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Las villas de la Ciudad de Buenos Aires conforman un territorio urbano de una
gran diversidad y riqueza cultural. Cualquiera que haga un recorrido rápido por los
barrios precarios de la Ciudad advierte la cantidad y variedad de expresiones
“religiosas” que los atraviesan. Fiestas, procesiones, celebraciones varias, acompañan
las vida cotidiana a lo largo del año. Marginalidad urbana, vulnerabilidad social,
variedad de manifestaciones de modos de vida, búsquedas de transformación,
expresiones de esperanza y de fe, son todas dimensiones en juego.
Esta ponencia presenta parte de resultados de una investigación titulada: “La
presencia religiosa en asentamientos precarios de Buenos Aires” que contó con el
respaldo económico del Intercambio Cultural Alemania - América Latina (ICALA) y de la
Universidad Católica Argentina. Lo llevamos adelante un grupo de investigadores del
Centro de Investigaciones Sociológicas de la UCA 1, en vinculación con el Programa
interdisciplinario Desarrollo Humano e Inclusión Social. A mediados del 2014 aplicamos
un cuestionario a una muestra representativa de residentes en las varias villas de
Buenos Aires, cuyo tamaño fue de 400 respondentes. 2
Una figura sumamente cercana a las personas de los territorios que hemos
trabajado, ha sido el entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio –
hoy papa Francisco-. El vínculo con esta población lo fue construyendo de variadas
maneras desde que fue elegido al frente de la Arquidiócesis en 1998. Orquestó una
presencia de la Iglesia más fuerte en cada una de las villas; duplicó el número de
integrantes del Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia; de un equipo de
once cuando fue nombrado arzobispo de Buenos Aires pasaron a 22. Creó además
una vicaría para las villas -que se sumó a las ya existentes- con responsabilidad sobre
todos los barrios no urbanizados de CABA; jerarquizó y respaldó así la labor de la
Iglesia en las zonas más marginadas de la Ciudad.
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El equipo de investigación está compuesto por Ana L. Suárez –directora-, Javier Barra, Cecilia Galera, Isabel Gati,
Agustín Grizzuti, Luz Lecour y Juan Martín López Fidanza.
2
Los ítems del cuestionario tendieron a relevar creencias, devociones, prácticas religiosas. Se relevó también la
participación en organizaciones, el uso de medios de comunicación y opiniones sobre diversos temas
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Sumado a este refuerzo de la presencia institucional de la Iglesia, Bergoglio
apoyó y se involucró en el trabajo pastoral y social de los “curas villeros”. Visitó las
villas en una variedad de circunstancias. Lo hizo en ocasiones de celebraciones
especiales como “primeras comuniones” o “confirmaciones”; para la inauguración de
actividades sociales emprendidas por los sacerdotes (centros de formación profesional
y centros para jóvenes con adicciones)3, o simplemente para visitar o respaldar a los
sacerdotes. Según diversos testimonios caminaba por las villas con mucha sencillez.
En su prédica tendía a rescatar la sabiduría popular.
Asumiendo que el papa Francisco es una persona que la población en villas
siente “cercana”, en la investigación realizada formulamos una pregunta abierta en la
que esperábamos que cada respondente expresara sus deseos y opiniones con
comodidad. La pregunta realizada fue la siguiente: “Si tuviera ocasión de pedirle al
papa Francisco un cambio para la Iglesia Católica, ¿qué le pediría?” 4. Se les solicitó
por tanto a los encuestados un pronunciamiento en relación a una institución religiosa,
con la que muchos no se identifican, y varios lo hacen de muy variadas maneras y
grados.5 La carga simbólica del papa Francisco, y el peso que tiene que de arzobispo
de Buenos Aires pase a ocupar el máximo cargo de la Iglesia Católica, le confieren un
tono peculiar a la pregunta. Las respuestas tocan una diversidad de temas. Muchos
respetaron la pregunta y se refirieron a la Iglesia Católica; otros respondieron con
pedidos no vinculados a la institución. Las expresiones de los respondentes son en
general breves, claras y vívidas.
Han dado algún tipo de respuesta a la pregunta planteada 368 personas
(representan el 92% de los encuestados).6 Hemos agrupado sus respuestas en cinco
grupos. El primero corresponde a aquellos que han expresado alguna inquietud
relacionada con temas que genéricamente englobamos como vinculados a pobreza y a
condiciones de vida; son 76 personas (20,7%). El segundo grupo está compuesto por
aquellos que han expresado el tipo de cambio que debería tomar la Iglesia en relación
a temas controvertidos; o sea temas álgidos actualmente en debate dentro de la
Iglesia; son 38 personas (10,3%). El tercer grupo, el más numeroso –con 127 personas
3

