan Marco Vaggione (2013) «La política de la conciencia. La objeción como estrategia contra los derechos sexuales y
reproductivos». En Vasallo, Marta (comp.). Peripecias en la lucha por el dereho al aborto. Córdoba: Ferreyra. Pp. 93-138.
13
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La objeción de conciencia,
para profundizar la
laicidad del Estado,
requiere la eliminación de
estos privilegios en tanto
sostienen jerarquías entre
las diversas tradiciones
religiosas, y vuelven
desiguales las formas en
las que estas logran
inscribirse en los
(des)acuerdos
democráticos.

Fundado en el pluralismo religioso, entonces, el instituto de la objeción
de conciencia permitiría robustecer la laicidad del Estado. Sin embargo,
esto tiene otros matices en sociedades como las Latinoamericanas en
donde el incompleto proceso de secularización implicó que la Iglesia
Católica sostenga privilegios por sobre otras tradiciones religiosas como puede advertirse en los marcos jurídicos, especialmente
constitucionales, de diferentes países (por ejemplo, en las
Constituciones de Costa Rica, Panamá, y Argentina)14.
Asimismo, el instituto de la objeción de conciencia tiene especificidades
respecto de otras formas de profundización de la laicidad del Estado.
Estratégicamente en Latinoamérica, la objeción de conciencia ha sido
utilizada por los líderes de la Iglesia Católica y su brazo civil -las
organizaciones no gubernamentales y abogados pro-vida- para
oponerse tanto al reconocimiento como a la garantía de libertades,
especialmente las relacionadas con la libertad sexual, reproductiva y no
reproductiva, y que implican prácticas sexuales disociadas de la
reproducción.15
Algunos ejemplos pueden encontrarse en la utilización de la objeción de
conciencia para oponerse al matrimonio igualitario, y a las políticas
públicas que garantizan la educación sexual integral en las escuelas, el
acceso a la anticoncepción, y al aborto. En algunos casos, esta oposición
se transformó en imposiciones religiosas católicas conservadoras,
dogmáticas, y anti pluralistas.

Un ejemplo de este tipo encontramos en el reciente debate político sobre la reforma jurídica del aborto en
el Congreso de la Nación argentino. En junio del 2018 la Cámara de Diputados aprobó un texto de reforma
jurídica que disponía tanto la despenalización de la práctica del aborto como el procedimiento para
garantizar el acceso al sistema de salud. Este procedimiento protegía las creencias de los profesionales de
la salud, les permitía excluirse de la realización del aborto, y prohibía la objeción de conciencia institucional.
Así, el texto aprobado regulaba la objeción de conciencia individual como parte del procedimiento sanitario
para prácticas de aborto, permitiendo a determinados grupos sociales eximirse del deber jurídico de
garantizarla. El texto aprobado en la Cámara de Diputados fue posteriormente debatido, y finalmente
rechazado, en la Cámara de Senadores. Uno de los puntos que atravesó este debate en esta instancia fue la
objeción de conciencia. Algunas instituciones sanitarias que defendían posiciones religiosas católicas
conservadoras reclamaron la regulación de la objeción conciencia institucional, que hubiera habilitado a
estas instituciones declararse objetoras. Estratégicamente, la objeción de conciencia que permite a grupos
sociales entendidos como minoritarios discrepar respecto de la protección de ciertas creencias
excluyéndose del deber jurídico de garantizarlas, se transformó en un instituto que posibilita a ciertos
grupos sociales imponer sus creencias.
La regulación de la objeción de conciencia institucional, como fue reclamada por instituciones sanitarias
que defendían posiciones religiosas católicas conservadoras, suponía eliminar la protección de pluralidad de
creencias dentro de estas instituciones y, eventualmente, paralizar una política pública respetuosa de la
pluralidad.

