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Abstract

El presente trabajo se propone dar cuenta del fenómeno de nuevas prácticas religiosas
emergentes en interacción con los medios de comunicación social y las tecnologías de
información en el territorio circunscripto a las villas de emergencia de la Ciudad de
Buenos Aires. Mediante una encuesta, que buscaba dar cuenta de múltiples temáticas,
dos de las preguntas del cuestionario construido, posibilitan abarcar los interrogantes
que este nuevo estado de cosas ofrece.

Introducción
La presente reflexión se encuadra dentro del proyecto titulado “La presencia
religiosa en asentamientos precarios de Buenos Aires” con sede en la Universidad
Católica Argentina. De igual modo, el trabajo propuesto está vinculado con el Programa
Interdisciplinario sobre Desarrollo Humano e Inclusión Social de la misma universidad.
Estel programa, que nació en 2010 y tiene por gran objetivo estudiar las condiciones de
vida y las organizaciones sociales de las villas de la Ciudad.
La propuesta fue sostenida por el grupo de investigación conformado por Ana
Lourdes Suárez con el rol de directora, junto a Juan Martín López Fidanza, Javier Barra,
María Cecilia Galera, Luz Lecour y Agustín Grizzuti. Desde los diversos intereses
disciplinares y personales se construyó la propuesta global que ha enriquecido cada
una de las conclusiones alcanzadas. Por esto estoy particularmente agradecida.
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Lo que hoy expongo emerge de los datos obtenidos mediante la EPRA: Encuesta
de Prácticas y Creencias, así se denomina el instrumento diseñado para obtener la
información necesaria para nuestra investigación. El conjunto de nuestro trabajo podrá
conocerse con mayor profundidad en la publicación del libro que recupera toda la
investigación, de próxima publicación, titulado: Creer en las villas. Barrios precarios de
la ciudad de Buenos Aires: territorios de múltiples creencias, devociones y prácticas
religiosas, por Editorial Biblos.
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Mi trabajo específico tuvo por objetivo, dar cuenta de lo que he denominado
"prácticas religiosas emergentes". Utilizo la palabra emergente para diferenciar las
prácticas religiosas tradicionales: ir a misa, rezar de las que están apareciendo con una
característica común: son mediatizadas por los medios de comunicación y las
tecnologías de información.
La mediatización de las prácticas religiosas a través de los medios de
comunicación y lo digital, ofrece continuidades y discontinuidades, pero en sí misma,
provoca nuevas reconfiguraciones espacio-temporales, que aún hoy no podemos
establecer en qué modo transformaran o no las creencias en su conjunto.
Si partimos de ciertas convicciones emergentes en las teorías de la comunicación,
al menos, podemos decir que la noción de territorio se amplia. Otros estudios hablan de
la desregulación del campo religioso por muchos motivos. Como no ver, que la oferta
de religión mediático-digital puede fortalecer este proceso. Estos interrogantes son
ineludibles para quienes estamos interesados en reflexión cultura-religión

¿Cómo abordar esta propuesta?
Desde lo metodológico, se propuso en primera instancia, un relevamiento de tipo
cuantitativo. Se diseñó una metodología que nos permitiera realizar generalizaciones
sobre el universo: "Todos los habitantes de las villas de CABA mayores a 17 años".
La muestra fue diseñada con la colaboración de especialistas de la UCA. La
misma se estableció en 400 personas.
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Como primer paso construimos el cuestionario, teniendo en cuenta las diversas
perspectivas teóricas que consideramos relevantes para la investigación sea sobre
formas de expresarse de la religiosidad popular que sobre temáticas específicas, en mi
caso, sobre consumo mediático: analógico y digital.
Para aplicar los cuestionarios, por las particularidades del territorio, se consideró
como más apropiado que las mismas fueran realizadas por los residentes. A través de
la vinculación con los sacerdotes de la Vicaría de Villas de la Arquidiócesis de Buenos
Aires, pudimos concretar esta propuesta. A este equipo de encuestadores se sumaron
alumnos de los colegios secundarios Fátima de Villa Soldati, y el Filii Dei de Retiro. Los
jóvenes encuestadores fueron capacitados y su tarea fue supervisada.