Visitó asimismo las villas en ocasión de actividades culturales emprendidas por los sacerdotes. En el 2012, por
ejemplo, aceptó una entrevista en la villa de Barracas, en la radio comunitaria la 96, la Voz de Caacupé, en el
programa “Mateando con nuestro pueblo” del padre Juan Isasmendi; radio para la que había facilitado recursos
necesarios para su instalación.
4
La pregunta forma parte de una encuesta que hemos denominado “Encuesta sobre la presencia religiosa en
asentamientos precarios de Buenos Aires” (EPRA).
5
Deliberadamente optamos por no filtrar la pregunta; no quisimos que la respondieran sólo los
autoafiliados católicos; el papa Francisco es una figura que excede el ámbito católico; es un actor social
devenido en símbolo cultural (Ver Alejandro Frigerio “Usos y abusos de Francisco: Construyendo
comunidades imaginadas en torno del Papa argentino” en Renolds, J. M. y Frigerio, A. (comp.), Visiones
del Papa Francisco desde las ciencias sociales, Rosario, Editorial de la Universidad Nacional de Rosario,
2014). Nos pareció interesante, por tanto, escuchar todas las voces. De hecho la respuesta a la pregunta
fue masiva e independiente de la adscripción religiosa.
6
Las 32 personas (8% del total de encuestados) que no contestaron, no responden a ningún grupo en particular en
términos de los aspectos sociodemográficos. Su afiliación religiosa también responde a la incidencia que este
aspecto tiene para el conjunto de los encuestados. O sea que la falta de respuesta está repartida azarosamente entre la
población.
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(34,5%)- responden abordando temas vinculados al funcionamiento, a la actividad, al
culto y a la misión de la iglesia universal y a la local. El cuarto grupo toca temas
generales atinentes al bienestar general de la humanidad; no se menciona a la Iglesia;
son 28 personas (7,6%). El quinto grupo -97 personas (26,4%)- está compuesto por
aquellos que no han pedido nada en particular y así lo han expresado (cuadro 6.1). 7
Analizamos a continuación a cada uno de estos cinco grupos.

Cuadro Encuestados según qué le pedirían al Papa Francisco para la Iglesia (distr. porcentual)
Si tuviera ocasión de pedirle al papa Francisco un cambio para la Iglesia Católica, ¿qué le pediría?”
Respuestas vinculadas a
1. Pobreza, ayuda condiciones de vida
2. Temas contrversiales en debate en la Iglesia
3. Temas de la actividad, del culto y de la misión de Iglesia universal y local
4.Temas generales atinentes al bienestar general de la humanidad
5. Nada en particular

%
20,7
10,3
34,5
7,6
26,4

Pedido personal, puntual

0,5

Total

100
(368)

Nota: responden todos los encuestados con independencia de su afiliación religiosa.
Fuente: Procesamientos propios en base a la Encuesta sobre La Presencia Religiosa en Asentamientos 2014 - UCA.

2.1. Que la Iglesia “mire” y “acompañe” a los pobres
Las respuestas dentro de este grupo mencionan directa o indirectamente algún
tema relacionado con pobreza y con condiciones de vida. Sus pedidos van desde
cuestiones puntuales vinculadas a sus propios contextos, a aspectos más generales
sobre el tema.
Varios de los respondentes utilizan la palabra “siga”, en frases como: “Que siga
ayudando a las personas”; “Que siga mirando a los más necesitados”; “Que se siga
preocupando por llegar a los lugares más olvidados, más pobres…”. Ratifican así lo
que entienden es una misión de la Iglesia: la de acompañar a los más necesitados.