14

La religión católica, además, es la religión con mayor impacto en las prácticas culturales en esta región.
Sobre estas mutaciones puede consultarse el texto de Juan Marco Vaggione (2005) «Reactive politicization and
religious dissidence: the political mutations of the religious». Social theory and practice 31 (2): 233-55.
15
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Los debates en torno a la objeción de conciencia entendida como una forma jurídica que, fundada en el
pluralismo religioso, permite profundizar la laicidad de los Estados democráticos, adquiere ciertos matices
en los países de la región Latinoamericana. El robustecimiento del secularismo implica cuestionar los
privilegios de los que goza la Iglesia Católica en nuestra región, y deben ser entendidos en el marco de las
prácticas jurídicas estratégicas de los líderes de la Iglesia Católica y su brazo civil para imponer sus
creencias. En algunos asuntos particulares, como las prácticas relacionadas con la sexualidad y la
reproducción, estas estrategias lograron transformar un instituto de minorías discrepantes en una forma de
imposición de creencias. Esto trajo como consecuencia la inscripción del orden católico conservador las
regulaciones jurídicas respetuosas de la pluralidad de diversas creencias.
* María Eugenia Monte es Doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho,
Universidad Nacional de Córdoba (FD, UNC), Magíster en Sociología Jurídica (Instituto
Internacional de Sociología Jurídica, Oñati), Abogada (FD, UNC). Actualmente es becaria
postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
integrante del Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos (FD, UNC), y abogada
colaboradora de Católicas por el Derecho a Decidir.
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Lenguaje y mucho más
Por Sandra Chaher *
Hace tiempo que en América Latina escuchamos hablar malamente de “ideología de género”. El término
fue creado por sectores conservadores para referirse despectivamente a la igualdad de género, una
categoría conceptual que lleva décadas construyéndose de la mano del feminismo y que tiene
reconocimiento en tratados regionales e internacionales de derechos humanos y en normativa nacional y
local. Estos sectores -antiderechos, misóginos y patriarcales- inventaron ese término para desacreditar la
lucha de cientos de años del feminismo. Y no sólo eso: la pretensión es hacer retroceder la agenda de la
igualdad, quitando derechos allí donde fueron ganados.
Pero el feminismo y la igualdad de género no son los únicos targets de la avanzada conservadora. También
lo es la lucha de clases, sino por qué hablar despectivamente de “ideología”. “El Libro Negro de la Nueva
Izquierda: Ideología de género o subversión cultural” de Agustín Laje y Nicolás Márquez -ideólogos de estos
sectores, y argentinos- plantea que el feminismo y la igualdad de género son las nuevas formas que
adquirió la lucha de clases post Muro de Berlín. En un sólo término, estos sectores “se cargan” los dos
debates sociales y políticos más potentes de las sociedades occidentales de las últimas décadas. Un enorme
hallazgo comunicacional que nos va a costar mucho revertir.
Sin duda, el manejo de la comunicación es uno de los grandes méritos de los sectores antiderechos.
También están la capacidad de movilización y de transformarse en péndulo político en muchos de nuestros
países: no han podido construir hasta el momento mayorías parlamentarias ni políticas pero sí suman
caudales de votos suficientes como para que candidatas/os y partidos más elegibles los busquen para
conformar alianzas. Así llegan a los parlamentos y obstaculizan el avance, o directamente impulsan el
retroceso, de la agenda de género.

¿Cómo enfrentamos desde el feminismo y desde un enfoque de derechos esta embestida
conservadora?
Intento ofrecer algunas pistas a partir de la comunicación. Primero: deconstruyendo este término con el
que pretenden descalificar la lucha feminista, explicando qué es la igualdad de género, los objetivos y logros
de nuestra agenda, y cómo lo que proponemos apunta a la construcción de un mundo mejor, más justo y
menos opresivo. Recomiendo en este sentido un documento elaborado por la Comisión Interamericana de
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Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM/OEA): “Lineamientos Interamericanos por la
Igualdad de Género como Bien de la Humanidad”, realizado con el objetivo justamente de echar luz sobre
16
la igualdad de género como “parte central de lo bueno del mundo” .

Es positivo que los
argumentos de estos sectores
no han tenido un eco
inmediato en los medios de
comunicación tradicionales,
quienes probablemente
desconfíen de estas posiciones
extremistas; sin embargo,
tampoco debemos
descansarnos en esta
ausencia de legitimación del
discurso por parte del
periodismo: hoy las redes
sociales están siendo una
fuente de información en
crecimiento mientras los
medios tradicionales pierden
audiencia cada día. Y los
sectores antiderechos han
demostrado una enorme
habilitad en el manejo de las
redes.

