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La peregrinación a caballo, parecería ser un suceso fugaz aunque repetitivo que cada año al 

finalizar el mes de setiembre tiene lugar en la ciudad de Luján (Argentina). Encuentro 

singular de expresión católica que gira entorno a la devoción de la Virgen Gaucha. Ni mera 

religiosidad espontánea, ni mera repetición de tradición, ni la simple visita a un espacio 

sagrado contienen por sí sólos a este fenómeno espacial peregrino. Es entonces que al iniciar 

el siglo XXI, la presente tesis ha tenido la intención de explorar el camino del peregrino 

gaucho, partiendo del análisis espacial. Tarea académica que echará mano a cuanta fuente 

directa o indirecta nos permita asomarnos, aunque sea por un momento, a esta trama compleja 

de la experiencia católica, que tiene como protagonista la figura mítica del guacho argentino. 

Experiencia plena de significados convergentes, memoria compartida y tensiones  toman 

forma en el territorio. Algo es irrefutable, el peregrino gaucho que hoy conocemos, es una 

invención espacial rioplatense que tiene como epicentro estas latitudes. 

 

Es por ello, que al iniciar esta tesis, cabe la siguiente aclaración. Este trabajo intentará 

constituirse como un estudio exploratorio del espacio geográfico de la peregrinación gaucha,  

dado que ésta se dinamiza y territorializa, en un continuo movimiento e interacción.  

 

Muchas personas compartieron y apoyaron esta formación doctoral en l´Université Du Maine 

(Francia) y en la Universidad Nacional de Luján (Argentina), sería difícil nombrar a cada uno 

de ellos, y para ser justa no quisiera olvidarme de nadie, así que en forma generalizada a todos 

ustedes que colaboraron desde diferentes lugares, gracias. No obstante, nobleza obliga, no 

puedo dejar de expresar un reconocimiento especial a los co-directores de esta ambiciosa 

empresa personal, Elena M. Chiozza y Jean-René Bertrand quienes supieron orientar con sus 

comentarios  rigurosos, y con una paciencia única, aspectos centrales que se reflejan en esta 

investigación. 

 

Y por supuesto, un afectuoso agradecimiento a mi familia, siempre presente. Y en especial a 

Raúl, compañero incondicional que supo sostenerme en este trayecto doctoral y comprender 

esta mezcla de pasión y búsqueda geográfica que marcaron estos años de mi vida. 
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RESUMÉ 

 
 

“Le calme mortel de la plaine, les chiens surveillants, le groupe errant des "gauchos" 

faisant les lits autour du feu ont fixé dans ma mémoire une image profonde de la 

première nuit que j´aurai du mal à oublier …”  Ch. Darwin, 1845 

 
 
 
À la fin du mois de septembre, un pèlerinage à cheval à la ville de Luján a lieu en Argentine. 

Cela pourrait représenter un fait occasionnel mais qui se répète et s´installe dans le territoire 

de la ville  tous les ans vers le milieu du XXième siècle. Rencontre particulière d´expression 

catholique qui se déroule autour de la dévotion à la Vierge “Gaucha”. Il ne s´agit ni d´une 

simple manifestation religieuse, ni d´une pratique traditionnelle qui se perpétue. Il ne s´agit 

pas non plus d´une simple visite à un espace sacré. Le pèlerinage gaucho renferme un 

phénomène religieux et social aux conséquences spatiales directes.  

 

Au début du XXIème siècle, la thèse a pour but d´explorer le cheminement du pèlerin gaucho 

à partir de l´analyse géographique. Pour y parvenir, ce travail académique fait appel à toute 

source directe ou indirecte  permettant une observation même fugace de la trame complexe 

d´une expérience catholique qui fait de la figure mythique du gaucho argentin le centre d’une 

telle manifestation. Des expériences pleines de signification collective et de mémoire partagée 

prennent forme dans le territoire. Pourtant il y a quelque chose d’indiscutable, le pèlerin 

gaucho de nos jours correspond à une création “rioplatense”. 

 

Dans une apparente homogénéité religieuse du territoire national, des divergences existent et 

sont perceptibles. Le dynamisme religieux et géographique est exprimé par l´intermédiaire 

d´une recherche de la référence identitaire d´une part, et d´autre part le pèlerin à cheval 

provoque un changement dans les systèmes et prend un sens singulier qu´il soit connu ou 

nouveau. 

 

Le chemin du pèlerin: vers une réconstruction territoriale des croyances religieuses 

(Argentine). Le cas du pèlerinage gaucho à la ville de Luján, examine de près les trames 

des pratiques religieuses des pèlerins gauchos “dévots” à la Vierge de Luján. Cette forme de 

pratique agit comme processus dynamique du territoire construit entre sécularisation-
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sacralisation de l´espace géographique. Sécularisation étant donné que le gaucho est considéré 

comme un héros dans la construction de l´identité nationale. Sacralisation du fait que le 

pèlerinage sacralise l´itinéraire du pèlerin en tant que pratique catholique populaire.  

 

Un autre objectif est de proposer un débat sur la géographie actuelle des pratiques religieuses 

comme  processus d´identification socio-culturelle. Nous pouvons voir les modifications et les 

permanences d´un héritage catholique commun, rétabli à partir de l´expérience du pèlerin. 

 

Qui est le gaucho argentin? Serait-il un archétype tiré des livres d´histoire? D´abord, la figure 

mythique a représenté et continue encore à représenter l´expression d’un monde rural qui ne  

connaît pas de frontières et qui est localisée dans le vaste territoire  national. Pourtant  l’image 

la plus connue est celle du gaucho de la Pampa. Cela vient du fait que la région "pampeana" 

est celle qui correspond le mieux à l'Argentine moderne de la fin de XIXième  siècle et du 

début du XXième. La région pampeana  fournissait alors les grains et la viande au marché 

européen. Cependant le gaucho argentin est au-delà de cette image de carte postale. Il est 

fortement mobilisé lors des luttes pour l´indépendance du pays avec les « Gauchos de  

Güemes », dans le  Nord du pays. C’est aussi l’acteur principal des guerres civiles entre les 

"Unitarios" et les "Federales" au moment où le pays édifiait les bases de l´État-Nation. Mais, 

il a été aussi le bandit des "montoneras", expulsé de ses terres ou le barbare, esprit 

indomptable qui a vécu dans la frontière entre l´indien et la civilisation urbaine ou bien encore 

le « héros » du romantisme littéraire de la fin du XIXième siècle. Mais sans doute, parmi 

toutes ces images, il a été et demeure le travailleur et l´habitant par excellence d´un monde 

rural qui se transforme tout au long du XXième siècle. 

 

L´expression catholique des “gauchos” ainsi que d´autres manifestations latino-américaines, 

possède un caractère particulier étant donnés  les racines culturelles et les cadres sociaux. Un 

cas particulier est constitué par les pèlerinages dans l´univers catholique rioplatense. Les 

pèlerins établissent une géographie marquée par des transformations fort complexes et en 

même temps par des adaptations multiples dépassant les seules expressions socioreligieuses. 

Mais aussi en choisissant et adoptant des structures modernes – et contemporaines –  ils 

provoquent une trame sociale dynamique et d’une profonde richesse. Dans cette pratique 

religieuse nous pouvons observer des transformations telles que le rapport territorial 

catholique avec la liturgie, ainsi que des adaptations concrètes entre une pratique religieuse 
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dans un espace individuel et privé et une pratique collective mais avec une faible participation 

de l´église, comme dans le cas  des pèlerinages. 

 

Pour l h́ypothèse principale nous partons du rôle fondamental de la basilique et son paysage 

représentant la matérialisation spatiale, partiellement visible, des croyances où les pratiques 

pèlerines sont l´objet central de cette étude. Cet espace sacré permet au Mouvement 

“gaucho” la création de territoires d´identité catholique et nationale. Il  fait apparaître des 

paysages fugaces dans les territoires ruraux de La Pampa. Les  racines historiques gauchos 

remontent à l´époque de la colonie, avec une continuité spatio-temporelle, nostalgique des 

premiers pèlerinages du monde rural “pampeano”. Le pèlerinage est un processus spatial de 

reconstruction de la mémoire. Même s´il est  parsemé  de conflits exprimés en termes de 

frontières entre un passé gaucho-mythique en tant que catholique, et un présent  identitaire et 

fragmenté.  

 

Les pèlerinages ont constitué l´objet de recherches en sciences sociales, et bien entendu, n´ont 

pas été absents dans les études géographiques. Depuis les premières études des relations entre  

géographie et  religion de Deffontaines, P. (1948) et Sopher, D. (1967) jusqu´à nos jours, 

l´analyse et les optiques géographiques ont bien évolué, à la même vitesse que les 

changements sociaux contemporains. Parmi ces changements la remise en cause de la pratique 

pèlerine remplie de nouvelles significations culturelles semblerait représenter un indice 

commun présent dans plusieurs religions et dans plusieurs sociétés. Ce sont des pratiques 

religieuses qui se développent jour après jour dans les temps modernes et post-modernes..  

 

La dévotion populaire catholique rurale de l´image de la Vierge entraîne depuis ses débuts 

une série de pèlerinages et de visites des fidèles qui liés à d´autres circonstances 

géographiques-historiques, donneront naissance à la “Ville de Nuestra Señora de Luján”, 

reconnue officiellement le 17 octobre 1755. Aujourd’hui, la ville de Luján qui se trouve à 

quelques 67 kms de la Ville Autonome de Buenos Aires, compte d´après le recensement de 

2001  78.000 habitants, tandis que le “Partido de Luján” regroupe 93.900 habitants.  

 

Son emplacement et le site,  lui ont offert la possibilité de réunir les caractéristiques de 

frontière urbaine-rurale grâce à la rivière de Luján. Les conditions du site de la ville de Luján 

ont joué un rôle prédominant dans sa fondation et dans son évolution. Sa position par rapport 

à l´axe ouest de l´agglomération de la Région Métropolitaine de Buenos Aires (RMBA), lui a 
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permis, grâce à une trame d´autoroutes nationales et provinciales, d´avoir un avantage 

important en ce qui concerne l´intégration des principaux flux productifs et commerciaux.    

 

Tout au long du temps, les autorités de l´église du Sanctuaire de Luján ont donné une 

importance particulière à la manifestation catholique des gauchos dont le point de départ 

correspond à l´initiative de Monseigneur Serafini qui en 1945 donne un caractère formel au 

pèlerinage à cheval et en confie l´organisation au Centre Traditionaliste “El Rodeo”. 

 

Cette tradition se maintient encore vive. Elle continue non seulement dans les “discours” mais 

aussi dans les actes symboliques. Dans le cas de cette communauté gaucha, la religion 

implique une mobilisation spécifique de la mémoire collective du groupe. Et d´un autre coté, 

elle constitue aussi un lien permanent avec le passé: le groupe religieux est défini 

objectivement et subjectivement comme une ligne croyante strictement catholique, avec un 

passé patriotique.  

 

La thèse est bien définie par le titre du travail dans lequel nous faisons une interprétation du 

pèlerinage “gaucho” comme une reconstruction territoriale des pratiques sociales et des 

croyances religieuses. Por cela, il nous a semblé nécessaire de l´organiser en trois étapes: la 

première posant le problème de la “religiosité” contemporaine et de ses diverses formes de 

“ territorialité”.  

 

Ces points sont replacés dans l´analyse méthodologique-conceptuelle et “contextuelle” de la 

question religieuse dans une société latinoaméricaine très hétérogène. Ils ne représentent 

qu´une première approche des effets des modernités dans les modèles du catholicisme dans le 

continent. Chacun de ces composants fait partie des diverses pièces qui contribuent, ou au 

moins, essaient de contribuer à un regard théorique et dynamique du territoire pèlerin. Et nous 

sommes arrivés aux résultats suivants:  

 

a) La modernité latinoaméricaine n´a pas représenté un processus homogène et 

linéaire. Par contre, elle a été construite avec des avancées et des reculs continuels, c´est à dire 

avec des processus sociaux dynamiques et réversibles. Ces processus représentés produisent 

des effets spatiaux et sociaux divers. Dans l´espace civil, la modernité et la sécularisation ont 

eu un rôle homogène. Mais les racines sociales et les localisations ont offert des réponses 
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différentes aux rapports entre l´État et l´Église. C´est ainsi qu´il serait plus pertinent de parler 

plutôt des “modernités” et ne pas placer la modernité comme un  modèle spatial unique. 

 

b) La “privatisation” et l´individualisation de la pratique religieuse constituent un fait  

irréfutable. Or, la perte de pouvoir des institutions religieuses dans l´espace public représente 

encore un fait variable dans l´espace et selon les sociétés. L´un de plus importants bénéfices 

de la modernité pour le “citoyen” a été le droit à l´égalité dans les rapports à la loi et à  l´État. 

Mais les conditions sociales ont dans le même temps été marquées par l´inégalité. Cette 

situation est aggravée par le système actuel du capitalisme global qui redessine une 

modernité-monde depassant les frontières des États Nations, et qui produit une fragmentation 

sociale  profonde et accélérée. 

 

c) L´Amérique Latine n´a pas développé une trajectoire entre la pre-modernité 

(sociétés rurales) et la post-modernité (sociétés en “réseau”) suivant le style occidental; par 

contre elle est le résultat des conflits et des négociations qui lui donne une identité 

particulière. L´exemple de la distribution inégale de la richesse fait coexister les extrêmes 

sociaux sous la même matrice de modernité. Pour cette raison il résulte plus correct de parler 

de modernités et pas de la  modernité dans un sens univoque. 