7

Completan el conjunto de quienes han dado una respuesta dos encuestados que expresaron pedidos personales
puntuales. Los hemos dejado fuera de los cinco grupos que armamos.
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Uno de los respondentes sintetizó su respuesta así: “Una Iglesia pobre para los
pobres”. Apeló así a la carga simbólica de la frase expresada por el papa Francisco a
poco de asumir.8 Según expresiones del papa Francisco, la Iglesia centrada sobre los
más pobres, a su entender, es una Iglesia que sale hacia las periferias, que es capaz
de alcanzar las periferias geográficas y las periferias existenciales; 9 expresión que
podría traducirse como alcanzar a los sectores sociales más vulnerables.10
Una palabra muy utilizada en las expresiones de este grupo es “ayuda”.
Recurren a ella la mitad de los respondentes con frases como: “Ayuda a los pobres que
viven en la calle”; “Que haya más ayuda en las villas”; “Que la Iglesia ayude más a los
chicos y chicas desamparados, sin familia, etc.”; “Más ayuda para la gente pobre”; “Más
ayuda a los débiles”; “Que los jóvenes que están en la droga sean ayudados”; “Que
ayude a los pobres y a los chicos que están abandonados (a muchos chicos los botan a
la calle)”. Distintos comentarios pueden hacerse ante estas expresiones. Destacamos
solamente la idea que desde la perspectiva de quien emite estos enunciados –los más
pobres de la ciudad- la Iglesia es vista como una institución que puede y debe
acompañarlos; y que debe para ello orquestar recursos que permitan asistirlos. En
línea con estos argumentos, hay otras expresiones que si bien no utilizan la palabra
“ayuda”, manifiestan la idea que la Iglesia puede acompañar en actividades de
promoción humana, posibilitando oportunidades laborales y educativas. Algunas frases:
“Pediría más trabajo y protección a las familias”; “Que las parroquias ayuden a los