Un contexto necesario: Las villas de CABA

La ciudad de Buenos Aires es una de las 14 megalópolis del mundo, que
concentra junto a su región metropolitana más de 13 millones de habitantes. Buenos
Aires es el centro económico y sociocultural del país. La urbanización de la ciudad no
permitió la integración social de amplios sectores de la población, agravando la
desigualdad social que se expresa en múltiples variables:

1) Altos porcentajes de habitantes en situación de precariedad laboral.
2) Ausencia de cobertura en seguridad social, vivienda y ordenamiento urbano.
3) Constitución de asentamientos precarios, denominados “villas de emergencia”.
(Suarez: 2013) .
Las “villas de emergencia” se han constituido con población que proviene de
migraciones internas de la República Argentina ocurridas durante la industrialización de
Buenos Aires, iniciada a mediados del siglo pasado. A esta presencia, se suma en los
últimos años una presencia muy relevante de migrantes de los países limítrofes,
predominantemente de Paraguay y Bolivia.
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El Censo Nacional de Población de 2010, indica que 164 mil personas habitan en
las villas de la Ciudad de Buenos Aires, el 6% del total de la ciudad, aún si fuentes
complementarias afirman que este porcentaje podría duplicarse.
El informe sobre Sociedad Civil y Desarrollo en las Villas de la Ciudad de Buenos
Aires, del Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Sociedad Civil y Desarrollo
Humano de la Escuela de Economía y Departamento de Sociología de la Universidad
Católica Argentina, afirma que:
Las parroquias de la Iglesia católica son las instituciones que más han contribuido
al mejoramiento de las condiciones de vida en las villas de la Ciudad, tanto por sus
obras de asistencia social –con un enfoque en los últimos años en la prevención y
tratamiento de las adicciones– como por su capacidad de crear vínculos entre las
organizaciones locales y personas y entidades fuera de las villas. Los “curas villeros”
viven en los barrios, conocen a la gente y son parte de sus vidas pero también sus
posiciones les permiten desarrollar relaciones de confianza y cooperación con
autoridades estatales, incidir en políticas públicas y acceder a recursos de entidades
religiosas y del sector privado.
En la misma investigación se afirma que muchos dirigentes barriales consideran
que el

accionar de los sacerdotes contribuyó a potenciar el desarrollo de las

organizaciones de la sociedad civil presentes en el territorio, especialmente temas
vinculados a la disminución de la violencia y las fricciones entre los distintos sectores de
la comunidad.

Nuestros resultados: El territorio más allá del territorio

Desde hace algunos años, desde las investigaciones que nos ofrecen las teorías
de la comunicación, podemos decir que el espacio-tiempo territorial tradicional, se ha
ampliado por el incremento en el consumo de los productos culturales ofrecidos a
través de los medios de comunicación y el acceso a internet 1.
Los habitantes de las villas tienen acceso a consumos tecnológicos. Escuchan
radio, ven la televisión –en muchos casos digital- y con menor intensidad internet. El
1

Haesbaert, R. (2004)
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consumo es posible a través de las opciones que llegan mediante programas
gubernamentales o a través de los celulares que hoy se han transformado en símbolos
culturales de prestigio social.
Como premisa afirmo que es posible el consumo mediático analógico en el
territorio de contexto. Por otra parte, retomando estudios realizados en Brasil,
complemento esta afirmación con otra: hoy encontramos una fuerte tendencia a realizar
nuestras prácticas cotidianas a través de internet. Es desde este lugar que me pregunto
si este fenómeno también alcanza a las prácticas religiosas 2.La EPRA: Encuesta sobre
Presencia Religiosa en Asentamientos, así hemos denominado al instrumento que
hemos diseñado, intenta poner de relieve alguna tendencia en este campo.

El cuestionario que realizamos se cerró en 27 preguntas, con un tiempo estimado
de media hora para responder. Las preguntas sobre consumos mediáticos eran las dos
últimas. La primera pregunta consultaba si se realizaban consumos mediáticos
analógicos. En este caso, respondió afirmativamente un 37,3 %. La porcentual por la
variable de sexo no es significativa, en, no hay diferencias significativas. Si tomamos en
cuenta cambio en edad, la franja intermedia de 25 a 44 años más baja. Es posible
inferir que la menor exposición a medios puede deberse al compromiso laboral que
empeña especialmente a este arco de edades.
La pertenencia religiosa nos permite ver una importante diferencia entre el
consumo católico y la mayor exposición evangélica y paracristiana por el otro.

Cuadro 1: ¿Consumís medios religiosos? (distribución porcentual)*
Sexo

Varó

Si

2

n

Mujer

37,5

39,81

Sbardelotto, M. (2014)

Grupo de edad

Pertenencia religiosa

18-

25-

45 y

24

44

más

ca

ca

na

na

40,86

37,38

46,94

42,86

36,67

43,8 34,4

Católi Evangéli Paracristia Ningu

5

6
7

0

62,4
No

1

56,2 65,6

3

60,19

0

9

59,14

62,62

53,06

57,14

63,33

100

100

100

100

100

100

100

100

100

(186)

(93)

(305)

(49)

(14)

(30)

Tot
al

(121
(189) (211)

)
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Fuente: Procesamientos propios en base a la Encuesta sobre la Presencia Religiosa en
Asentamientos 2014 - UCA
* No se tomó en consideración un caso de un fiel ubanda por no contar con suficientes datos
para procesar.