 

d) La modernité religieuse ne pourra pas être analysée comme une variable autonome 

sans la présence de la lutte de pouvoir entre les différents cultes et le catholicisme. Mais elle 

le sera comme un produit des processus sociaux, économiques et culturels qui ont des 

modèles complexes et qui seront étudiés de façon particulière dans la deuxième partie du 

travail. Quant à la modernité, elle a entraîné un changement dans la signification sociale des 

églises traditionnelles. Elle a aussi conduit à une perte d´institutionalisation en tant que 

processus renfermant le champ religieux et a pu provoquer dans certains cas 

l´individualisation et la flexibilisation de la doctrine. Elle a même abouti à une pluralité de 

cultes dans le cadre de la déréglementation du secteur religieux aux échelles régionale, 

nationale et internationale. 

 

e) Dans l´expérience historique et spatiale du catholicisme en Amérique Latine, le 

constraste avec l´expérience européenne est évidemment un fait remarquable. Dans notre 

région nous avons subi un double processus: d´une part la permanence réligieuse dans les 

secteurs ruraux pendant longtemps sans aucune médiation de l´église, ou, en tout cas,  avec 



 

 9

une médiation très faible ; d´autre part, la permanence du modèle européen dans certaines 

villes latino-américaines avec l´adaptation symbolique d’une pratique catholique plus 

formelle et plus proche de l´Eglise romaine. 

 

Ceci est lié à la co-existence de différents modèles de modernisation. Par ailleurs, cela nous 

montre la raison de la présence, même de nos jours, des formes d´un catholicisme populaire 

épanoui dans tout le continent. Cette phase du travail nous a amené à une décodification de 

l´espace latinoaméricain en tant que modèle catholique de construction historique. La 

nouvelle introduction du sujet comme l´acteur social collectif et individuel au centre de 

l´analyse géographique, nous a permis de comprendre “le territoire” en tant que produit 

construit dans un rapport dialectique entre religion-société et espace.  

 

Le sentiment d´identité donne à chaque membre d´un groupe une base spatiale fixée dans la 

réalité des problèmes du territoire et  le fait identitaire ne peut pas en être séparé. La 

construction des représentations du territoire à partir de certains secteurs de l´espace humanisé 

est  inséparable de la construction des identités. 

 

Ces représentations sont aussi un produit de la culture des populations à un moment donné et 

dans un endroit précis. Mais comme nous avons déjà vu, le fait du “territoire” implique non 

seulement des processus culturels mais aussi le prisme d´autres processus tels que les 

processus historiques, sociaux, économiques et politiques. 

 

f) Le lieu “saint/ sacré” ou le lieu où s’exprime la foi, pour les argentins catholiques 

constitue un support  fondamental de l´identité religieuse et culturelle car il prend une 

dimension sentimentale, pleine de valeur et de sens dans la subjectivité des individus ou des 

groupes. Ainsi ces lieux, ces sanctuaires et en particulier la Basilique de Luján sont des lieux 

de mémoire chrétienne faisant partie d´une expression symbolique du territoire. C´est la 

raison pour laquelle des groupes catholiques et la religiosité populaire s´affirment et 

révendiquent leur identité gaucha, nationale et catholique. Ceci nous oblige à prendre 

l´identité “gaucha catholique” comme construction réalisée à partir des subjectivités 

individuelles et collectives, dans un cadre complexe d´interprétation spatiale et temporelle. 

C´est à dire que ces groupes ou ces individus parviennent à être liés dans leur condition de 

croyants catholiques fondée principalement sur l´appartenance territoriale.  
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C´est pour cette raison que la dimension symbolique et la dimension matérielle dans le 

discours gaucho deviennent géographiques. Elles permettent des analyses sur la production et 

la consommation d´un espace, d´un paysage et d´un territoire mythique. Le territoire pèlerin 

en tant qu´expérience religieuse, a été abordé comme contenu, comme moyen et comme 

processus des relations et des pratiques sociales. Des pratiques qui résultent aussi de 

processus matériels et immatériels. Cette matérialité s´exprime par des interactions religieuses 

représentées par des expériences ainsi que par des rituels.  

 

Dans une deuxième phase, nous fournissons un cadre d´interprétation territoriale et historique 

à l´échelle nationale, qui paraît indispensable pour bien comprendre la dimension spatiale du 

pèlerinage gaucho. Cette partie du travail est considérée comme centrale, du fait que la 

question locale n´acquiert pas une vraie dimension si nous ne présentons pas sa relation et son 

interaction avec les autres espaces et territoires d´expression religieuse. En ce sens, nous 

développons quelques pistes sociales et spatiales qui contribuent à la pluralité actuelle du 

champ religieux en Argentine; ainsi, et en ce même sens, nous proposons l´interprétation de 

certains indicateurs territoriaux. 

 

En outre, nous dessinons un schéma descriptif de l´évolution de la population argentine et de 

ses croyances religieuses, reconstruite par diverses sources et techniques géographiques 

soutenant un fil directeur et les éléments nécessaires afin de chercher des réponses à notre 

première question: en quoi, les argentins croient-ils? Cette phase nous a mené à proposer la 

synthèse suivante:  

 

a) En quoi, les argentins croient-ils? C´est une étape indispensable de reconstruction 

de la mémoire religieuse en Argentine, par l´intermédiaire du langage statistique et 

cartographique. Nous ne prétendons absolument pas établir un cadre d´interprétation 

univoque, et même pas posséder un monopole légitime de l´information reccueillie sur 

l´appartenance religieuse et sur la diversité des croyances des argentins. En revanche nous 

avons essayé d´éclairer et de reconstruire en tant que contexte social sa matérialisation 

territoriale. 

 

b) Le fait d´utiliser le modèle universel catholique de régulation religieuse pour 

l´Argentine paraît donc difficile étant donné qu’il y a eu des temporalités différentes. Des 

politiques publiques variables se succèdent par rapport au champ religieux, du  modèle 
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ibérique de la conquête, en passant par le catholicisme apporté par les immigrants européens 

du XIXième siècle. Plus tard nous trouvons des traces du catholicisme d´influence vaticane au 

début de XXième siècle. Il co-existe presque exactement avec le catholicisme “intégraliste 

national”. Mais aussi, le nouvel esprit de Vatican II a soufflé sur l´Argentine. À la fin du 

XXième siècle une nouvelle tendance religieuse s´installe avec puissance comme une 

conséquence de la pauvreté structurell, avec la diffusion du catholicisme charismatique. Enfin 

le début du XXI ième siècle surgit avec un catholicisme individuel, diffus et culturel, qui 

partage la scène simultanément avec quelques-uns des autres modèles déjà mentionnés. Ce 

qui est certain c´est le poids du champ catholique dans les croyances des argentins. C’est un 

champ complexe et dynamique qui nous permettra d´approfondir la question de la spatialité 

des pèlerins gauchos. 

  

c) L´Église Catholique en Argentine a eu et et a encore une prédominance dans le 

champ religieux, même si ,de nos jours, elle doit affronter une concurrence inédite dans 

l´histoire du pays, due, entre autres,  au manque de régulation du champ religieux. Dans 

l´arène de la lutte pour la conquête des âmes, les églises évangeliques sont, sans doute,  

devenues importantes dans ces trois dernières décennies. Ce phénomène est remarquable dans 

le paysage urbain et dans les enquêtes réalisées. En même temps, de nouvelles moeurs 

syncrétiques se sont installées. Elles sont exprimées par la consommation de divers biens de 

“salut”: C´est à dire des pratiques et des biens religieux provenant soit des groupes issus des 

sociétés pre-modernes tels que l´Umbanda ou le culte au Gauchito Gil, soit des 

groupes/sociétés  modernes ou post modernes, tels que La Luz Violeta (La Lumière Violette, 

spiritisme) parmi d´autres nouvelles expressions religieuses.  

 

d) Les minorités qui réussissent le mieux  ont  tendance à ne pas imposer une nouvelle 

structure symbolique religieuse. Elles visent plutôt à s´emparer ou à se juxtaposer à 

l´organisation catholique pré-existante. Une autre résultante est constituée par 

l´individualisation de la pratique religieuse et les tendances dans le champ catholique vers la 

récomposition de la pratique du croyant traditionnel ou du paroissien avec de nouvelles 

formes de sentir et d´exprimer sa foi, telles que les pèlerinages, de nouvelles dévotions pour le 

pèlerin et une croissance évidente dans le nombre de fidèles participant face à une société en 

crise.   
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e) L´identité nationale en tant que construction idéologique, change, ainsi que les 

contenus culturels et les contextes sociaux. Il n´existe pas d’ identités définitives mais des 

processus sociaux d´identification. Dans cette dynamique, des référents identitaires basés sur 

la tradition et sur la religion, parfois mythifiés, sont fréquemment utilisés; mais ils sont 

particulièrement “re-signifiés” sous la forme de signes emblématiques. Dans le cas particulier 

de l´Argentine, l´identité nationale et religieuse n´est pas construite comme des identités 

différentes ou nouvelles, mais comme de nouvelles représentations collectives de l´identité. 

Cela met en évidence le fait que les politiques de l´État ne permettent pas de comprendre la 

prédominance et l´acceptation par la société du binôme “argentin-catholique”. Prenant les 

mots de García Canclini nous pourrions conclure que nous nous trouvons face à une 

hétérogénéité multi-temporelle où  différentes formes d´expression ou de pratique religieuse, 

en particulier catholique, coexistent. 

 

f) Pour finir, la présence de l´identité nationale et catholique dans le pèlerinage gaucho 

n´a pas constitué une apparition spontanée; elle a été nourrie par différents moments 

historiques et sociaux qui ont permis l´appropriation des symboles nationaux et catholiques. 

Elle a aussi profité des associations activées en tant que référents identitaires. Ces facteurs 

seront ceux qui marqueront et qui seront les moyens de l´identification des groupes (centres 

traditionaux) ainsi que des expressions individuelles. La dévotion à la Vierge de Luján a eu et 

possède encore dans l´imaginaire collectif un rôle dominant dans l´identité nationale. 

Cependant, le rôle des politiques nationales et de l´Eglise n´arrivent pas à expliquer, elles 

mêmes et en totalité, la complexité actuelle et le rôle capital d´une telle dévotion  qui mobilise 

tous les ans des millions de pèlerins.  

 

Enfin une dernière phase est axée sur la spatialité des croyances gauchas catholiques et la 

caractérisation socio-territoriale du pèlerinage à Luján. Sont d’abord développés les traits du 

pèlerinage en tant que pratique et expérience religieuse se mêlant avec la mémoire “gaucha” 

attestée par les centres “criollos”, conservateurs et défenseurs de la tradition et de la Vierge 

Gaucha, porteurs de l´identité nationale. C´est ici que nous analysons les croyances sur 

l´origine du pèlerinage et les mobiles religieux qui délimitent le territoire de la communitas 

gaucha. 

 

Des tensions et des échanges donnent la forme à un territoire particulier marqué de multiples 

sens et même, parfois de multiples contradictions qui résultent d´une dynamique interaction 
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symbolique entre les matrices spatiales et les géosymboles. Pour cela il a été nécessaire de 

faire appel au “travail de terrain”, à cause en particulier du manque des registres ou de sources 

de renseignements sur l´objet de notre étude. Tous ces moments sont résumés dans l´analyse 

géographique: el camino del peregrino gaucho (le chemin du pèlerin gaucho) avec un 

reccueil des résultats de la “performance” du gaucho pèlerin. Nous pouvons caractériser sa 

pratique comme: 

 

a) Une reconstruction sociale d´une mémoire rurale et “gauchesca”  transmise, de nos 

jours, par des acteurs de provenance urbaine qui représentent les derniers chaînons  entre le 

monde rural de la tradition familiale et le monde présent et urbain forgés dans les migrations 

campagne-ville du milieu du Xxième siècle. 

 

b) Dans les groupes des “gauchos” pèlerins, sont définis des territoires d´expressions 

religieuse et culturelle bien complexes. Ils ont des ressemblances avec d´autres mouvements 

catholiques similaires, mais, en même temps, ils possèdent des particularités qui renforcent 

effectivement  la cohésion du groupe à la recherche de l´identité et de l´authenticité sociale.  

 

c) Les récits “gauchos” catholiques, nous permettent de saisir les moments de 

l´expérience pèlerine, à l´instant précis du rassemblement. Ils nous permettent aussi de joindre 

ces endroits inaccessibles au premier abord., pour ceux qui ne participent pas de l´expérience. 

Une expérience qui, hors du sentiment qu´elle entraîne, ne représente que des paysages 

fugaces. Les paysages de la Pampa coloniale paraissent l’élément central de la représentation 

gaucha. 

 

d) Le pèlerinage est aussi une représentation de l´être national qui se restreint à la 

représentation de l´être “de Buenos Aires” quant à la participation active des gauchos ou des 

centres traditionalistes. Cela vient du poids politique de Buenos Aires sur l´organisation de 

l´État National. En ce qui concerne la symbolique, la représentation est bien manifestée par 

les drapeaux, le rappel aux héros nationaux, etc.   

 

  e) Le pèlerin gaucho de nos jours a ses racines dans l´immigration européenne de la fin 

du XIXième siècle, et non  pas dans la période coloniale tardive qui est le moment où le 

Miracle de la Vierge se produit. Il a été, bien entendu, le produit social et historique de la 
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construction de l´identité nationale, résultant de la mise en place de l´État Moderne, et  

paradoxalement, de la sécularisation de l´État -Nation. 

 

Les discours politiques et ceux de l´église correspondent à des scénarios qui renforcent 

continuellement le récit et la performance gaucha du pèlerinage. En ce sens, des croyances 

diverses, telles que le mythe axé sur la sécheresse subie par la campagne à un moment 

indéterminé, rend complexe le récit et la fonction du pèlerinage gaucho. 

 

 f) Quant à la croyance de la pluie miraculeuse qui constitue le motif originaire qui 

pousse le pèlerin gaucho, cet homme du terrain, à aller de pèlerinage en pèlerinage,  nous 

avons pu constater qu´à l´occasion de la création de cette manifestation par Monseigneur 

Serafini, la région subissait l´une des plus grandes sécheresses vécues jusqu’à ce moment-là, 

d’après les rapports fournis par la météorologie  et dont le point le plus critique se produit en 

1952.   