8

En oportunidad de su elección a Pontífice y en el momento de la elección del nombre, el papa Francisco, hablando
sobre San Francisco de Asís dijo: “Es el hombre que nos da este espíritu de paz, el hombre pobre... ¡Ah, cómo me
gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!” (Discurso del papa Francisco a los representantes de los medios de
comunicación. Sala Pablo VI-sábado 16 de marzo de 2013.
Http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/march/documents/papafrancesco_20130316_rappresentanti-media.html).
9
En la homilía de la Misa Crismal, pronunciada frente al clero de Roma días antes del último conclave, el entonces
arzobispo de Buenos Aires afirmaba que "la Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo
las geográficas, sino también las periferias existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la
injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria". Y añadía que
"cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar deviene autorreferencial y entonces se enferma"
“Dios no tiene miedo de las periferias. Tantas veces hemos visto accidentes… pero les digo: ¡prefiero mil
veces una iglesia accidentada y no una iglesia enferma!”. (http://www.revistaecclesia.com/homilia-del-papafrancisco-en-la-misa-crismal-del-jueves-santo-28-3-2013/).
10
En base al documento de Aparecida el papa Francisco enumera lo que para él son las periferias existenciales:
comunidades indígenas y afroamericanas, mujeres excluidas en razón de su sexo, raza o situación socioeconómica,
jóvenes que reciben educación de baja calidad, pobres, desempleados, migrantes, desplazados, campesinos sin tierra
y personas con empleos informales; niños sometidos a la prostitución infantil, niños víctimas del aborto, familias
que viven en miseria y pasan hambre, tóxico dependientes, personas con capacidades diferentes, portadores y
víctimas de la malaria, la tuberculosis y VIH , secuestrados, víctimas de la violencia, del terrorismo, de conflictos
armados, ancianos excluidos, indigentes y presos que viven en situaciones inhumanas. El Papa invita “a los agentes
pastorales a no quedarse clausurados en grupos pequeños y a llegar a las periferias, allí donde nadie va: “Salgan de
las cuevas, salgan de las sacristías… Prefiero que los atropelle un auto y no que se queden encerrados”. Exhorta a
salir de la comodidad personal o del círculo de personas agradables, para estar cerca de todos.”
(http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/catedra-pontificia/prensa/pinceladas-sobre-el-pensamientopastoral-del-cardenal-bergoglio/).
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pobres a conseguir trabajo”; “Que acompañe a los niños y jóvenes. Que haya más
lugares educativos…”.11
El pedido de una iglesia que se acerca a la villa o de una Iglesia que si está en la
villa salga hacia quien vive en el territorio se multiplica. Ejemplos de pedidos en esta
línea: “Que la Iglesia se acerque más al barrio”; “Que la iglesia católica se acerque al
barrio. Que sean más grandes y tengan más personal para ayudar a los niños y
personas mayores”; “Que ayude a los chicos de la calle, ancianos y a la gente que
realmente necesita. Que vuelva a la villa”. Esta última expresión –“que vuelva a la villa”,
no es claro a quien está dirigida, si a la Iglesia o al Papa; puede querer insinuar que la
Iglesia no aleje su mirada de los barrios pobres o, literalmente, que aquel que
conocimos vuelva a visitarnos (que nos siga apoyando).
Dentro de esta categoría hay pedidos más concretos y que expresan
necesidades particulares del territorio. En algunos casos se refieren a necesidades
básicas como el tema alimentación, como por ejemplo “Que haya más comedores en
las parroquias de las villas”; en otros casos se refieren a grupos etarios particulares o
grupos en riesgo por diferentes circunstancias, “Ayuda para los niños y que haya más
centros de rehabilitación”; “Que ayude a todos los niños y jóvenes” o también “Que
haya más lugares para las personas en situación de calle”.
Finalmente, algunas expresiones (cuatro) dentro de este grupo mencionan la
distribución de la riqueza. “Que se distribuyan las riquezas por igual”; “Que siga
preocupándose por llegar a los lugares más pobres y que la riqueza del Vaticano sea
orientada a esos sectores, con el fin de capacitarlos y que aprendan a buscar medios
para seguir subsistiendo”; “Que venda el oro que tiene en el Vaticano y se lo reparta a
la gente pobre”. Es en relación a esta temática donde el tono se las expresiones se
torna más crítico, especialmente al mencionarse la riqueza del Vaticano.
El grupo en su conjunto es heterogéneo en términos de su composición social y
afiliación religiosa. Expresan su pedido de diversas formas, pero de manera no
controvertida en torno a un eje articulador: una Iglesia acompañando a los más pobres.
Pedido que tiene una peculiar resonancia cuando el que lo expresa hace parte del
mundo de los más carenciados.

2.2. Que la Iglesia se defina en temas controversiales
Las respuestas de este grupo tocan temas que actualmente están siendo
debatidos dentro de la Iglesia. Los encuestados opinan sobre cuál debe ser la dirección
que la Iglesia debe tomar respecto a temas álgidos como el estatus de los
11