Otro aspecto, también vinculado al lenguaje, es no permitir que
nos expulsen del campo de la vida. ¿Qué significa ser “provida” o
“salvemos las dos vidas”? ¿Acaso proteger la vida de las personas
gestantes no es estar a favor de la vida? ¿No lo es proteger el
derecho a la diversidad sexo-genérica de las personas? Y
podríamos seguir... El feminismo da sobradas muestras cada día
de su compromiso con la vida. Una persona libre, que no es
violentada, discriminada ni humillada sin ninguna duda va a
desplegar su vitalidad de forma mucho más contundente y se
insertará mejor en sus ámbitos sociales y políticos. El amor y la
tolerancia aportan mucho más a la vida que la exclusión, la
descalificación y la falta de libertad.
Debemos develar también el falso compromiso de estos sectores
con el paradigma de derechos humanos, expresado en muchos de
sus documentos, en los cuales también plantean su rechazo al
Estado, ya que ven en el mismo la posibilidad de cuestionamiento
a los dogmas conservadores con los que quieren educar a sus
hijas/os. Sin embargo, ¿cómo se garantizan los derechos humanos
si no es a través de un rol activo de los Estados? Es imposible
compatibilizar el rechazo a la educación sexual o a la
anticoncepción con la Plataforma de Acción de El Cairo o con el
Consenso de Montevideo; o el rechazo a la diversidad sexogenérica con los Principios de Yogyakarta. Es decir, no es posible
comprometerse con los derechos humanos sin aceptar el
cumplimiento de estos tratados y son los Estados los garantes de
los mismos.
Parte de la estrategia de estos sectores es ocupar los espacios de
debate regional e internacional sobre derechos humanos
tergiversando información y argumentos. Nuestra estrategia debe
ser desarmar esas “fake news” y argumentos falaces. Un
documento publicado en 2017 por la Asociación para los Derechos
de las Mujeres y el Desarrollo (AWID), “Derechos en riesgo”, ya ha
comenzado esa senda, no solamente cuestionando las
argumentaciones falsas sino develando las estrategias y alianzas
locales, regionales e internacionales de estos sectores.

Un argumento que no debemos dejar de tener presente frente a los medios tradicionales es que en temas
de derechos no hay “Teorías de las dos campanas”: quién está en contra del derecho al aborto está
manifestando una opinión, pero la política pública debe garantizar el acceso, de lo contrario incumple con la
Plataforma de Acción de El Cairo; si una persona prefiere que su hija/o no sea homosexual expresa una
opinión, pero la misma no puede ser política pública limitando el ejercicio a la libre sexualidad de la
ciudadanía.
Y en relación a las redes sociales: disputarlas con humor, sarcasmo y por qué no un poco de
sensacionalismo. Las feministas -contrariamente a la fama de malhumoradas que se nos ha hecho- hemos
16