 

g) Le performer est donc identifié comme gaucho, argentin, catholique et dévot à la 

Vierge Gaucha. Cette mémoire a l´intention de redécouvrir et de reconstruire un territoire et 

un paysage mythique. Nous prendrons comme point de départ l´espace colonial sur lequel se 

superpose avec d´autres coordonnées temps-espace telles que le style néo-gothique de la 

Basilique, parmi d´autres contradictions ou superpositions de structures spatiales. De 

nouveaux acteurs sociaux apparaissent. Ils utilisent les mêmes symboles, pourtant, ils 

n´appartiennent pas au mouvement du pèlerin “gaucho”. Ils font alors participer des groupes 

périphériques ou marginaux à cette expérience religieuse. Ceci entraîne des conflits sur les 

valeurs, et sur la mémoire que les Groupes traditionalistes légitiment par l´intermédiaire de la 

figure du gaucho. Elle n´a presque rien en commun avec la représentation de ces nouveaux 

groupes sociaux qui essaient de s´approprier  la place sociale et culturelle de l´identité gaucha.  

 

h) Ceci nous conduit à découvrir un territoire de profondes tensions, et  à re-interpréter 

continuellement les symboles construisant l´identité et le territoire. Et même, le message 

religieux acquiert de nouveaux sens, selon le “consommateur gaucho”. Ce qui met en 

évidence que sous une surface homogène se trouvent des fragmentations et des formes 

sociales d´appropriation du territoire pèlerin. 
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i) La typologie des gauchos pèlerins, prend un sens au moment où l´on analyse les 

contextes sociaux et culturels qui ont frappé de façon négative la société argentine et qui ont 

aussi modifié  la construction de l´identité gaucha et nationale. 

 

Pour conclure, quelques considérations finales, quoique provisoires, insistent sur certains 

traits visibles (la messe de campagne et le défilé) et d´autres qui ne sont pas si visibles. Les 

identités gauchas sont situées, émergentes et négociées: ce qui appartient à leur formation 

préalable nous a permis d´identifier les traces de la territorialité du pèlerin à cheval. Cette 

performance gaucha, s´appuie sur une conception de l´identité pèlerine catholique en tant que 

construction sociale ainsi que culturelle, contextualisée et relationelle. Elle se développe par 

l´attitude des individus et non par leur condition de recepteurs passifs des récits et des 

scénarios des identités offerts par des institutions religieuses ou  autres.  

 

Ce mouvement religieux catholique est légitimé par la re-signification de son identité de 

gaucho à partir des racines religieuses, mais aussi, par la reconstruction d’une origine 

historique comme un passé vivant mais sélectif. Bien entendu, ils n´oublieront pas leur géo-

provenance rurale, les paysages et la culture régionale, aujourd´hui presque perdue en tant 

que pratique sociale, mais conservée dans la mémoire.  

 
La trame territoriale de l’expérience pèlerine est pleine de significations et de croyances 

religieuses spatialisées qui donnent naissance à un mouvement social dans ce XXI ième 

siècle. L’essentiel du processus rituel pèlerin gaucho, d’un retentissement de plus en plus 

populaire, est le produit de faits sociaux et spatiaux s´exprimant sur le territoire. Leur 

signification plus importante surgit dans le milieu symbolique-identitaire. Il faut donc   

interpréter le phénomène gaucho comme processus et conséquence de la modernité au lieu de 

le rapporter à la seule tradition. 

 

Nous devrions alors nous demander  si ce sont les formes qui se maintiennent ou si ce sont 

aussi les fonctions et les significations qui perdurent ou même s´il y a eu un processus de re-

signification donnant aux formes et à l´expression territoriale du rituel pèlerin catholique, de 

nouveaux sens pour les acteurs sociaux  qu´y participent. On peut même se demander  si ces 

deux processus se déroulent d´une façon simultanée et s’ils redéfinissent les cartes 

contemporaines du pèlerin gaucho.  
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INTRODUCCIÓN   

 

 

Dentro de la aparente homogeneidad religiosa del territorio argentino, las divergencias existen 

y están activas. Dinamismo religioso y geográfico que se expresa a instancias de la búsqueda 

de una referencia identitaria y/o con cambios en los sistemas de atribución de sentido en la 

práctica religiosa ya sea conocida o nueva. El presente estudio, “El camino del peregrino: 

hacia una reconstrucción territorial de las creencias religiosas (Argentina). El caso de la 

peregrinación gaucha a la ciudad de Luján”, tiene por objetivo proponer una discusión 

sobre la presente espacialidad de las prácticas religiosiosas como procesos de identificación 

socio-cultural, dinamizadores de negociaciones, cambios y permanencias de una común 

herencia católica resignificada desde la experiencia del peregrino.  

 

La expresión católica de los gauchos, como otras manifestaciones latinoamericanas, posee un 

caracter singular, según sus raíces culturales y marcos sociales. En particular, las 

peregrinaciones constituyen, en el universo católico periférico, una geografia de complejas 

transformaciones y adaptaciones no sólo de las expresiones sociales-religiosas que le son 

propias, sino también seleccionan y se apropian de las estructuras modernas -y 

contemporáneas- dando como resultado una trama social dinámica de una eminente riqueza 

espacial. 

 

Las peregrinaciones han sido tema de investigación en el campo de las ciencias sociales, y por 

supuesto no han estado ausentes en los estudios geográficos. Desde los estudios pioneros que 

profundizaron sobre geografía y religión de Deffontaines, P. (1948; 1953) y Sopher, D. (1967, 

1981)1 al presente, el análisis y los enfoques geográficos se han ido enriqueciendo al enfrentar 

los emergentes cambios del mundo. Dentro de estos cambios la re-actualización de la práctica 

peregrina colmada de nuevas significaciones culturales parace ser un indicio común presente 

en varias religiones y sociedades. Prácticas religiosas que se incrementan día a día en tiempos 

seculares y postmodernos2.  

                                                 
1 Deffontaine, Pierre (19484) Géographie et religions, Paris, Gallimard ; Deffontaine, Pierre (1953) « The 
religious factor in human geography » in Diogenes, 2; pp. 24-37 
Sopher, David (1967) Geography of religions, New Jersey: Prince-Hall; Sopher, David (1981) “Geography and 
religions” in Progress in Human Geography, 5, pp. 510-524  
2 Para el mundo musulmán La Meca (Hajj) congrega a más de 2 millones de personas durante las fiestas del 
Islam. Para el mundo religioso hindú el Kurukshetra en la India reúne a 15 millones de peregrino al año. La 
pluri-religiosa Jerusalén congrega a peregrinos judíos y católicos; lo mismo hace la Mezquita de Aqsa para el 
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De todas maneras, en la región latinoamericana3, las peregrinaciones católicas siempre han 

tenido un papel central en sus sociedades, portadoras de tradiciones y de costumbres pre-

hispánicas, construcción de un sincretismo de ida y vuelta entre las creencias indígenas y la 

doctrina católica universal. En un dinámico marco social donde se fusionan los heterogéneos 

modelos de identidades nacionales con los modelos de cristiandad institucional y con las 

hibridaciones y/o sincretismos religiosos que van desde las reinvidicaciones culturales a los 

actuales modelos de consumo de bienes de salvación.   

 

Ahora bien, ¿quién es el gaucho argentino? ¿Es acaso un arquetipo de los libros de historia? 

La figura mítica del gaucho ha sido y es la expresión del mundo rural que no conoce de 

fronteras y se encuentra en el extenso territorio del país. Pero su imagen más difundida, ha 

sido y es sin duda, el gaucho de la pampa. Y esto se explica dado que la región pampeana 

adquirió mayor visualización con La Argentina Moderna (fines del siglo XIX comienzos del 

XX), área que se destacó por ser proveedora de granos y carnes al mercado europeo. No 

obstante, el gaucho argentino es mucho más que una contemporánea postal turística. Ha sido 

entre otras cosas el verdadero protagonista de la lucha por la independencia con los gauchos 

de Guemes en el Norte del país, asimismo fue el actor esencial y anónimo de las guerras 

civiles -entre Unitarios y Federales- en los momentos en que se construyeron las bases del 

Estado-Nación. Pero también fue el bandido de las montoneras por ser expulsado de sus 

tierras; o el bárbaro, espíritu indomable, que vivió en la frontera entre el indio y la civilización 

urbana; o el héroe folklórico del romanticismo literario de fines del s. XIX, entre otras 

imágenes. Pero sin duda ha sido y aún es, el trabajador y poblador por excelencia de un 

mundo rural que se fue transformando a lo largo del siglo XX.   

 

La peregrinación gaucha como expresión y experiencia religiosa encuentra un sentido propio 

a través de la devoción a la Virgen de Luján, revisando sus raíces históricas en el catolicismo 

colonial, rescatando al mismo tiempo un origen mítico que pareciera legitimar la identidad 

católica del gaucho como protagonista de la argentinidad, conteniendo así múltiples 

significados culturales y espaciales. Frente a este ritual o más bien superpuesto o yuxtapuesto 

                                                                                                                                                         
Islam. Para los católicos los centros de peregrinación son diversos y se encuentran  esparcidos tanto en el Viejo 
Continente como en el Nuevo. En Europa, no podemos dejar de nombrar la emblemática peregrinación a 
Santiago de Compostela de raíces medievales; con más de 180.000 peregrinos para febrero del 2004 (INE, 
2006:141).  
3 En América Latina, los centros religiosos más importantes son prácticamente marianos, como La Virgen de 
Guadalupe (México), La Aparecida (Brasil), La Virgen de Caacupé (Paraguay), La Virgen de Copacabana 
(Bolivia) o La Virgen de Itatí (Argentina) son tan solo algunos de los numerosos ejemplos. 
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se encuentra un espacio materializado, un paisaje sagrado que se compone de dos hitos 

geográficos inseparables como memoria católica fija: uno es la Basílica de Luján y el otro, es 

su plaza central… nodo urbano local, nodo católico nacional.  

 

¿O será a la inversa?, y estas expresiones populares católicas de estos grupos –y otros- son los 

que le dan un significado sagrado a la Basílica y por extensión una función religiosa a la 

ciudad de Luján, denominándola Capital de la Fe, no ajustándose tan sólo a las estructuras 

institucionales del catolicismo, sino como una religiosidad mariana vivida y sentida por sus 

fieles.¿O será este juego de escalas e interacciones, dialéctica al fin, lo que estará presente en 

los procesos espaciales de la peregrinación gaucha? Estructuras, instituciones y marcos 

sociales de la memoria católica que junto a la práctica religiosa construyen una función y 

legitimación del espacio sagrado. 

 

No obstante, lo que se desprenderá entonces del análisis geográfico, en una primera 

aproximación, es el hecho de que la construcción religiosa del espacio no obedece únicamente 

a esquemas universales católicos. Como tampoco obedece a una práctica vacía sin un marco 

católico que le ofrezca legitimidad religiosa. Sino más bien se trata de una apropiación social 

del espacio religioso. A la vez, se conjugan procesos de reconstrucción espacial de la 

memoria colectiva de un mundo rural, en extinción, cargado de significado y de vida para un 

grupo de hombres y mujeres que recrean en la figura del gaucho al ser nacional y de una 

intensa religiosidad católica.  

 

La tesis de esta investigación ha quedado plasmada en el título del trabajo, donde se interpreta 

a la peregrinación gaucha, ante todo, como una reconstrucción territorial de prácticas sociales 

y de creencias religiosas. Por ello, se consideró necesario organizarla en tres partes: una 

primera que hace al planteo del problema de la religiosidad contemporánea y sus diversas 

formas de territorialidad como indagación geográfica, y a su justificación socio-espacial. 

Estos puntos cardinales se enmarcan en el cuadro metodológico-conceptual y contextual de la 

cuestión religiosa en la heterogénea sociedad latinoamericana, como primera aproximación a 

los efectos de las modernidades en las matrices regionales. Cada uno de estos componentes 

conforma las diversas piezas que hacen, o intentan hacer, a un dinámico enfoque teórico, es 

decir a nuestras coordenadas del trabajo que girarán alrededor de los conceptos de religión, 

territorio y secularización. 
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En una segunda fase, por un lado, se proporciona un marco interpretativo territorial e 

histórico a escala nacional, indispensable para comprender la dimensión espacial de la 

peregrinación gaucha. Esta parte del trabajo se considera central dado que lo local no adquiere 

una verdadera dimensión sino se presenta su relación e interacción con los otros espacios y 

territorios de expresión religiosa. En este sentido, se desarrollan algunas pistas sociales y 

espaciales que hacen a la pluralidad actual del campo religioso en Argentina; como también, 

en este mismo sentido se propone la interpretación de algunos indicadores territoriales. Por 

otro lado, se diseña un esquema descriptivo de la evolución de la población argentina y sus 

creencias religiosas, reconstruidas a través de diversas fuentes y técnicas geográficas que 

sustentaron una línea de base y los elementos necesarios para buscar respuestas del cuál es la 

configuración religiosa argentina como contexto de la expresión peregrina. 

 

 

Y una última y tercera parte, centrada en la espacialidad de las creencias gauchas católicas y 

su caracterización socio-territorial de la peregrinación a Luján. Aquí se desarrolla por una 

parte los rasgos de la peregrinación como práctica y experiencia religiosa, que se mixturan 

con la memoria gaucha legitimada por los centros criollos conservadores y defensores de la 

tradición y de la Virgen Gaucha como portadores de identidad. Es en esta parte donde se 

analizan las creencias sobre el origen de la peregrinación y móviles religiosos que conllevan a 

una activa territorialización del communitas gaucho. Tensiones y negociaciones que dan 

forma a un territorio particular signado de múltiples sentidos –e inclusive, a veces 

contradictorios- como resultante de una dinámica interacción simbólica entre matrices 

espaciales y geosímbolos. Para ello se hizo necesario recurrir a diversas técnicas centradas en 

el trabajo de campo, fundamentalmente por la falta de registros o fuentes documentales que 

aportaran información básica sobre nuestro objeto de estudio. Todos estos momentos se 

sintetizan en el análisis geográfico: el camino del peregrino gaucho. 