Algunas expresiones ponen acentos interesantes, con matices entendibles desde el contexto en que se emiten. La
siguiente expresión “Que ayude a la gente necesitada realmente, no solo a los drogadictos, que no haga falta ser
fisura para que te ayuden o te den algo”, esconde tal vez un reclamo a las parroquias de las villas de CABA, que tal
vez a los ojos de algunos, puso mucho esfuerzo en la recuperación de drogadictos –a través de centros de
rehabilitación como ya hemos mencionado- en detrimento de otros necesitados.
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homosexuales y los divorciados en la Iglesia, el celibato de los sacerdotes, el
sacerdocio para las mujeres y el aborto. La controversia en torno a estos temas se
expresa en posicionamientos a favor y en contra por parte de diversos sectores dentro
de la Iglesia Católica, de las diversas Iglesias y de la sociedad en su conjunto, quienes
en algunos casos defienden acaloradamente sus posiciones. Pobladores de las villas
de CABA han querido sumar su voz al debate. Veamos qué dicen.
Aquellos que mencionan el tema del divorcio –cinco personas de autoafiliación
católica- manifiestan todas opiniones favorables a la plena participación de los
divorciados en todos los sacramentos de la Iglesia Católica. Expresan: “Que deje
comulgar a todos, que no haga diferencia por divorciados…”; “Que los divorciados
puedan volverse a casar”. Suman así su opinión a un tema controvertido en el que el
Papa pareciera estar impulsando un cambio. 12
Las expresiones vinculadas al tema de la homosexualidad van en su mayoría en
la dirección de su plena aceptación por parte de la institución eclesial; hay sin embargo
posiciones en la dirección contraria. El tema es el que más peso tiene dentro de este
grupo; dieciocho personas se han pronunciado, de los cuales trece están a favor y
cinco en contra. Algunas de las expresiones a favor: “Que los homosexuales se puedan
casar por Iglesia”; “Que legalice el matrimonio igualitario en la Iglesia”; “Que si
hablamos de igualdad entre las personas; divorciados, homosexuales, etc., deben ser
tratados igual que los demás”; “Que la Iglesia deje de tratar diferente a las personas del
mismo sexo que quieren casarse. Eso me importa ya que para mí todos tenemos que
tener los mismos derechos”. En contra: “Que no haya homosexuales en las iglesias,
son un mal ejemplo”; “Que no haya más los homosexuales que se casen”. 13 El interés
por pronunciarse sobre la homosexualidad se vincula seguramente a la mayor apertura
al debate sobre el tema en la sociedad argentina, y a pronunciamientos y gestos del
Papa que podrían leerse como dispuesto a flexibilizar la posición de la Iglesia
Católica.14
Responden a la pregunta que estamos analizando tocando el tema del aborto
cuatro personas, tres de ellas de afiliación pentecostal. Sus expresiones son “Legalizar
el aborto dependiendo de la situación”; “Que prohíba el aborto”; “Que el aborto no
exista; lo mismo con la homosexualidad”. Cabe destacar que los encuestados de
autoafiliación católica no escogieron este tema para expresar sus posiciones ni
12

Actualmente de los siete sacramentos del culto católico, los divorciados no pueden acercarse al del matrimonio, ni
al de la Eucaristía en caso que hayan vuelto a una convivencia marital. El papa Francisco pareciera apoyar un
cambio al respecto, tal como lo confirma el apoyo que ha expresado en diversas ocasiones al cardenal Walter
Kasper, al que le encargó la introducción a la discusión sobre el tema de la familia en el consistorio de los
cardenales de febrero de 2014.
13
Los que se posicionan en contra de la ampliación de derechos a los homosexuales son en tres casos pentecostales,
y en dos de afiliación católica. Es interesante que algunos pentecostales hayan optado por levantar su voz en este
tema, reafirmando así posiciones conservadoras que estas denominaciones suelan tener en temas de moral sexual.
14
“En Buenos Aires recibía cartas de personas homosexuales que son verdaderos heridos sociales, porque me
decían que sienten que la Iglesia siempre les ha condenado. Pero la Iglesia no quiere hacer esto. Durante el vuelo en
que regresaba de Río de Janeiro dije que si una persona homosexual tiene buena voluntad y busca a Dios, yo no soy
quién para juzgarla” (Extractado de una entrevista realizada por Antonio Spadaro para Civiltà Cattolica en agosto de
2013).
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manifestar su opinión sobre el rumbo que debería tomar la Iglesia al respecto. Claro
está que el debate está menos habilitado en la Iglesia, y que la posición del Papa está
en línea con lo que por siglos sostiene el Magisterio eclesial: no al aborto, ni a su
legalización.
Otro de los temas recurrentes en este grupo es el del celibato de los sacerdotes
–abordado por doce encuestados-. Opinan así en un tema debatido y controvertido
actualmente dentro de la estructura interna jerárquica de la Iglesia. Su posición es
unánime y clara: que los sacerdotes tengan la opción de casarse. Suman así su apoyo
a lo que parece ser una apertura del Papa sobre el tema. 15 Entre sus expresiones
destacamos: “Que los curas se puedan casar”; “Que el celibato sea libre”; “Le pediría
que los sacerdotes sean parte de la sociedad formando una familia”; “Que los curas
tengan mujeres para que no se enfermen. Que sea legal que tengan mujeres”; “Le
pediría que los sacerdotes tengan la opción de estar solteros o en pareja”.
Finalmente dentro de este grupo se toca, aunque en forma minoritaria, el tema
del rol de las mujeres en la jerarquía eclesiástica. Las expresiones son: “Darle la
posibilidad de un rol más jerárquico a las mujeres”; “Que incluya a las mujeres para
cargos altos en la Iglesia”; “Que las monjas dirijan una misa, que sean igual que los
curas”. Cabe destacar que los pronunciamientos a favor de un cambio que posicione
mejor a las mujeres en las estructuras eclesiales muestra que los encuestados no son
indiferentes al tema. Pese a que muy improbablemente el papa Francisco habilite el
cambio, hay voces también desde los sectores sociales más marginados que lo están
pidiendo.