http://www.oas.org/es/cim/docs/cim-cd-doc10-17-es.pdf
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sabido reírnos de discriminaciones y abusos. Y en cuanto a apelar a las emociones, ¿por qué no? ¿Acaso no
es cierto que un mundo feminista es un mundo mejor: más tolerante, diverso y amoroso? ¿No estaría bien
conmover hasta las lágrimas con la imagen de esta utopía?
* Sandra Chaher, Comunicadora feminista. Presidenta de la Asociación Civil Comunicación para
la Igualdad e integrante de la Red PAR -Periodistas de Argentina en Red/ Por una comunicación
no sexista.
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Diversos, pero no plurales
Por Alejandro Frigerio*
El sociólogo inglés James Beckford ha diferenciado, con mucho criterio, "pluralismo" religioso de
"diversidad" religiosa. "Diversidad" sería la variedad religiosa existente en una sociedad en un momento
dado, y "pluralismo" la valoración positiva de ella. O sea que podría haber diversidad religiosa sin pluralismo
religioso -una condición muy común, ya que las sociedades y las naciones hasta hace bastante poco solían
imaginarse como homogéneas y toda diversidad (étnica, racial, sexual, y, obviamente religiosa) no era
bienvenida. En momentos como los actuales, de mayor construcción multicultural de las naciones, se
comienza a reconocer el valor de la diversidad étnica, racial y sexual (con las dificultades que todos
conocemos en distintos momento y contextos geográficos) pero no el de la diversidad religiosa. Por más
que vivimos en sociedades que son efectivamente diversas religiosamente, estamos lejos, aún, de vivir
dentro de sociedades realmente plurales religiosamente - en las que haya un reconocimiento positivo de la
diversidad religiosa existente.
Una primera razón por la cual la diversidad religiosa no es valorada es porque la religión, de manera general,
tampoco lo es. Aún prevalece, especialmente en sectores "ilustrados" de la sociedad, la idea general de que
la religión resulta de alguna manera incompatible con la modernidad y de que su ejercicio debe ser apenas
tolerado mayormente en ámbitos privados. Las religiones con algún grado de legitimidad social son
mayormente las propuestas por instituciones religiosas que practican una forma secularizada de las mismas
-las que han aceptado la división de esferas de actividad social propuesta por la modernidad y la división de
roles de incumbencia dentro de ellas-. Por este prejuicio es que la movilización social para la reivindicación
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de identidades raciales, étnicas o sexuales son vistas como parte de la vida moderna, pero la reivindicación
pública de identidades (y derechos) religiosos no son similarmente apreciados.17
Por el contrario, son vistos como un rasgo antimoderno, algo que no tiene cabida en sociedades modernas.
La valoración positiva de la diversidad religiosa está lejos, entonces, de gozar del consenso que están
logrando otro tipo de diversidades e identificaciones. Por ejemplo, es cada vez más aceptado (y
considerado parte de las sociedades modernas) reclamar derechos como gay o como transexual, pero no
tanto el hacerlo como "evangélico" o como "afroumbandista" (o como "católico" no progresista, digamos).
Hay identificaciones que se consideran que brindan derechos, y otras que los quitan. 18
Un segundo motivo es que buena parte de la diversidad religiosa local es
ocultada o invisibilizada. En nuestro país las prácticas religiosas más comunes
Las nociones encantadas
son fuertemente mágico-religiosas -o sea, están dirigidas a obtener el apoyo
y holistas de la persona
del mundo espiritual en diferentes áreas de la vida cotidiana de las personas.
Se basan en cosmovisiones encantadas y en nociones holistas de la persona,
están mucho más
que ven una fuerte interrelación y correlación entre la salud física, síquica,
extendidas de lo que
espiritual y hasta social. Por ello no respetan la división moderna entre salud
deseamos reconocer en
física y mental, y, sobre todo, la necesidad de distintos especialistas para
tratarlas.19 En las visiones encantadas, el mismo especialista puede cubrir las
una sociedad como la
dimensiones físicas, sicológicas y religiosas del bienestar de una persona, así
nuestra, que se visualiza
como las dimensiones sociales que la atan inexorablemente a la comunidad.
Las nociones encantadas y holistas de la persona están mucho más extendidas
como "blanca, europea,
de lo que deseamos reconocer en una sociedad como la nuestra, que se
moderna y racional"
visualiza como "blanca, europea, moderna y racional".
Digo extendidas, para no decir que son más populares de lo que creemos,
porque el mero uso de esta palabra suele invocar un corte de clase que no
aplica del todo en este caso. Hacen parte de nuestra diversidad religiosa (casi
diría que forman la espina dorsal de nuestra práctica religiosa), pero no entran
dentro de ninguna propuesta de pluralismo religioso. Las cosmovisiones
encantadas, y las prácticas religiosas que se derivan de ellas, no son bien apreciadas localmente, ya que no
son consideradas ni modernas ni beneficiosas para la salud social.

Esta invisibilización (cuando no desprecio o aún, criminalización) de las prácticas y creencias (mágico)
religiosas obviamente tiene que ver con la construcción de "lo religioso" dentro de nuestras sociedades. Así
como es hora de reconocer que la reivindicación de derechos religiosos puede ser un comportamiento
"moderno" (en tanto basado en identificaciones tan válidas como cualquier otra), también es preciso
reconocer que la producción de religión se da (también) muy por afuera de las religiones socialmente
legitimadas como tales. Esto puede ser un rasgo (pos) moderno, o puede, en realidad, ser bastante más
antiguo de lo que creemos.
Estamos acostumbrados a asociar "religión" solamente a determinadas identificaciones e instituciones
religiosas -que cuentan con cierto nivel de complejidad organizativa y perduración en el tiempo. Hemos
naturalizado que el campo religioso sea el de las religiones, y de los especialistas religiosos socialmente
17