 

Y para finalizar, algunas consideraciones finales, aunque provisorias, de algunos de sus 

rasgos visibles y no tan visibles que toman forma en una apariencia simple: la misa de campo 

y el desfile. Trama territorial de la experiencia peregrina plena de significados y de creencias 

religiosas que se espacializan y dan vida de este movimiento social en pleno siglo XXI. 
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PRIMERA PARTE 

 RELIGION, TERRITORIO Y SECULARIZACION 

 

 

 

En esta primera parte nos introduciremos a una revisión y redefinición de conceptos 

operacionales y enfoques teóricos para el análisis del fenómeno religioso de la peregrinación 

gaucha, poniendo en el centro de la escena, el debate entre la espacialidad y la secularización, 

como proceso universal pero también, haciendo anclaje en la escala regional. Para ello, se 

presenta un recorrido, delimitación y especificación de las categorías conceptuales 

provenientes del campo de las ciencias sociales que hacen a la construcción del problema, 

objetivos y a la metodología de la investigación. De allí que se propone a la peregrinación 

católica gaucha como una construcción dinámica del espacio sagrado, entre la expresión-

experiencia y la territorialización de creencias. 

 

En este sentido, se revisan y se seleccionan conceptos cargados de múltiples significados que 

hacen a la espacialidad y a la forma de pensar el territorio del peregrino gaucho. Esto significó 

una reconstrucción geográfica de las fronteras entre la secularización institucional y la esfera 

de la religión en América Latina. Tensiones que dan como resultante un escenario inestable 

donde conviven la multitemporalidad de modelos incabados de modernidad como sustento de 

los procesos de secularización institucional, el sincretismo cultural de creencias, la creciente 

desregulación del campo religioso, la crisis social, la religiosidad popular, la circulación de 

bienes de salvación, y la individualización de la práctica. 
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CAPÍTULO I 

HACIA UNA PROBLEMATIZACIÓN DEL FENÓMENO RELIGIOSO  

 

No podré olvidar jamás lo que ocasionó a mis sentidos el primer contacto visual con 
la peregrinación gaucha de Luján. Por cierto un día de lluvia. Recuerdo experimentar 
una mezcla de confusión y, a la vez sorpresa al ver hombres a caballo, dispersos por 
toda la ciudad y sus alrededores, vestidos con ropajes telúricos de diferentes épocas, y 
con símbolos nacionales como banderas o escarapelas conjuntamente con otros 
signos religiosos católicos  como portar la imagen de la Virgen de Luján4.  

 

La sorpresa estaba fundada en la dimensión simbólica y geográfica que asumía esta especie de 

reinvidicación atemporal del espacio rural, a través de un catolicismo folklórico vivido y 

sentido por un grupo de personas que se expresaban mediante la peregrinación. Y, por otro 

lado, la sorpresa se fundamentaba en la escasa valoración social local e incluso hasta llegar al 

rechazo de la comunidad lujanense a esta práctica religiosa ante la “invasión de los gauchos” 

y el desorden que esto ocasionaba y ocasiona debido en buena parte por las insuficientes 

medidas de organización urbana, muchas veces superadas por la dimensión creciente de los 

eventos religiosos. Por último, sorpresa también fundada, dado que esta peregrinación 

“autóctona” tiene una escasa difusión en los medios de comunicación -de alcance nacional- en 

comparación con las otras peregrinaciones a Luján que adquieren mayor difusión, como:  

 

� Solemnidad de Nuestra Señora de Luján. Cambio del Manto de Nuestra Señora que 

tiene lugar los 8 de mayo de cada año. Esta fecha se ha convertido con la práctica en 

una procesión con los fieles lujanenses de bajo impacto regional. 

� Peregrinación Juvenil a pie, se organiza una vez al año, el primer fin de semana de 

octubre5. Es sin duda la peregrinación católica de mayor envergadura provincial, 

regional y nacional. 

                                                 
4 Primer contacto personal con la peregrinación gaucha en setiembre de 1999. 
5 Esta peregrinación comenzó en 1975 y desde entonces se realiza convocando a los jóvenes a peregrinar a pie 
con diferentes lemas cada año. 
1975: La Juventud peregrina a Luján por la Patria/1976: Los Hermanos sean unidos/1977: Madre, en Ti 
confiamos/1978: Madre, aquí tienes a tus hijos/1979: Unidos a María anunciemos a Jesús/1980: Con María 
caminemos hacia Cristo/1981: Anunciemos el Evangelio bajo la protección de María/1982: María, camino de 
Unidad/1983: María, ayúdanos a perdonar como Cristo nos perdonó/1984: María, camino al Pan de Vida/1985: 
Con María construyamos una patria de hermanos/1986: Somos tu pueblo/1987: María reúne a su pueblo y nos 
dice: levántate y camina/1988: María, Madre de nuestra esperanza/1989: María acompaña la esperanza de tu 
pueblo/1990: Ayúdanos a trabajar por la justicia/1991: Como María, no abandonemos al que sufre. 1992: María 
protege a tu pueblo que camina/1993: La Virgen está siempre con nosotros/1994: Madre hacednos más 
hermanos/1995: Madre, danos tu fuerza para seguir/1996: Madre ayúdanos, estamos en tus manos/1997: Madre 
ayúdanos a seguir a tu hijo/1998: Madre míranos y acompáñanos/1999: Madre regálanos tu mirada/2000: Madre, 
que veamos a Jesús en cada hermano/2001: Madre acaricia nuestras heridas, queremos seguir caminando/2002: 
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� Solemnidad de la Inmaculada Concepción, se festeja los 8 de diciembre, y se realiza 

anualmente convocando a una multitud de peregrinos a pie que recorre al igual que la 

juvenil alrededor de 60 kilómetros. En esta fecha también se realiza la peregrinación 

náutica por el río Luján. 

 

1. Las primeras preguntas 

 

Volviendo a la imagen del singular paisaje rural y “gauchesco”, pero paradójicamente urbano, 

se pudo observar que el espacio central del ritual peregrino esta centralizado y focalizado 

entorno a la Basílica de Luján. Basílica de arquitectura gótica, que resulta ser el principal hito 

religioso nacional, a modo de espacio identitario-religioso; es alrededor de ella en que se 

congregan una vez al año los “gauchos”, rescatando sus raíces locales o regionales a partir de 

la práctica de la religiosidad católica, en el marco de una reinvidicación cultural. De esta 

manera se presentaba ante mis ojos una paradoja espacial y temporal de los procesos allí 

materializados, el primero, con un símbolo material, fijo, monumental de estilo gótico y 

perdurable: la Basílica; y lo segundo, con una temporalidad efímera y anacrónica, pero plena 

de significados: la territorialidad de las identidades gauchas. Según Lobato Corrêa (2005) los 

monumentos están en todas partes y representan una faceta de temporalidad y espacialidad 

humana, impregnando el paisaje de símbolos, pero sus significados pueden ser variados 

denotando celebración, memoria o protesta.  

 

¿Qué lectura e interpretación, es decir, exégesis6 del espacio religioso hacen los gauchos del 

siglo XXI? ¿Que significados tiene este Santuario para la identidad colectiva? ¿Qué tipo de 

hermenéutica podría construirse, desde el espacio geográfico, entorno a la “territorialización-

desterritorialización-reterritorialización” de la peregrinación gaucha? Entendiendo como 

territorialización a la apropiación de diferentes espacios públicos como las plazas, las calles o 

la orilla del río e inclusive predios privados ocupando como por ejemplo, los jardines de los 

particulares. Al mismo compás del binomio desterritorialización-reterritorialización del 

peregrino, se presenta a los ojos del geógrafo un fenómeno de sacralización del espacio y de 

su paisaje. Sacralización que tiene un tiempo e itinerario acotado al acontecimiento religioso, 

                                                                                                                                                         
Madre, abrázanos fuerte, queremos un pueblo de pie/2003: Madre, gracias por estar con nosotros, queremos 
cuidarnos como hermanos/2004: Madre ayúdanos, queremos ser un solo pueblo/2005: Madre, enséñanos a cuidar 
la vida/2006: Madre, necesitamos vivir como hermanos/2007: Madre, ayúdanos a vivir en la verdad. Fuente: 
http://www.cienciayfe.com.ar 
6 Exégesis: nos permite conocer que significados tuvieron los símbolos para quienes los crearon o recrearon. 
Hermenéutica: nos permite interpretar los símbolos en nuestro contexto actual. 
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podemos observar un despliegue paulatino del fenómeno de territorialización al iniciar el 

peregrinaje, encontrando su punto mas alto durante la ceremonia principal frente a la Basílica; 

y luego, un proceso de desterritorialización que dejará paso a otra nueva expresión religiosa, 

individual o colectiva. Dejando paso a otras territorializaciones  peregrinas siendo esta parte 

de un ciclo - itinerario de ritmos religiosos. 

 

Para las peregrinaciones, en general, y en particular la de los gauchos, la Basílica de Luján  

adquiere diversos significados para el creyente católico. Parece oportuno, en función de los 

significados sobre el Santuario de Luján, retrotraernos al trabajo de Lobato Corrêa (2005) que 

propone binomios de significados: a) identidad y poder, y b) conflictos e identidad7.  

 

Pero ¿qué es Luján, cómo surgió el Santuario y la ciudad que lleva su nombre? En 1630 se 

produce el milagro de la Virgen, sobre el viejo camino Real a orillas del río Luján. Las 

crónicas cuentan que la carreta se detiene allí en el vado del río, y es dónde se quedará para 

siempre la imagen de la Virgen Morena, en el pago8 de Luján. Esta Virgen María será de tez 

cobriza al igual que la mexicana Virgen de Guadalupe que un siglo antes aparece en México 

(1531). Esta imagen de Nuestra Señora de la Concepción fue traída desde el Brasil y llevará 

por nombre el del río del lugar. El pago tomó el nombre de don Pedro de Luján sobrino de 

Pedro de Mendoza, fundador de la ciudad de Buenos Aires, quien muere en combate el día de 

Corpus Christi a orillas del actual río, de allí su nombre.  

 

Cuatro décadas después del milagro, cerca de 1671 por iniciativa de una mujer visionaria y de 

aguda inteligencia, la viuda Doña Matos, trasladará la milagrosa imagen de la Virgen Morena 

a sus tierras, cerca de lo que hoy conocemos como ciudad de Luján. El primer traslado a su 

nueva morada, de iniciativa privada no tuvo éxito, materializando el primer conflicto civil – 

eclesiástico en el pago. El que luego se resolvió, esta vez con acuerdo de las autoridades 

eclesiásticas, con una solemne procesión. De allí en más ocupó el sitio próximo en el que 

actualmente se encuentra la Basílica. De esta manera, y para siempre el hecho milagroso se 

imprime en el territorio. Tempranamente y con fuerte impacto territorial el modesto santuario 

dará una fuerza destacable a ese paisaje rural para constituir la Villa de Luján. En el que 

                                                 
7 Ver Lobato Corrêa 2005 que explica los diferentes significados de los Templos para el análisis que realiza 
Harvey (1979) para la Basílica Sacré Coeur de Montmartre y el de Sidorov (2000) que realiza la lectura de la 
catedral ortodoxa Cristo Salvador. 
8 Se denomina como “pago” a las primeras unidades territoriales en la época colonial, que adquieren el nombre 
de alguna topografía o cauce de un río.  
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debemos destacar varios elementos a favor de su auge crecimiento, por un lado la circulación 

comercial del nuevo camino Real, y por el otro la fuerza de la fe, el santuario de la Virgen de 

Luján.  

 

A medida que se buceaba en el fenómeno espacial y religioso, se experimentaba otra gran  

sorpresa, al comprender el proceso de la “europeización” de la imagen de la Virgen iniciado a 

fines del siglo XIX. Este fenómeno de mutación de la apariencia de la imagen estuvo asociado 

con el proceso construcción de la Basílica, oficialmente reconocida el 8 de diciembre de 1930, 

previo juramento a María de Luján como Patrona de las tres Repúblicas hermanas: Argentina, 

Uruguay y Paraguay, el 5 de octubre del mismo año. Suceso eclesiástico que estuvo 

enmarcado no solo como fenómeno religioso sino que además tuvo vinculaciones con 

diversas políticas del Estado y de la Iglesia Católica Argentina en la conformación de la 

identidad nacional. 

 

FOTO 1  

 
Fuente: Carballo, C. (2006) La imagen corresponde a la Peregrinación gaucha del 2006. En el primer plano  
aparece Monseñor Di Monte ex - obispo de la arquidiócesis Mercedes - Luján, en frente del escenario los 
peregrinos gauchos y en el fondo de la imagen los visitantes y turistas religiosos. 

 

A la luz de estos hechos espaciales-religiosos, y volviendo a los primeros interrogantes sobre 

el papel de la espacialización religiosa y el de la peregrinación como fenómeno cultural, se 
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tornó indispensable retomar y reflexionar sobre esta realidad, partiendo de algunos 

planteamientos clásicos de Henry Lefebvre (1969; 1978). En síntesis, este autor nos plantea 

una relación dialéctica entre lo percibido, lo concebido y lo imaginado en la producción del 

espacio. Además, este autor tempranamente, cuestiona las formas objetivadas de la realidad 

espacial e identifica a los hechos espaciales en contextos sociales más amplios. En otras 

palabras, los contextualiza y los sitúa en las diversas sociedades, en contraposición directa con 

el espacio concebido homogéneamente desde la esfera global y dominante, cuya dialéctica 

entre sus componentes genera un dinámico cambio social y espacial. Para nuestro caso entre 

los componentes de esta particular dialéctica abarca: al monumento y paisaje que se 

materializa con la Basílica como espacio sagrado de las creencias, y a la peregrinación como 

territorialización religiosa de la identidad gaucha nacional y católica. 