2.3. Que la Iglesia universal y la local den pasos en dirección a...
Con pedidos vinculados al funcionamiento, a la actividad, al culto y a la misión
de la Iglesia universal y la local suman sus voces muchos encuestados. Tocan una
variedad de temas, con posiciones variadas en algunos y unánimes en otros.
Varios respondentes opinan sobre aspectos vinculados al culto. 16 Las posiciones
aquí van en direcciones contrapuestas. Algunos piden: “Que cambie la forma de las
misas para que no sea tan estricta sino más abierta al barrio”. Otros en cambio piden:
“Que no se modernice tanto el culto (la misa)”; “Que sea obligatorio ir a misa por lo
menos una vez por semana”; “Que sea un deber que los chicos hagan la comunión y
confirmación”. Se suman a este tipo de pedidos algunos evangélicos que se
manifiestan con expresiones como la siguiente: “Que no haya imágenes de santos”.
15

Entre las expresiones del Papa sobre el tema del celibato destacamos la siguiente “La Iglesia católica tiene curas
casados. Católicos griegos, católicos coptos, hay en el rito oriental. El celibato no es un dogma, sino una regla de
vida y que yo estimo mucho. Pero al no ser un dogma de fe, siempre está la puerta abierta”, por lo que el tema está
abierto a ser estudiado y considerado”.
(http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/05/140526_ultnot_papa_celibato_dogma_lav).
16
Hemos agrupado a veintisiete personas que se expresan en relación a este tema. De estos cinco son de
autoafiliación evangélica y tres declaran no tener religión alguna.
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Algunos piden asimismo mayor presencia de la Iglesia y ayuda para los
sacerdotes: “Que salgan a predicar más”; “Una Iglesia más grande para que asista más
gente, no perder las costumbres católicas”; “Que haya más personas que ayuden a los
a los padres en la Iglesia”. Se escuchan también voces que reclaman más actividades
de formación cristiana: “Que haga escuelas de enseñanza bíblica -escuelas católicaspara gente de todas las edades”; “Catequesis para todos, que enseñen más”.
Otro grupo de personas (23) focalizan sus respuestas en sus contextos
inmediatos, en algunos casos con temas muy puntuales. Piden: “Que hagan mas
parroquias en las villas, se necesitan”; “Le pediría que estén mejor las iglesias de los
barrios humildes (las villas)”; “No sé, que haya más iluminación en la iglesia y más
estatuas de santos”; “Le pediría que las iglesias cuenten con canchas para que los
niños se diviertan yendo a la Iglesia”. En algunos la demanda es bien acotada “Que el
cura de la parroquia Vírgen Inmaculada no saque la cancha ya que es la única que
tiene el barrio”. Algunos aluden a conflictos entre lo grupos de sus barrios, “Que haya
más unidad entre los grupos (de las parroquias), que no sean tan sectarios”; este último
pedido expresa el anhelo de integración y articulación con grupos extrabarriales.
Algunos encaran sus respuestas aludiendo a los sacerdotes; dando algún
consejo, aliento o crítica. Entre sus frases “Que los sacerdotes sean más pastores, que
vean más a la gente, que vean cómo viven cómo están, eso haría que la gente crea
más en Jesús...”. El tono de las expresiones es muy duro cuando tocan el tema de la
pedofilia en los curas, opción de nueve respondentes. Se expresan con frases como
“Que dejen de haber curas pedófilos”; “Que no haya abusos de curas a nadie y que no
lo oculten o protejan cuando pasa, que se los castigue”; “Que imponga castigos a los
pedófilos”.17
Algunos respondentes (seis) refieren a la relación entre la religión/iglesia y la
política. Usan frases como “Que –la Iglesia- se despegue de la política”; “Que deje la
política fuera de la Iglesia”; “Menos política”; “Que la Iglesia sea menos política”.18 Difícil
es saber qué lleva a que expresen este pedido. Siendo que es un tema que deciden
tocar, es atendible y merece algún análisis. Posiblemente no estén haciendo un pedido
general para la Iglesia, sino uno vinculado a dinámicas de sus contextos locales.
Recordemos, como hemos mencionado ya en capítulos anteriores, que los lugares de
culto en las villas, han tendido crecientemente a ser espacios articuladores entre el
gobierno (nacional y local) y la población, facilitando así la implementación de algunos
programas y servicios. De esta forma estos espacios entran en el juego político –
17