Para no brindar una imagen demasiado esencializada de las "identidades" es mejor hablar de "identificaciones", ya
que las identidades sólo existen y se construyen a través de actos de identificación continuos.
18
Aunque es cierto que algunas reivindicaciones religiosas están más basadas en quitar derechos a quienes no piensan
igual que a, meramente, reivindicar los propios. Pero esto no es cierto ni necesario en todas las reivindicaciones de
derechos religiosos -frecuentemente también se exige sólo el derecho a la libre y pública práctica e identificación
religiosa sin ser socialmente discriminado.
19
El médico para la salud física, el sicólogo para la salud mental, y, eventualmente, un sacerdote para una posible
dimensión de bienestar espiritual.
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legitimados. Pero esta manera de concebirlo abarca apenas una parcela (sin duda importante) de los
productores de significados y prácticas religiosas consideradas en su totalidad.
He argumentado con más detalle en un trabajo reciente que una definición mínima pero inclusiva y
sumamente útil de religión para entenderla en los tiempos actuales sería concebirla como una red de
relaciones que involucra a los humanos con una serie de diferentes figuras sagradas.20 Esta definición, basada
en una propuesta del teólogo y sociólogo ítalonorteamericano Robert Orsi, tiene la virtud de trascender las
visiones mayormente eruditas que tenemos de lo religioso, y en vez de concebir a las religiones sólo como
sistemas de creencias elaborados, bien articulados y anclados en grupos organizados y estables, enfatiza
más, en cambio, la importancia de las prácticas cotidianas, de las relaciones de todo tipo que las personas
21
comunes entablan con seres espirituales o suprahumanos culturalmente postuladas.
Esta definición tampoco presupone que las actividades religiosas son únicas o principalmente para
otorgarle un sentido último a la existencia, ya que para muchas personas son un medio de paliar
efectivamente (y no sólo de lidiar cognitivamente con) los múltiples problemas prácticos que aquejan su
existencia. Desde la academia hemos reconocido parcialmente este fenómeno, pero lo hemos
desconsiderado como apenas "religiosidad popular" y se lo hemos adjudicado principalmente a los sectores
de escasa educación formal y ubicados en los estratos más bajos de la escala social. Pero en realidad las
visiones holistas y encantadas de la persona, la salud y la religión exceden en mucho estas coordenadas
sociales y se pueden encontrar a lo largo y ancho de nuestra sociedad -a veces, como en el caso de la Nueva
Era o de la "espiritualidad" contemporánea, con ontologías inmanentes en las cuales se cree que buceando
en nuestro "interior sagrado" se encontrará el bienestar físico, espiritual y mental ansiado.
¿Adónde quiero llegar con todo esto? A que, concentrados en
"religiones" definidas mayormente como: una identidad = un sistema
A nivel estadual el "pluralismo"
de creencias = un grupo religioso organizado, subestimamos el grado
religioso actual se expresa
de diversidad religiosa efectivamente existente en nuestro país, o sea,
principalmente a través de la
las múltiples maneras en que los argentinos nos relacionamos con
seres suprahumanos, algunos de los cuales no están postulados por
exaltación estatal y mediática
ningún grupo organizado y estable, y cuando sí lo son, están
del "diálogo interreligioso" que
resignificados de manera muy idiosincrática.22 Para buena parte de
los argentinos es mucho más importante María que Jesús (la cantidad
abarca principalmente a las tres
de santuarios milagrosos dedicados a ella lo comprueba); las rutas del
religiones del libro, y a algunos
país y los barrios del conurbano están poblados de altares para un
actores secundarios de otras
gaucho matrero milagroso que ninguna "religión" reconoce ni
propugna y la cola que se hace en San Cayetano para tocar la imagen
tradiciones religiosas
es muchísimo más larga que la que se hace para escuchar la misa.
Estos hechos que hemos naturalizado y que quizás nos parezcan por
ello triviales, revelan, en vastos sectores de la población, una
ontología muy diferente de la propuesta por nuestra principal
institución religiosa -por más que las identidades ("identificaciones")