 

FOTO 2  

 
Fuente: www.circuloelrodeo.com.ar. Primera presentación en la peregrinación gaucha de la carreta 
construida,  por el Centro Tradicionalista El Rodeo, como se estimó fue la carrera original. 

 

En particular esta peregrinación folklórica se realiza desde hace más de 60 años, y por cierto, 

no tiene sus raíces en la época colonial, sino en 19459. Ese año ha pedido de Monseñor 

                                                 
9 “A comienzos de mayo del año 1945 unos socios del Círculo Criollo El Rodeo habían planeado realizar un 
viaje hasta San Antonio de Areco, ellos eran Orlando "Fito" Binaghi, Nicolás Merello, Enrique Barranco, Juan 
Pino y el "Vasco" Vicente Velaz; pensaban salir un miércoles y era solo por el hecho de andar a caballo. Resultó 
que empezó a llover el miércoles y el sábado 7 de mayo cuando se reunieron en lo del "Vasco" todavía llovía, 
arruinándoles el proyecto. Entonces Velaz muestra que en el diario La Prensa había salido una nota que decía 
que el domingo 8 de mayo se iba a hacer en Luján una procesión, por el Día de la Virgen, y que iban a pasear 
una carreta con una imagen; y propuso ir a Luján. La idea prendió y decidieron salir esa misma medianoche (…) 
Llegaron a Luján a las 7 de la mañana (…) Cuando llegaron a la Basílica se estaba organizando la procesión con 
una carretita que había hecho el Museólogo Enrique Udaondo en base al primer cuadro que existe en Luján del 
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Anunciado Serafini10 se iniciará la peregrinación católica de gauchos. Pero si cabe destacar 

que el grupo de “gauchos” se identifica y recrea en el período colonial, como el “momento 

histórico” de su origen. Y a modo de reafirmar esta idea de origen cultural aparece un 

elemento central en el ritual de la peregrinación gaucha, la carreta. Monseñor Serafini pidió a 

los representantes del Rodeo y a los vecinos lujanenses una peregrinación de gente de a 

caballo, con carruajes y carretas en homenaje a la Virgen Gaucha, ya que fue de ese modo en 

que llegó a los pagos de Luján y, allí decidió quedarse. 

 

Es decir, el movimiento religioso católico se legitima resignificando su identidad de gaucho a 

partir de sus raíces religiosas, sino también, por su origen histórico, con un pasado vivo. Por 

supuesto, sin olvidar su geo-procedencia rural, hoy prácticamente perdida, tanto en el paisaje 

como en la cultura regional. Cabe destacar, no obstante, que buena parte de la comunidad 

gaucha que conocemos a través de los peregrinos -o mejor dicho en su gran mayoría- son la 

resultante demográfica y cultural de las políticas nacionales de poblamiento con los flujos 

migratorios de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en el marco de la dinámica de 

inserción al capitalismo periférico. Es en ese período que la población inmigrante europea 

adquiere los patrones culturales regionales y asimila a los ritmos y género de vida rural 

pampeano, en muchos casos perdiendo o ensamblando las raíces de su origen migratorio. 

 

Ahora bien, en las primeras aproximaciones resultó esencial conocer la dimensión del 

fenómeno gaucho, en cuanto a las personas y agrupaciones que voluntariamente peregrinan 

año tras año. De estos primeros pasos, se llegó a identificar las instituciones tradicionalistas11 

que se destacan del resto: El Rodeo, Martín Fierro y La Virgen Gaucha, estas dos últimas de 

la localidad de Luján. Organizaciones que tienen un papel central en el origen de la 

peregrinación gaucha, sobre todo la primera.  

 

                                                                                                                                                         
Milagro de la Virgen (aquella carretita era conducida por Don Pablo Rodríguez, padre de quien colaborará con 
"El Rodeo" en todo aquello relacionado con "La Calandria", la carreta.” Archivo del Museo del Círculo Criollo 
El Rodeo, s/f. 
10 Mons. Serafini ha sido el segundo obispo de la diócesis desde su creación (1934) entre 1938-1963. Esta figura 
se ha destacado por su actividad incansable como peregrino de la Virgen, llevándola a diferentes lugares del país. 
11 Los Centros Tradicionalistas se fundan con diversos propósitos pero fundamentalmente, para mantener viva la 
memoria del gaucho: danzas, rodeo, jineteadas, deportes y folklore son algunas de las principales actividades. En 
este sentido en el país existen cientos de centros tradicionalistas que pueden o no reagruparse en Federaciones 
provinciales o regionales. En el caso de la provincia de Buenos Aires, desde el 2002 existe la Federación de 
Centros Tradicionalistas de Buenos Aires, liderada por el Círculo Criollo El Rodeo. 
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Las peregrinaciones han sido declaradas de interés nacional, por la Secretaría General de la 

Presidencia de la Nación, de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de 

la Nación, de interés provincial permanente por Resolución Nº 894/2000 de la Gobernación 

de la Provincia de Buenos Aires, y de interés municipal permanente por el Honorable Concejo 

Deliberante del Partido de Moreno y por el Honorable Concejo Deliberante del Partido de 

Luján.  

 

Los discursos de los informantes clave plantean que en sus orígenes, previos a la 

peregrinación, surgió la necesidad de construir un espacio de expresión tradicionalista del 

hombre de campo, el gaucho. Luego, junto con esta figura del prototipo “gaucho” aparece 

asociada su necesidad de identificación religiosa, la que surgió por accidente o como se quiera 

llamar12. Analizando los rasgos claves del peregrinaje gaucho, sus raíces y estratigrafía de 

sentido y significado de esta práctica religiosa aparece en la escena símbolos de tradición y 

memoria, expresadas a través de los discursos de los entrevistados, y también por bienes 

materiales y culturales como el museo y la capilla construidos en el predio del centro 

tradicionalista El Rodeo, como materialización de su memoria e identidad gaucha católica. 

Esto, en términos de antropología cultural, expresan una ‘estructura temporal del mundo’13 

que conforman los múltiples significados de la peregrinación gaucha. 

 

En el campo de las ciencias sociales existen numerosos trabajos sobre memoria e identidad, y 

por otro lado, existe una importante producción sobre peregrinaciones religiosas14. Desde la 

geografía, se intenta proponer un enfoque que construya una interrelación entre los procesos: 

memoria-identidad y religiosidad-territorio. Es decir, establecer diferenciaciones tanto para lo 

que se conoce o asume como el mundo cultural gaucho como también, para lo que se entiende 

desde otras experiencias o saberes sobre las peregrinaciones como una expresión de 

territorialización singular del comportamiento religioso. A partir del poder de atracción que 

ejerce el retorno al espacio sagrado y la experiencia individual y/o colectiva de la fe cristiana.  

                                                 
12 Entrevistas realizadas en el Círculo Criollo El Rodeo 2005-2006 
13 Por ejemplo, el trabajo que realiza Pablo G. Wright (2002) sobre los tobas de Formosa, en donde desarrolla 
justamente un análisis diferenciando los diferentes impactos de la religión católica y evangélica en la 
construcción del mundo toba, a través de la categoría de tiempo e historia -como pasado del pueblo-, y religión. 
En otro extremo encontramos a los evangélicos que imponen un rechazo a todo lo anterior a la conversión 
Pentecostal, ya sea de la memoria o cultura toba, ya sea de las experiencias religiosas anteriores, por ejemplo del 
catolicismo. Esto trae aparejado un cambio en los símbolos y en la memoria toba de contenidos mitológicos, y 
una novedosa construcción del campo del poder de la iglesia evangélica. “El rechazo a recordar la tradición 
cultural antigua es un rasgo común entre los fieles del evangelio. Un olvido valorativo del pasado, atributo clave 
del tratamiento evangélico del tiempo y la memoria, apareció muchas veces en forma espontánea” (2002: 75) 
14 Turner & Turner (1978); Bertrand (1999; 2004); López (1989) Rosendhal (1999; 2004), entre otros. 
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2. Las coordenadas de Luján 

 

La devoción popular católica rural de la imagen traerá desde sus comienzos sucesivas 

peregrinaciones y visitas de devotos que junto con otros factores –geográficos e históricos- 

darán lugar al surgimiento de la “Villa de Nuestra Señora de Luján”, oficialmente reconocida 

el 17 de octubre de 1755. Hoy, esta ciudad, según el censo del 2001 cuenta con unos 78.000 

habitantes, a unos 67 kilómetros de distancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tal es 

la importancia de esta localidad que la cabecera del partido. Partido que contiene para el 

mismo censo un total de  93.900 habitantes. 

 

MAPA 1 

 

Fuente: Municipalidad de Luján. Este primer mapa nos deja observar la posición del partido de Luján en el 
contexto de la provincia de Buenos Aires, además de ofrecernos un esquema básico de la planta urbana de la 
ciudad de Luján.  
 

El partido de Luján posee las localidades de Carlos Keen, Open Door, Torres, Olivera, 

Cortinez y Jáuregui. Y la ciudad de Luján cuenta con 2.105 manzanas organizadas en 49 

barrios. En el 2001 la ciudad de Luján alcanza el puesto 43 del país, como ciudad intermedia. 
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A continuación podemos observar dos imágenes satelitales que nos dan una excelente 

representación de su morfología territorial y sus niveles de conectividad regional y urbana. 

 

En la primera imagen podemos observar las condiciones de frontera urbana-rural del río Luján 

que aparece en la imagen de color rojizo por la vegetación aledaña al curso fluvial, como una 

línea zigzagueante. Las condiciones del sitio de la localidad de Luján tuvieron un papel 

dominante en su localización histórica. Su posición en la actualidad con respecto al eje oeste 

de la conurbación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) le permite gracias a una 

trama de autopistas y rutas nacionales como provinciales contar con ventaja para la 

integración de los principales flujos productivos y comerciales.  

 

El partido limita a su vez con los partidos de Exaltación de la Cruz, Pilar, General Rodríguez, 

Navarro, General Las Heras, Mercedes y San Andrés de Giles. Salvo en dos casos, Pilar y 

General Rodríguez, todos los demás se encuentran inmersos en un paisaje agropecuario típico 

de la pampa húmeda. Estos dos últimos de tradición hortícola intensiva; y de producción de 

leche (tambera) prácticamente desplazada por otros usos. Estos partidos se encuentran en 

plena transformación territorial ya sea por la radicación de agro-industrias y/o del parque 

industrial de Pilar (PIP) o por la expansión de la urbanización cerrada, procesos que se 

desencadenan como implicancias directas e indirectas de las autopistas que mejoraron la 

articulación con la región y el AMBA. 

 

La presencia y forma que adquiere la ciudad de Luján en la imagen de cuenta de su peso 

regional al interior del paisaje rural y como nodo secundario más próximo al AMBA. Las 

diferentes tonalidades y formas que allí aparecen no solo nos permiten ver la expansión 

urbana en color celeste, sino también los diferentes grados de avance del PIP y Pilar como 

otro centro urbano que se ha jerarquizado en estas últimas dos décadas. El resto del escenario 

nos da un mosaico de diversas formas y colores como indicadores de una actividad agrícola y 

hortícola intensiva y fragmentada, en cambio al norte y oeste de la imagen se distingue una 

transición hacia mayores superficies productivas, las que adquieren mayor tamaño.  

 

En la segunda imagen, se puede apreciar con mayor detalle la presencia de los accesos a la 

ciudad de Luján ya sea por las rutas nacionales o provinciales y por la Autopista del Oeste. O 

por el ferrocarril por las líneas ex Sarmiento y San Martín, paralelo a la ruta nacional Nº 7.
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IMAGEN SATELITAL I: LUJAN Y EL AGLOMERADO DE BUENOS  AIRES   

Fuente: Imagen Landsat del 20-12-2000. Falso color 
El partido está ubicado sobre la pampa húmeda, en las coordenadas 34 34' de latitud Sur y a 59 06' de longitud Oeste, con una superficie de 777,13 Km2 y se 
encuentra a 30 metros sobre el nivel del mar. 
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IMAGEN SATELITAL II: LA CIUDAD DE LUJAN 

 
Fuente: Imagen Landsat del 20-12-2000. Falso color.  En esta imagen se puede observar el cruce del camino Real, hoy actual ruta nacional 7 que atraviesa la 
ciudad y el río homónimo. Podemos ver que en forma paralela hoy se destaca la AU Oeste que ha impactado en la ciudad y el partido por mejorar su accesibilidad 
al AGBA. También está interconectada con la ruta nacional 5; y la ruta provincial 6, ésta última es una ruta de circunvalación que vincula a la ciudad de La Plata 
con Campana. 

LUJANLUJANLUJANLUJAN    
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En esta última imagen, se puede dimensionar el crecimiento de su planta urbana y la presencia 

emblemática del río Luján la que hizo de frontera y límite de la expansión urbana. Aunque 

que hoy nos muestra la superación de ese relativo condicionante, por los claros indicios de 

una mayor difusión periurbana e integración con el casco urbano histórico. Recordemos que 

la población del partido llega para el 2001 a casi 90.000 habitantes pero su distribución 

desigual y puntual ha sido la resultante de políticas que han tendido a la expulsión de la 

población rural y a su concentración en localidades urbanas15 o concentraciones inferiores 

como es el típico caso del partido de Luján. 

 

GRAFICO 1 

Fuente: Municipalidad de Luján, 2007 

 

Carlos Keen, Olivera y Torres, apenas han sobrevivido luego del levantamiento del 

ferrocarril, aunque hoy adquieren nuevas funciones tendientes al turismo rural, y/o a 

potenciales áreas de valorización del mercado inmobiliario para urbanizaciones cerradas, 

como es el caso más destacado de Open Door con más de 4500 hab. Por otro lado, Cortinez 

gracias a su proximidad a Luján ha podido sostener su escasa población. Jáuregui cuenta con 

otro tipo de raigambre territorial, industrial y luego residencial que le ha permitido sostener su 

crecimiento, siendo el segundo núcleo urbano con 8.700 hab., el 10% de la población total. En 

cambio la ciudad de Luján ha crecido en forma continua y hoy concentra el 79% de la 

población del partido. Ciudad emblemática para el catolicismo nacional y para el mundo rural. 