La pedofilia en la Iglesia es un tema que Francisco está dando señales de abordar, haciéndose cargo del silencio de
sus predecesores. Entre sus varios gestos y expresiones al respecto: "Ante Dios expreso mi dolor por los pecados y
crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes y humildemente pido perdón", también
agregó que los líderes de la Iglesia "no han respondido adecuadamente a las denuncias de abuso presentadas por
familiares y por aquellos que fueron víctimas del abuso" (La Nación, 7 de julio 2014, “´Humildemente les pido
perdón´, dijo el papa Francisco a víctimas de curas pedófilos” en la misa con audiencias privadas para víctimas de
abuso
http://www.lanacion.com.ar/1707856-el-papa-francisco-recibio-por-primera-vez-a-victimas-de-curaspedofilos).
18
De las respuestas obtenidas la totalidad corresponden a personas autodefinidos católicos; cinco corresponden a
personas entre 21 y 40 años, y una respuesta a una persona de más de 60 años.
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situación no indiferente a los ojos de los pobladores- y en la conflictiva disputa en torno
a la distribución de recursos. 19
Finalmente un grupo de respuestas van expresamente dirigidas al Papa, o lo
mencionan en forma directa. En varias de las respuestas analizadas hasta aquí, las
expresiones utilizadas dejan la duda si el respondente tiene como sujeto de su pedido a
la Iglesia o al Papa. Siendo que el Papa está al vértice de la institución, es entendible la
ambigüedad. Varios, en cambio, se dirigen claramente al Papa; algunos con pedidos
muy puntuales. Tales como “Que vaya a Paraguay”; “Que visite las iglesias
argentinas...”. Otros pedidos: “Que no renuncie a ser Papa”; “Que siga rezando por
nosotros... ”. Dentro de este grupo –o sea los que mencionan expresamente al papa
Francisco- sobresalen los evangélicos; lo hacen en general con expresiones enérgicas
y críticas; tales como “Que se vaya, no me gusta nada”; “que se retire el papa
Francisco”. Queda mencionar que varios respondentes en respuesta a la pregunta
efectuada en la EPRA, no piden cambio alguno -son varios, los agrupamos entre sí, y
los analizamos juntos como un quinto grupo más adelante- Entre éstos hay reiteradas
expresiones de aliento en las que no queda duda que el sujeto es el Papa.