prestigiosas… que fungen más
de espectadores que de reales
protagonistas.
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"¿Por qué no podemos ver la diversidad religiosa?: Cuestionando el paradigma católico-céntrico en el estudio de la
religión en Latinoamérica". En Cultura y Representaciones Sociales 24, México, 2018. Online en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-81102018000100051&script=sci_arttext
21
Digo "suprahumanos" y no "sobrenaturales" para no entrar en discusiones sobre el grado de distanciamiento que
puedan tener de la realidad "natural", ya que para muchas personas estos seres intervienen activamente en el orden
natural y no se restringen a otro plano de existencia. "Suprahumanos" denotaría apenas una capacidad de agencia
mayor que la de los humanos ordinarios sin entrar en discusiones acerca de su grado de “sacralidad” o distanciamiento
de "este mundo".

Ç
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Subestimamos también las múltiples fuentes no religiosas de postulación de seres suprahumanos, o de creación de
çs etc) -pero esto cae ciertamente
significados idiosincráticos de ellos (los medios de comunicación, la industria cultural,
fuera de los alcances de este escrito.
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religiosas homogéneas lleven a creer lo contrario. Todos los barrios del conurbano tienen varios templos de
Umbanda, aún cuando sus practicantes no figuren en las encuestas cuantitativas que hacemos los
sociólogos, ni estén registrados en ninguna dependencia oficial, y también varias pequeñas iglesias
evangélicas que tampoco figuran en el Registro de Cultos y quizás tampoco en las federaciones. La
presencia espiritista podrá ser menor que antaño, pero continúa relevante y extendida.
Esta diversidad religiosa a nivel individual es bienvenida, producida y ejercida con entusiasmo, aunque a
veces sólo compartida con los íntimos. Ya a un nivel más macrosocial es invisibilizada, cuando no
sospechada por la construcción homogénea e idealizada que realizamos de nuestra nación: "somos",
mayoritariamente, "católicos" -de un catolicismo secularizado que respeta las jerarquías epistemológicas
propuestas por la modernidad. La industria cultural y los medios de comunicación en ocasiones incentivan
parte de esta diversidad, editando libros de gurúes new age, promoviendo los beneficios múltiples de
prácticas de pretendida raigambre oriental presentadas con discursos cientificistas o las virtudes milagrosas
de algunos curas sanadores. En otras ocasiones, invisibilizan a ciertas prácticas religiosas (¿cuántas notas se
dedican a los evangélicos en los principales diarios? ¿y al espiritismo?) o sino las estigmatizan o criminalizan
(los múltiples "asesinatos en rituales umbanda", los pánicos morales sobre "sectas" de fines del siglo
pasado).
A nivel estadual el "pluralismo" religioso actual se expresa principalmente a través de la exaltación estatal y
mediática del "diálogo interreligioso" que abarca principalmente a las tres religiones del libro, y a algunos
actores secundarios de otras tradiciones religiosas prestigiosas -principalmente el hinduismo y el budismo
en sus múltiples vertientes- que fungen más de espectadores que de reales protagonistas. La umbanda,
cierto evangelismo popular y el espiritismo, de tradición centenaria y masiva en el país, también están
mayormente ausentes de estos diálogos y estos encuentros. Nos parezca moderna o no, adecuada o no, lo
cierto es que la espiritualidad, las maneras efectivas de relacionarse con los seres suprahumanos que ejerce
buena parte de los argentinos, no se encuentra suficientemente reconocida ni visibilizada por el Estado.
Aunque es ciertamente difícil que el Estado pueda interactuar institucionalmente con la miríada de grupos
de distinto grado de organización social que producen nuestra diversidad religiosa, un verdadero pluralismo
religioso debería tomar en cuenta que nuestras prácticas y creencias van mucho más allá de las religiones
socialmente legitimadas. Los académicos, por nuestro lado, deberíamos repensar nuestro arsenal teórico y
metodológico, y reflexionar sobre la manera en que nosotros mismos concebimos la religión de acuerdo
con determinados modelos culturales preexistentes y ayudamos a invisibilizar las prácticas religiosas
efectivas de buena parte de nuestra población, construyendo modelos que son más normativos que
descriptivos de nuestra realidad social. Ignorando la diversidad, difícilmente ayudemos a avanzar el
pluralismo religioso.
* Profesor en FLACSO Argentina y la UCA. Investigador del CONICET.
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