                                                 
15 Según el INDEC considera población urbana aquella que se encuentra en localidades de 2.000 habitantes o 
más. 
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3. Unidad de análisis, problema y enfoques: de lo morfológico a lo simbólico  

 

Racine y Walther (2006) plantean la importancia de la toma en consideración de los hechos 

religiosos como indispensable para la comprensión de los procesos de territorialización que 

constituyen los objetos específicos del saber geográfico. En este sentido, plantean que la 

“Geografía y las religiones” constituyen un objeto de investigación que tiene consigo varios 

objetivos y relaciones complejas. Algunos geógrafos abandonan los enfoques estrictamente 

descriptivos como las cartografías sobre las distribuciones religiosas o los estudios centrados 

en la morfología del paisaje cultural. Pasando de lo morfológico a lo simbólico y abriéndose a 

otros aspectos como la experiencia religiosa del creyente o del practicante y de los rituales16.  

Los avances del campo de las ciencias sociales nos dan luz sobre cuestiones centrales a la 

hora de analizar la práctica religiosa de los grupos o movimientos sociales, sobre todo en lo 

que hace a la visión social de las culturas locales y su espacio. Quizás cabe aclarar, que en 

este trabajo se hizo necesaria una apertura a los diversos enfoques geográficos no como 

opuestos sino como complementarios. 

 

Ahora bien, digamos que para este trabajo y de acuerdo al momento de la investigación 

tomaremos prestadas herramientas de diferentes perspectivas geográficas para reconstruir un  

marco de intervención teórica-empírica ajustada al fenómeno espacial que nos convoca. El 

interjuego de escalas del análisis geográfico resulta, de suma importancia en esta 

investigación, dado que nos permite proponer una reconstrucción espacial de las formas de 

territorialización del fenómeno religioso. Y nos permite, a la vez, comprender este 

comportamiento no en forma aislada sino dentro de marcos interpretativos. De lo que resulta 

indispensable para nuestro caso conocer el mapa formal católico y su organización en la 

escala nacional y, visualizar cartográficamente indicador/es para contextualizar el espacio del 

peregrino gaucho. Cabe aclarar que no se encontraron publicaciones geográficas sobre estos 

tópicos en Argentina, debiendo reconstruirse por completo el marco interpretativo de la 

peregrinación gaucha. 

 

                                                 
16 “Con otras palabras, puede colocar ese ritual en el marco de su campo significante, y describir la estructura y 
las propiedades de ese campo. Por otro lado, cada participante en el ritual lo contempla desde su peculiar ángulo 
de visión. Tiene lo que Lupton ha llamado “su propia perspectiva estructural”. Su visión está limitada por el 
hecho de que él ocupa una posición particular, o incluso un conjunto de posiciones situacionales conflictivas, 
tanto en la estructura persistente de su sociedad, como en la estructura de roles del ritual en cuestión” (Turner, 
1999: 29) 
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Lo interesante del abordaje de Turner (1999) sobre los símbolos en los rituales que 

proporciona un escenario diverso de interpretaciones disímiles que ocupan los símbolos según 

los sucesivos contextos de acción, y además distingue las interconexiones y formaliza los 

conflictos reales entre las personas y la medida en que reciben representación ritual. En otras 

palabras, y volviendo al caso de los peregrinos gauchos, esta manifestación de territorialidad 

religiosa, más allá de ser pintoresca y llamativa, se presenta en apariencia sin conflictos entre 

territorio-memoria, religión e identidad.  

 

Al enfocarnos en la peregrinación como ritual ¿que es mas importante, la acción/prácticas o 

las creencias/comportamientos de este grupo? ¿De qué depende la supervivencia identitaria 

del gaucho peregrino sino de la construcción de memoria con raíces históricas y religiosas? Es 

en este sentido que la peregrinación religiosa se convierte, a la vez, en un ritual central en el 

comportamiento y en la cohesión del grupo. Sobre la peregrinación del 2005 sus 

organizadores manifiestan:  

 

Cumpliendo con la promesa realizada en 1945 a Monseñor Anunciado Serafini, se 
realizó una nueva edición de esta Manifestación de Fe, la más grande movilización 
religiosa de gente de a caballo del mundo; con la participación de más de 5000 
paisanos de a caballo representando a 120 Instituciones Tradicionalistas. Durante el 
fin de semana distintas fuentes estimaron que hubo una presencia en la Ciudad de 
Luján de cerca de 200.000 personas que fueron a homenajear a la Virgen Gaucha, 
Patrona del Movimiento Tradicionalista Argentino. (www.circuloelrodeo.com.ar, 19-
9-06) 

 

En los discursos formales, sobre todo después de los años ´30, quedó explícito una relación  

entre el gaucho y la fe católica con la Virgen de Luján. Por otro lado, este imaginario se 

retroalimenta por la importancia de la imagen de la Virgen de Luján como símbolo gaucho y 

aparece obligadamente en las fiestas floklóricas, jinetadas o en los desfiles de las fechas 

patrias. De esta relación dinámica es que los centros tradicionalistas seleccionan sus símbolos 

y narativa del “ser argentino” y los toman para la construcción de un imaginario colectivo que 

se organiza alrededor de la Virgen Gaucha como La Patrona de los peregrinos. 

 

Pero este reconocimiento no sólo depende de la auto-reconstrucción identitaria del gaucho 

peregrino católico, sino también, del papel que la Iglesia que como institución le ha otorgado 

a este grupo, dónde además el Estado en la búsqueda de la construcción de una identidad 

nacional lo ha reforzado.  La siguiente imagen da cuenta de esta hibridación socio-cultural. 



 

 35

FOTO 3  

 

 
Fuente: C. Carballo (2005) Ingreso principal a la ciudad de Luján en dirección a la Basílica, grupos 
tradicionalistas que se preparan para la misa y luego el desfile final. En esta foto se observan los edificios 
laterales que mantienen un diseño arquitectónico colonial. Los gauchos llevan consigo símbolos nacionales y  
además los banderines de los centros tradicionalistas que representan. 
 

A lo largo del tiempo, las autoridades eclesiásticas del Santuario de Luján le han dado una 

especial importancia a la manifestación católica de los gauchos, sin ir muy lejos, desde la 

iniciativa de Monseñor Serafini que en 1945 formaliza la peregrinación a caballo, empresa 

que fue propuesta al centro tradicionalista El Rodeo17. Tradición que aún se mantiene viva. 

Viva no sólo en los “discursos” sino también en actos simbólicos cuando en el 2006 

Monseñor Di Monte encomienda la responsabilidad religiosa de escoltar el traslado de una 

cruz de la Basílica, desde la localidad de Ensenada a la ciudad de Luján, nada más ni nada 

menos, que a los peregrinos gauchos. La cruz restaurada fue escoltada por 150 jinetes, una 

tropilla de 200 caballos y 15 carruajes. La caravana fue encabezada por el Intendente de la 

                                                 
17 El Círculo Criollo El Rodeo de Puente Márquez, de ahora en más “El Rodeo”, es una institución 
tradicionalista que desde hace más de 60 años se dedica a investigar, conservar y difundir el acervo tradicional 
argentino. Fue fundado el 16 de diciembre de 1939, por un grupo de amigos que solían juntarse para correr 
sortijas, en la casa de quien fue su primer presidente, Don Diego Carozzo, en la calle Almafuerte 383 de Santos 
Lugares, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires. Este centro tradicionalista ha cumplido y 
cumple un papel protagónico en la peregrinación gaucha a Luján, serán estos grupos los que iniciarán el 
movimiento junto con otros oriundos de la localidad de Luján. Para ver más información 
www.circuloelrodeo.com.ar 
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Municipalidad de Ensenada, Mario Secco18. En otras palabras, el caso de esta comunidad, la 

religión implica una movilización específica de la memoria colectiva del grupo19. Y por otro 

lado, también implica una relación constante con el pasado: el grupo religioso se define 

objetiva y subjetivamente como una línea creyente, con un pasado patriótico, y con un sentido 

de catolicismo vivo. 

 

4. Objetivos y mas preguntas 

 

4.1. Objetivos generales 

 

� Desentrañar las tramas de las prácticas religiosas de los peregrinos gauchos devotos de 

la Virgen de Luján como dinámicos procesos de territorialización que se construyen 

entre secularización - sacralización del espacio geográfico. 

 

4.2. Objetivos particulares 

 

� Construir los marcos interpretativos y contextos geográficos que permitan dimensionar 

la problemática espacial y religiosa del peregino gaucho, en Argentina: 

� Interpretar como memoria religiosa al lenguaje estadístico. A partir de los censos 

de población sobre la religión declarada para 1895-1947-1960. 

� Reconstruir una cartografía que diseñe a modo de metáfora, la actual configuración 

espacial de los territorios católicos institucionales, en sus diversas escalas. 

� Describir los mapas inestables de la difusión y circulación de bienes religiosos y 

creencias no católicas como proceso histórico-espacial de la desregulación del 

mercado religioso. 

                                                 
18 “Cruces de la Basílica: marcha desde ARS hacia Luján”  
http:/www.diariohoy.net/notas/verNocia.phtm/htlm/268479066 Consultada el 21 de setiembre de 2006. “Los 
trabajadores del Astillero acompañarán la cruz que cayó de la Torre Este de la Basílica de Luján. La llevarán 
hasta la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Ensenada y luego volverá al templo original (...) 
Posteriormente, el jueves 21 a las 8, partirá la marcha a caballo que trasladará la cruz hacia Luján. La 62° 
Peregrinación Gaucha a la Basílica de Luján escoltará y luego entregará la cruz al Arzobispo de esa localidad, 
Rubén Di Monte...” 
19 (…) “el brasileño Cardoso de Oliveira acuñó y desarrolló una coherente teoría de la identidad (1964, 1976, 
1992) basándose en una amplia experiencia etnológica y en un adecuado manejo analítico, que lo llevó a 
destacar el carácter procesal de la identidad que cambia con el tiempo y las circunstancias, se manipula 
instrumentalmente y recurre a distintos signos diacríticos (elementos culturales) para definirse. Pero también 
enfatizó el hecho de que las identidades son las formas ideológicas que asumen las representaciones colectivas 
de un grupo étnico” Bartolomé (2006: 74) 
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� Reconocer e interpretar los símbolos del ritual y los elementos del mito presentes en el 

discurso del communitas gaucho como la resultante de una continua actualización e 

interacción de significados, en apariencia contradictorios, que dotan de sentido/s a la 

identidad peregrina. 

 

Contrariamente a lo que podemos pensar, la formulación de estos objetivos no se presentan 

tan solo como enunciados o afirmaciones contundentes sino que acompañan al investigador la 

incertidumbre y preguntas tales como: ¿Es acaso el análisis del espacio geográfico una forma 

de interpretación y acceso a la narrativa de esta expresión religiosa? ¿Qué significa para este 

grupo la Virgen de Luján en la conformación de su identidad religiosa y cultural? ¿Qué 

objeto-símbolo-creencia organizan y estructuran el funcionamiento cultural y religioso de los 

gauchos? ¿Cómo desde el hacer de los geógrafos sociales se puede interpretar espacialmente 

la peregrinación gaucha como ritual católico popular? ¿Cómo puede identificar a ciertos “geo-

símbolos”20 –monumentos u objetos- que le permitan trazar un mapa y una espacialidad del 

comportamiento religioso en el actual contexto social? 

 

La religiosidad católica ha sido, históricamente y es, un factor esencial en la ordenación del 

espacio local. 

 

Como hipótesis se parte del papel protagónico de la Basílica y su paisaje como 

materialización espacial de las creencias, parcialmente visible, en el que las prácticas 

peregrinas se objetivan. Espacio sagrado que le permite al movimiento gaucho la 

construcción de territorios de identidad católica y nacional. Espacio generador de paisajes 

fugaces de territorios míticos, dado que para este colectivo sus raíces se remontan a la época 

colonial, como una continuidad espacio – temporal, nostálgico de las primitivas 

peregrinaciones o expresiones de fe del mundo rural pampeano. Procesos espaciales de 

reconstrucción de memoria no sin conflictos que se sintetizan en términos de fronteras entre 

un pasado gaucho-mítico como católico y un presente ritualizado, identitario y fragmentado. 

A través de una territorialización -  desterritorialización como partes de un mismo proceso de 

esta práctica peregrina. Estas premisas fueron las que iluminaron inicialmente el trabajo y 

definieron el alcance del objeto de estudio, en un complejo derrotero personal que llevó a la 

decisión de llevar a cabo esta investigación.  

                                                 
20 En el sentido de Joel Bonnemaison (1995) 
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5. Latinoamérica un escenario católico inestable  

 

“Uno de los efectos mas importantes de la diversidad de movimientos seglares fue la 
desespacialización de la comunidad católica” Renée De la Torre, 2002:6  

 

Esta frase inicial es provocadora porque lejos de contener certidumbres y certezas seculares, 

en esta parte del mundo, en todo caso lo que se ha concretado es una re-organización y otro 

tipo de articulación histórica y social con la religión católica; generando otro tipo de 

relaciones entre el espacio, el territorio y la práctica religiosa.  

 

Pensar en América Latina contemporánea, es pensar también en el catolicismo de raíces 

históricas diferentes al de Europa, y con ello una organización territorial pastoral que en el 

presente pueden parecer similares o comportarse de igual modo en las relaciones con el 

Vaticano, pero que en sus orígenes responden a procesos diferentes de organización espacial. 