2.4. Que se trabaje por el bienestar general de la humanidad
Entre las respuestas, algunas (28) expresan deseos generales o universales,
basados más en expresiones axiológicas que en solicitudes concretas hacia la Iglesia.
Mencionan el tema de la paz: “Que haya más paz y tranquilidad en todos los países”;
“Por la paz”; “Que haya más paz y amor” La igualdad: “Igualdad para todos”. La
inclusión: “Menos violencia y menos discriminación”. Unión: “Que haya más unión”;
“Que haya más unión entre las personas en general”; “Que mejore el mundo, que
mejore la vida de la sociedad”; “Conciencia”; “Que se mejore el pensamiento de los
chicos, que los fomente a que estudien para que puedan salir adelante”. La relación
con la naturaleza: “Le pediría más concientización sobre la naturaleza y valoración de
la misma”. Este tipo de expresiones denotan una percepción positiva de la Iglesia, en
tanto institución de alcance mundial que encarna y propaga valores. El alto nivel de
confianza en la Iglesia –comentado en el anterior apartado- se asocia a esta
percepción. Son expresiones, asimismo, que legitiman el liderazgo del actual Papa, y lo
ubican en un rol que excede el ser jefe de la Iglesia Católica.
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Suman al conflicto de la distribución de recursos y servicios, que el Gobierno Local y el Nacional tengan distinto
signo político. Esto incide en que los actores locales que intervienen en la distribución, tiendan a ser identificados
con uno u otro gobierno. Es un tema que no ahondaremos acá; baste sólo mencionarlo. Algunas respuestas que tocan
el tema de la corrupción en forma directa o indirecta, pueden estar vinculadas con lo mencionado. Así por ejemplo:
“Que saque a todos los curas corruptos...” ; “Que las parroquias y capillas recuerden que son Iglesias y no
instituciones lucrativas”
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2.5. Nada en particular
El grupo es muy homogéneo en su respuesta; no piden nada en particular, y así
lo expresan. Utilizan frases como: “No se qué pediría”; “No se qué pedir”; “Nada”; “No
se me ocurre nada”; “No le pediría ningún cambio”. Algunas de las frases (14) expresan
aliento y apoyo explícito; suelen utilizar la palabra “siga”. Algunos ejemplos: “Que siga
como va”; “Que siga realizando cosas”; “No le pediría nada, solo que profundice lo que
viene haciendo”.
El grupo en su conjunto es variado en su afiliación religiosa, pero con
preeminencia de católicos.20 Todos aquellos con expresiones de aliento se
autoadscriben al catolicismo. Los pedidos de algunos evangélicos tienen connotaciones
interesantes, denotando su cosmovisión religiosa y su posición frente a la Iglesia
católica. Expresan “Nada, el Papa no puede cambiar nada, sólo Dios puede cambiar...”;
“Nada, porque él no puede hacer nada; sólo Dios puede transformar el corazón del
hombre...”.
A manera de conclusión, cabe destacar que las “voces” de los respondentes
“escuchadas” en esta investigación, tienden, por un lado a ratificar y a apoyar el rumbo
que el Papa actual le está dando a la Iglesia; por otro se alzan con sugerencias,
pedidos e incluso enérgicos reclamos. Tocan una variedad de temas, y dejan afuera
otros. Se privilegian aquellos vinculados a la pobreza, condiciones de vida y
distribución de la riqueza. La cercanía y el vínculo “simbólico” con el Cardenal
Bergoglio, devenido en papa, hacen que estos pedidos, efectuados por la población
más marginada de la Ciudad, resuenen con una peculiar vibración. Opinan en temas
controvertidos y actualmente en debate al interior de la Iglesia; reclaman una definición,
que en general apunta a cambios que tornen a la Iglesia más inclusiva, menos fijada en
la moral sexual y más simple en su culto.
En los pedidos de la población hay un reclamo por reconocimiento, un “que no
se olviden de nosotros”. Acompañamiento que el actual Papa supo hacer durante su
gestión en Buenos Aires y en el que sumó a la Iglesia de la Arquidiócesis. Piden que
ese reconocimiento y acompañamiento no cese; que esa “iglesia pobre para los
pobres” de la que fueron partícipes, sea una nota distintiva y definitiva de la Iglesia.
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De los 97 encuestados del grupo solo cinco se autodefinen evangélicos o para-cristianos, y uno se declara sin
religión.