La pregunta 28 se proponía abrir una mirada amplia a los nuevos consumos
religiosos a través de internet. De los consultados, un 15,8% lo realiza. Dentro de este
porcentaje se observa una leve incidencia mayor en las mujeres. Observando las
respuestas por edad, vemos que a menor edad hay mayor relacionamiento con lo
religioso vía internet y el crecimiento es exponencial, esto nos hace intuir que
próximamente este tipo de prácticas pueden llegar a tener mayor relevancia. Si
miramos la pertenencia religiosas, vemos que los evangélicos consumen más
contenidos digitales que los católicos, duplicando su porcentual y las iglesias
paracristianas llegan a casi el 50%.

Cuadro 2
Sexo

Grupo de edad

Pertenencia religiossa

Varó

Muje

18-

25-

45 y

Católic

n

r

24

44

más

a

a

a

a

Si

14,8

17,8

29,1 12,9

6,7

12,9

27,7

42,9

21,4

No

85,2

82,2

70,9 87,1 93,3

87,1

72,3

57,1

78,6

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Evangélic Paracristian Ningun

7
(178
(183)

202)

(117)

)

(90)

(295)

(47)

(14)

(28)

En este contexto es relevante destacar el pensamiento de Manuel Castells3,
cuando anticipa en su famosa obra: La era de la información, que la informatización de
todas las interacciones sociales, a través de internet, provocaría el debilitamiento del
poder simbólico de quienes poseen el poder hegemónico de "emisión" tradicionales, a
menos que reconfiguren sus códigos con relación a este nuevo estado de cosas.
Es importante destacar que la iglesia católica regional en latino-américa y caribe,
desde hace casi tres décadas está impulsando la Red informática de la Iglesia en
América Latina, más conocida como RIIAL. Por diversas investigaciones es constatable
el peso institucional que posee esta red. Quizás este esfuerzo impulsado por
interesados en la tecnología sea un intento por ir al encuentro de los desafíos que la
cultura digital está imponiendo.
La experiencia religiosa se está reconfigurando a partir de la mediatización
tecnológica-comunicativa. Esto no es una novedad de este momento histórico. Algunos
teóricos afirman que las posibilidades de democratización del conocimiento que abrió la
invención de la imprenta de Gutemberg fue uno de los impulsos a la reforma
protestante4. Aún hemos reflexionado poco sobre las transformaciones que la actual
convergencia tecnológica está abriendo en el campo religioso.

Consideraciones finales

Los sectores populares de nuestro territorio de referencia evidencian en sus
prácticas cotidianas, la cercanía al mundo de la comunicación analógica y digital, que
como plateamos anteriormente por el proceso de convergencia tecnológica, en pocos
años no requerirá esta distinción, ya que todo medio se encontrará subido a la red, o al
3
4

Castells, M. (2006 pp.406)
Drescher, E. (2011) Tweet r if you Heart Jesus: Pacticing Church in the digital Reformation. Morehouse.
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menos, casi en su totalidad. Este estado de cosas nos plantea muchos interrogantes. Si
tratamos de pensar el futuro: ¿Cómo impactará este fenómeno en las prácticas
religiosas en los territorios físicos? Hoy vemos un fuerte arraigo hacia formas de
comunicación religiosa comunitaria a través del trabajo con fuerte impacto social de los
sacerdotes vinculados a la Vicaría de Pastoral en Villas. Esta incidencia, ¿se
profundizará o se relativizará hacia prácticas de construcción de la propia creencia
religiosa "a la carta", típica de los menús de internet? ¿Se evolucionará hacia formas
de

catolicismo

con

acentuaciones

más

mediáticas

o

comunitarias?

¿Qué

transformaciones producirá en las prácticas cotidianas religiosas la interacción con
contenidos provenientes de otros contextos culturales? Necesitamos continuar
investigando para comprender con mayor profundidad los cambios que se están
produciendo.
Los desafíos pastorales son enormes, es necesario fortalecer los espacios de
diálogo entre los contenidos ofrecidos a través de las diversas investigaciones para
ofrecer a quienes se sienten referenciados a las diversas creencias, en este caso,
pensando especialmente en los creyentes católicos, formas de poder vehicular la propia
fe religiosa con los lenguajes y medios más adecuados a la sensibilidad propia de
nuestra época histórica.
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