Es por ello, que se trae a colación esta mirada continental sobre las prácticas católicas. En el 

caso latinoamericano, Renée De la Torre (2002) plantea los efectos sociales por la 

diversificación de la vida parroquial en México, y sus implicancias espaciales. Una de las 

cosas que destaca es un cambio a partir del Concilio Vaticano II (1962-1965) y lo asocia con 

la proliferación de nuevos movimientos eclesiales que expresan la búsqueda de formas 

alternativas de responder a las necesidades actuales de los individuos y grupos sociales 

mediante los recursos simbólicos de los sistemas religiosos ya existentes. Siendo sus efectos 

regionales diferentes al del Viejo Continente21. 

 

Por otro lado, señala algunos puntos convergentes entre América y Europa como la pérdida de 

centro y homogeniedad de la vida parroquial que observa en los casos analizados para 

México. Pero también, identifica otros aspectos propios para Latinoamérica como la pérdida 

del monopolio de las creencias y pertenencias religiosas sobre la comunidad avencindada en 

el territorio parroquial. A partir de los años sesenta en distintos barrios periféricos de las 

grandes ciudades se asentaron y construyeron casas de oración y templos de iglesias 

evangélicas, y luego, pentecostales. Situación similar para Brasil, Chile y Argentina.

                                                 
21 Mercator, P, Le fin des parroisses? Recompositions des communautés, aménagement des espaces. Paris: 
Desclée de Brouwer, 1997. En esta obra colectiva realizada por geógrafos coordinados por Jean-René Bertrand y 
Colette Muller, se realiza un profundo análisis del proceso histórico – territorial de conformación de la parroquia 
y sus posteriores transformaciones, particularmente en el primer capítulo. También esta obra avanza sobre las 
particularidades de las prácticas católicas en diversas sociedades de Europa y América del Norte tomando 
análisis de caso sobre la recomposición de las prácticas y de la estructura geográfica de las parroquias católicas. 
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GRÁFICOS 2 y 3: 

 

Fuente: Marzal (2000, 335) lo ha extraído del Annuarium Statisticum Ecclesiae 1997, pp. 35-37 
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GRÁFICOS 4 y 5 
 
 

 
Fuente: Marzal (2000, 335) lo ha extraído del Annuarium Statisticum Ecclesiae 1997, pp. 35-37 
 

 

Fuente: Marzal (2000,488) lo toma de P-J- Jhostone, Operation World, Bromley, Kent, STL Books y WEC 
Inernational, 1986 

Evangélicos en América Latina por paises, 1986
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Los gráficos son bien elocuentes para diseñarnos, a modo de fotografía, el papel predominante 

del catolicismo en la Región, afines del siglo XX.  

 

Retomando, la idea de los cambios territoriales en la práctica católica mexicana, a modo de 

síntesis  podría ser extensiva para la escala latinoamericana:  

a) La identificación y pertenenciahace que los católicos elijan el templo a donde acuden a 

sus servicios religiosos, ya no por cercanía territorial sino por elecciones que realizan 

de acuerdo con sus  afinidades. 

b) La salida de las funciones litúrgicas y de evangelización se desplazan del templo a las 

calles. 

c) La experiencia religiosa más extendida, se desplaza de los parroquianos a los 

peregrinos, quienes establecen su relación con la iglesia a través de su experiencia 

religiosa en los santuarios haciendo de su catolicismo una experiencia más ritual.  

 

De todas maneras, los cambios recientes de las poblaciones sobre la práctica religiosa católica 

que se observan en el caso latinoamericano, no llegan a mostrar cambios en las estructuras 

geográficas de las parroquias; diseñadas en el continente a posterior de Trento. O una re-

estructuración territorial como sufrieron en Europa generando una nueva geografía parroquial 

y de espacialidad compleja después del Concilio Vaticano II, por ejemplo para el caso de 

Francia22. Pero para nuestras sociedades de matrices culturales-religiosas complejas, se 

yuxtaponen a la estructura territorial y pastoral católica, los mapas de creencias populares o 

étnicas. Estas prácticas están fuera de la legitimación oficial de la Iglesia, pero tienen una 

indiscutible legitimación social. Son numerosos los casos que a través de la historia la Iglesia 

ha intentado controlar estas prácticas “paganas” tanto en el Viejo Mundo como en América. 

Sobre América las crónicas de los viajeros o los archivos parroquiales de la época colonial o 

de la independencia cuentan los esforzados intentos por normar la práctica católica tanto en 

los indígenas como en la población de origen africano. Un buen ejemplo de este proceso de 

incorporación de los símbolos religiosos precolombinos al catolicismo y sus lugares sagrados, 

los que fueron seleccionados para la construcción de las principales catedrales en América 

Andina o Central, donde éstas se superponen a los templos mayas, incas o aztecas, según 

corresponda. Como la Catedral de México o la del Cuzco. 

 

                                                 
22 Entre los investigadores que se destacan por los resultados en los cambios de comportamiento y en el análisis 
territorial de las parroquias en Francia se pueden encontrar los aportes de Dorothée Elineau y Fabien Venon. 
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En el caso de la región pampeana, que ha contado con la inflencia indígena regional o extra 

regional, han sido encontradas, por los historiadores, numerosas fuentes históricas donde 

aparecen prácticas seudo católicas como por ejemplo los funerales de los “angelitos23” por 

nombrar alguno de los hechos más frecuentes y socialmente validado. Lo interesante de 

destacar que estas fusiones entre las culturas presentes y pasadas con la religión católica no 

han quedado atrás sino que se re-actualizan adquiriendo renovados significados sociales y 

religiosos. 

 

FOTO 4 

 
Fuente: Perfil.com, 3-8-2007. Esta práctica popular se apropia de símbolos y del lenguaje católico, los fieles del 
Gauchito Gil lo legitiman como santo milagroso. La leyenda del Gauchito Gil tiene sus raíces a mediados del 
siglo XIX, es por ello que este santo popular está ataviado como gaucho, es venerado por haber sido un héroe y 
justiciero. Su fiesta son los 8 de enero en Curuzú Cuatiá, Corrientes, en el árbol donde se cree fue ejecutado. En 
el 2007 logró convocar alrededor de 120.000 creyentes. 

                                                 
23 María Elena Barral (2008), en su obra De sotanas por la Pampa. Religión y sociedad en el Buenos Aires 
tardocolonial, nos proporciona diferentes prácticas católicas regionales que hacen al sincretismo de prácticas 
religiosas anteriores y superpuestas al catolicismo ibérico como puede ser el celebrar la muerte, en el caso de los 
velorios de los niños. Costumbre generalizada actualmente, en varias áreas rurales del país, las que aún perduran. 
El velorio se convierte en una gran fiesta con música y baile por toda la noche al igual que después del entierro, 
dado que el niño no posee pecados, y por lo tanto va directamente al paraíso, como un “angelito”. 
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Por otro lado, la aparición o la emergencia territorial de nuevos cultos, rituales y 

peregrinaciones en los “no lugares24” son en sí mismas objetivaciones sociales de la identidad 

de los peregrinos. Estas prácticas peregrinas no necesitan rigurosamente de la mediación 

normativa, sino mas bien requieren de una pertenencia a una comunidad local-territorial, que 

a través de rituales con valores simbólicos-expresivos de referencia identitaria. 

 

Pero cabe aclarar, que de todas formas estos grupos requieren de una afirmación territorial, 

dado que cada una de estas expresiones se territorializan en un lugar determinado, e incluso 

en los “no lugares” que si son lugares de flujo y circulación, los que constituyen redes sociales 

y espaciales. 

 

a) La diversificación y complejización cultural al interior de los barrios especializan la 

oferta religiosa católica de acuerdo a las nuevas necesidades de sus creyentes. 

b) La religiosidad difusa, de la cual los católicos, a paritr de consumos itinerantes de 

productos y significados ofertados crean nuevos bricolages de creyentes a la carta, que 

constituyen nuevas identidades individualizadas de ser “católicos a mi manera”25   

 

En relación con la experiencia religiosa se desplaza de los parroquianos a los peregrino, desde 

la óptica de Hervieu-Leger, podemos interpretar la mudanza de un catolicismo parroquial 

hacia un catolicismo individual de la experiencia religiosa.  

 

Ahora bien, los grados y las formas en que estan se visualizan estas mudanzas dependerá de 

cada sociedad, de sus raíces culturales e históricas, como también del grado de apertura en las 

visiones de las prácticas religiosas desde las instituciones. Cabe aclarar, que en este sentido en 

los últimos 10 años se ha visibilizado más que nunca todo tipo de devociones populares, del 

mercado religioso, por así decirlo, devociones a santos populares por sus milagros, como 

invenciones del imaginario colectivo. En el caso de argentino, en plena ciudad de Buenos 

Aires, encontramos devociones a San la Muerte26, Gauchito Gil, San Ceferino Namuncurá27, 

Pancho Sierra28, La Difunta Correa, y a personajes como Carlos Gardel, Evita, entre otros.  

                                                 
24 En el sentido de Marc Auge. 
25 De la Torre, 2002:8 
26 Quienes creen en él se convierten en fervientes y obedientes devotos. Le piden milagros  y a cambio le ofrecen 
las cosas que más le gusta: golosinas, cigarrillos, whisky o flores. Es un santo popular, se lo conoce como San La 
Muerte , personaje o entidad venerada en el noreste de Argentina. Pocas devociones son tan misteriosas como la 
que rodea al santo esqueleto, a veces provisto de una guadaña, tallado en hueso, madera o plomo, que suele 
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FOTOS 5  

 

En la fotografía superior se observa el lugar o santuario donde se encuentra una réplica de La Difunta Correa, 
práctica popular, que adopta todos los simbolismos y lenguaje de la práctica católica como en el caso del 
Gauchito Gil. Esta práctica se remonta a 1850, difundida por todo el país en el siglo XX, gracias a los 
camioneros. De todas formas, actualmente esta creencia está muy difundida en la región del Cuyo y en el país. 
Se realizan para semana santa una serie de peregrinaciones Vallecito, San Juan, entre ellas la de la juventud.  
 
Es venberada por los jóvenes, el pasado 22 de marzo se calculó que participaron unos 40.000 jóvenes el viernes 
santo. Diario de Cuyo, 22-3-2008, San Juan 
 
 

                                                                                                                                                         
encontrarse en los altares familiares de la Mesopotamia argentina y el Paraguay, hoy difundido en todo el país y 
en especial en Buenos Aires. 
27 Recientemente beatificado (2007) por el actual Papa, Benedicto. De origen aborigen, nació en Chimpay, 
Provincia de Río Negro el 26 de agosto de 1886 y fue bautizado dos años más tarde por el apóstol de los indios, 
el misionero salesiano Padre Domingo Milanesio. Hijo del célebre cacique araucano Manuel Namuncurá, el 
"Rey de las Pampas" como le llamaban los indígenas, a los 11 años él mismo le pidió a su padre que lo llevara a 
Buenos Aires para estudiar y así ser útil más tarde a su pueblo. Fallece en Italia en 1905. Pero su culto se ha 
extendido en la patagonia argentina, y se lo considera milagroso por sus fieles devotos. 
28 El "Gaucho Santo de Pergamino", "El Doctor del agua Fría", "El Resero del Infinito", nació en Salto, 
provincia de Buenos Aires el 21 de abril en 1831, de familia de ricos hacendados. Se lo vincula con el 
espiritismo por varias razones. Se lo conoció popularmente por sus sanaciones con agua fresca. Pero no ha sido 
el único de su época Algunos afirman que Pancho Sierra, la Madre María y el Padre Mario eran personajes 
auténticos como sanadores, aun despues de su muerte. 
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Por otro lado, en los últimos treinta años en Argentina se ha consolidado un mapa de 

peregrinaciones que año trás año superan el número de fieles. Estos ocupan lugares de 

peregrinación, esporádicos; y tienen como nodo los lugares sagrados, permanentes. Concretan 

una creencia con su propia movilidad social y territorial, a partir del desplazamiento colectivo 

como construcción y estructura del funcionamiento espacial. Las peregrinaciones no se 

desarrollan en un espacio vacío o en los “no lugares”, sino simplemente, ocupan otros, como 

los principales corredores viales.   

 

5.1. Las apariencias engañan: la relación entre Estado e Iglesia  

 

Otro aspecto que es interesante rescatar para la sociedad latinoamericana es el grado y 

reconocimiento social de la presencia de la Iglesia Católica en los espacios públicos aunque 

no sean institucionales. Cómo sabemos la separación de la esfera del Estado y la Religión fue 

un proceso que se consolidó con la conformación de los estados nacionales latinoamericanos 

bajo las matrices del modernismo occidental. No obstante, las relaciones entre Iglesia y 

Estado adquieren una relevencia destacada en estos últimos años, muy por el contrario “no 

desaparecen”.  

 

Entre 1994-2000, en México se tramitaron y autorizaron 29.923 actos de culto extranjero 

públicos. Este dato significativo los ofrece las estadísticas mejicanas que analiza Rodolfo 

Casillas (2002). Este investigador parte del impacto inesperado en las prácticas religiosas y en 

las concepciones sociales que se abrían ocasionado por la Reforma Constitucional de 1992. 

En el lenguaje oficial se habla de iglesias y no de iglesia, en alusión no sólo a la polaridad 

sino a la pretensión consciente de no darle una sobredimensión al catolicismo, al menos en el 

discurso. Otro cambio que destaca el autor fue que la ley creada no habla de iglesias sino de 

Asociaciones Religiosas, justamente para ampliar mas el espectro de organismos religiosos 

susceptibles de ser reconocidos por el Estado, dada la diversidad de formaciones religiosas.  

 

Por distintas y fundadas razones, en el México moderno la relación del Estado con las 
iglesias ha tenido como eje central, y casi exclusivo, la política. Desde el  momento en 
que emerge el Estado-nación, ocurre un proceso dual: por un lado el conflicto y, por 
el otro, la negociación entre los grupos que se disputan el poder. (...) Sin ella no es 
entendible la relación entre Estado e iglesias. Castilla, 2002: 24 
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En el caso argentino este campo sobre las relaciones entre Iglesia Católica y Estado ha sido 

analizado en diferentes momentos por Fortunato Mallimaci29. Este sociólogo argentino ha 

identificado numerosos ejemplos en que se evidencia, directamente o simbólicamente, los 

acercamientos, tensiones o negociaciones entre el Estado y la Iglesia en materia de políticas 

sociales. Un ejemplo a destacar fue la crisis institucional y económica de Argentina en el 

2001, el presidente en ese momento, Dualde, luego de sucesivas crisis presidenciales, intenta 

reconstruir acuerdos para reestablecer las instituciones del Estado, y en ese acto público una 

plaza central del escenario político, lo tuvieron los representantes más notorios de la Iglesia 

Católica Argentina. De allí en adelante, tras la crisis argentina, la Iglesia interviene 

activamente en la formación de la opinión pública y representaciones colectivas, muchas 

veces a partir de debates públicos o denuncias sociales como el avance de la pobreza o 

indigencia, o con otros temas aún urticantes como el aborto, los que ganan varias páginas en 

los períodicos o espacios en programas televisivos.  

 

Otro aspecto, en que se evidencias reactualizaciones o nuevas combinaciones de esta relación 

dinámica entre Estado e Iglesia en Latinoamérica en la reutilización de símbolos religiosos en 

las campañas políticas como el caso que analiza José Manuel Valenzuela (2002: 55) para 

México en el proceso electoral de Fox. Es decir, observamos una transformación del campo 

cultural y de los ejes que definen la acción social, en donde destaca la culturización de las 

disputas sociales y nuevas formas de confrontación simbólica por los significados de las 

representaciones colectivas. Muchas veces esto se evidencia por la disputa de espacios 

públicos de expresión de actos religiosos masivos. Podemos sintetizar algunos de estos 

elementos en las transformaciones: 

 

� Aparecen los ámbitos globalizados como campos poli significantes donde los medios 

masivos tienen un papel central 

� Nuevos campos de interacción y articulaciones entre lo global y local 

� Disminución del peso relativo de la acción de los Estados frente a los actores globales. 

� Nuevas disputas por las representaciones sociales (género, étnico, et.) 

� Fortalecimiento del peso social, presiones de organizaciones y fuerzas religiosas.  

 

                                                 
29 1996; 2002, entre otros trabajos o artículos. 
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Este autor además señala que discutir la definición de políticas culturales requiere analizar sus 

anclajes sociales. Al que le agregaría, modestamente, las condicionantes espaciales e 

históricas. Pero sin duda nos aporta algunos elementos que caracterizan la relación actual para 

México entre Estado, política e Iglesia, que como calidoscopio podría utilizarse en el caso 

argentino, chileno o brasileño, con sus particularidades. De sus aportes se propone la siguiente 

síntesis: 

 

a) Pérdida de centralidad del Estado en la definición de las estrategias culturales de la 

sociedad. El autor propone a las industrias culturales como un buen ejemplo del modo 

en que participan en la redefinición de las identidades, actúan en la organización de las 

rutinas cotidianas y participan en la disputa por las representaciones colectivas. 

Además de que participan en campos de poder y orientan la conformación de 

consensos y disensos, especialmente por la capacidad de convocatoria de los medios 

masivos de comunicación.  

 

b) Nueva disputa por el laicismo, con esta idea intenta señalar las negociaciones y 

apropiaciones de símbolos católicos como la Virgen de Guadalupe ante el proyecto 

electoral y a la vez, ante la Reforma de la Constitución mexicana de 1992. 

Paradójicamente, retroalimentando, según el análisis de este autor, a los 

fundamentalismos y a la intolerancia en algunos temas clásicos como educación y el 

tema del aborto. La disputa del laicismo se expresa en México con la reinserción de 

símbolos religiosos en el ámbito político y gubernamental. El problema se encuentra 

en que el uso de elementos religiosos en el proceso político-electoral sería 

incompatible con los principios constitucionales de ese país.  

 

c) Reactivación de perspectivas neofundamentalistas, un ejemplo visible y de debate 

público son las expresiones artísticas. Por ejemplo, en Argentina a fines del 2004 en 

pleno centro cultural porteño la obra de plástica de León Ferrari fue duramente 

cuestionada por algunos católicos, y generó todo un debate público si eso era arte o si 

era una campaña anticatólica. Aparece en la escena pública la intolerancia religiosa 

para algunos vinculado a las expresiones artísticas, o a movimientos de minorías como 

la de los homosexuales, entre otros. 
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Cabe aclarar, que esta caracterización regional de la religión en la política para nada es un 

tema aislado. En EE.UU. y en la escena internacional el fenómeno religioso en la política 

adquiere día a día un papel protagónico, los ejemplos son cotidianos. El fenómeno socio-

religioso en EE.UU., como en Palestina, decide elecciones, sube y baja candidatos, impulsa 

temas de campaña y determina la agenda internacional. En las elecciones políticas –según 

afirman Shah y Duffy Toft30-  la religión se convierte en un factor más fiable de predicción de 

voto que la edad o la clase social.  

 

En la escala latinoamericana, el caso de Brasil, los pentecostales y la Iglesia Universal del 

Reino de Dios (IURD) son un buen ejemplo de las mutaciones partidarias en la arena política, 

donde la pertenencia religiosa es la que ha definido al grupo político, y les ha permitido 

acceder en las últimas elecciones a 59 bancas en los cuerpos colegiados31, como reacción 

social frente al descreimiento a la clase política. Proceso que maduró con el regreso a la 

democracia en ese país, luego de la Asamblea Constituyente (1986). ¿A dónde quedó la 

laicización política? ¿Qué hibridaciones dan como resultado la secularización de las 

instituciones religiosas tradicionales frente al avance de los nuevos grupos o movimientos 

religiosos en el campo político? Las respuestas son impredecibles, los contextos históricos y 

presentes no son universales para la región, y al interior de cada sociedad nacional los rasgos 

se presentarán con rasgos convergentes y comunes, pero también divergentes y con 

especificidades propias. 

 

En Latinoamérica las diversas formas contemporáneas del campo religioso no dejan ni 

dejarán de articularse visiblemente con la esfera política. 

 

Es entonces que podemos aproximarnos a algunas ideas que hacen a la imbricada 

secularización en América Latina, la que concierne ante todo el rol de la dinámica social e 

individual, e implicó una relativa pérdida de pertinencia social, cultural de los universos 

religiosos en relación con la cultura común, teniendo su mayor impacto sobre las instituciones 

                                                 
30 “Dios en la política” La Nación, 20 de agosto de 2006. 
31 Los trabajos de Oro, A. “Religião e política no Brasil”, Cahiers des Amériques Latines, 48/49 (2), Paris, 
IHEAL, 2005; Sanchís, P. “O Campo religioso contemporáneo no Brasil”, in Oro, A y C. Steil, Globalização e 
Religião, Petrópolis, Vozes, 1997; son dos buenas fuentes interpretativas del campo religioso y la política en 
Brasil, sobre todo para el análisis de la conformación reciente del poder político y el papel de los pentecostales y 
la IURD. Estos grupos en las elecciones del 2002 habían logrado 59 parlamentarios, de los cuales 23 eran 
provenientes de la Asamblea de Dios, 22 estaban vinculados con la IURD y 8 diputados pertenecían a otras 
iglesias evangélicas. Cabe aclarar el carácter de excepcionalidad del caso brasileño en el contexto 
latinoamericano en términos del grado alcanzado por las bancas evangélicas en el campo político. 
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religiosas. No obstante, esto no nos aclara totalmente, el cuadro regional y sus características 

espaciales de la secularización. Ahora bien, John Somerville32 nos proporciona una luz en el 

camino, y define el concepto de secularización como el pasaje de una cultura religiosa más o 

menos amplia a una creencia religiosa -me atrevería decir a una diversidad en las creencias 

religiosas-, o en todo caso a formar parte específica de la esfera cultural. La religión se 

convierte entonces, en un subsistema cultural librado a la elección privada. La laicización, por 

su parte, se centra prioritariamente en el rol y en la posición social de la religión en el campo 

institucional, incluyendo obviamente las diversas formas y cambios sociales que enmarcan 

particulares relaciones de las instituciones religiosas con las “esferas” del Estado y lo político. 

La laicización introduce en lo político una toma de distancia institucional de la religión en la 

regulación global de las sociedades. Como veremos más adelante, este aporte conceptual, en 

parte se ajusta al comportamiento del poder político y el religioso, en parte no. Por ejemplo, la 

laicización de la enseñanza ha sido un proceso consumado en toda la región, no por ello sin 

tensiones. En el campo político, en cambio, las derivaciones de las relaciones entre Iglesias y 

Estados son múltiples y no solo son diferentes en cada Estado, sino también al interior de cada 

Estado, según el contexto histórico, social y político.  

 

5.2 Pobreza y segregación: ¿tras la crisis la religión? 

 

Fabián Flores (2005, 2006, 2007) reflexiona sobre las utopías religiosas urbanas entorno a la 

idea del paraíso en la tierra, y para ello, realiza una analogía entre la Utopía de Tomas Moro, a 

modo de búsqueda de un proyecto imaginario religioso utópico de armonía con y un grupo 

adventista de Villa Libertador General San Martín, Entre Ríos, Argentina. El punto es que 

este geógrafo analiza críticamente esta organización territorial que se inspira en la dimensión 

y espacialidad religiosa. Esta localidad tiene actualmente unos 6.000 habitantes, y allí se 

localiza la Iglesia Adventista del Séptimo Día que llega a la colonia ruso-alemana, hacia a 

fines del siglo XIX, en el marco de la expansion mundial de la Iglesia Adventista. Desde 

entonces y hasta la actualidad en la ciudad –ex-Puigari- se observa una estructuración del 

espacio donde lo público y lo privado se confunden, y todo se centra entorno a la Iglesia, el 

Colegio y el Sanatorio adventista. Este caso lo traigo a discusión porque justamente lo que 

analiza el geógrafo -entre otras cosas- es la dominancia social de esta comunidad que tiene 

                                                 
32 Extraído de BEAUBÉROT, Jean, 2007 “La construcción sociológica de la laicidad en objeto de estudio”, en: 
COSTA, N., DELECROIX, V y E. DIANTEILL (Orgs.) Interpretar la modernidad religiosa: Teorías, 
conceptos y métodos en América Latina y Europa, Montevideo: CLEH, p.14-16 
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sobre la idea de la construcción del paraíso y del mundo feliz en este imaginario religioso, en 

apariencia sin evidenciar conflictos sociales-espaciales que esta “ideología” o dogma religioso 

provoca u ocasiona en la organización social. Expresión religiosa que se enmarca en un 

contexto territorial organizado históricamente por criterios esencialmente católicos. 

 

En otra punta, publicidades sobre emprendimientos urbanísticos, llamados urbanizaciones 

cerradas, destinados a grupos socio-económicos de clase media en adelante, proponen 

titulares como “Mas allá del Cielo”33 de alguna manera desplazando los titulares ‘verdes’ por 

titulares ‘esprituales’ o ‘paradisíacos’, o ambos, resignificando el sentido de “lo natural” 

como algo sagrado. El punto al que se quiere llegar, es que no existe por ahora el paraíso 

terrenal en la actual segregación urbana, o mejor dicho no todos pueden vivir en Puigari o en 

un country. La realidad urbana de la región latinoamericana poco tiene que ver con el paraíso 

terrenal. Los segregación social de los aglomerados urbanos son un buen ejemplo material de 

los excluidos del mercado laboral y del paraíso terrenal. Es allí, en estos suburbios con 

bolsones de pobreza que se agudizan cada vez más. En los años ‘60 primero los evangelistas, 

y luego, los pentecostales avanzan con su evangelización en una nueva cruzada contra el 

diablo. Abraham Paulsen (2005) identifica la trasmutación de los metodistas de comienzo de 

siglo y su difusión pentecostal para el caso de la ciudad de Valparaíso, Chile. Jean-Pierre 

Bastian (1994: 228-232), con fino criterio, estudia el fenómeno protestante del como su 

“crecimiento exponencial y su geografía religiosa” en América Latina y en particular México. 

Sin entrar en una engañosa genealogía evangélica - pentecostal, lo intersante es destacar 

simplemente la dinámica compleja del campo evangélico en los contextos latinoamericanos, y 

la difusión expansiva, sobre todo en los sectores sociales más desfavorecidos. 

 

Jean Carlos Rodriguez (2005), geógrafo, analiza la segregación social y la pobreza urbana de 

las ciudades latinoamericanas, y en especial, realiza un estudio sobre el caso de Brasil. Esto lo  

lleva a toparse con el notorio papel de las iglesias evangélicas presentes en las estructuras 

socio-urbanas de la periferia. En 1930, eran 44.311 fieles evangélicos, 1980, ascendían a 

3.863.503. Para el censo del año 200034, alcanzaban a 26 millones de los cuales el 67,30% 

pertenecen a las iglesias pentecostales.  

 

                                                 
33 Suplemento Country del diario La Nación, 23-9-06 
34 Para 1980 el 88% de la población en Brasil se declaraba católica; en 1991, el 80%; en 1994, el 74.9%. A pesar 
de esta media nacional, los comportamientos al interior del país son bastantes particulares. El caso paradigmático 
es la ciudad de Río de Janeiro en el que se declara católico el 59.3% de su población. 
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FOTO 6 

 

Fuente: Carballo, C (2005) En esta imagen se puede observar a un reciente templo pentecostal ubicado en un 
barrio periférico de la ciudad de Campana. Generalmente, estos templos se improvisan en las casas del pastor o 
como en este caso se concretan con la autoconstrucción colectiva del templo para el servicio religioso del barrio. 
 

El geógrafo identifica tres fases en el proceso de expansión urbana de los pentecostales para 

Rio de Janeiro y Sao Paulo, principalmente. Lo interesante de este análisis es que identifica 

diferentes lógicas y estratégias proselitistas y territoriales de estos grupos. Es en la última 

fase, a paritr de 1970, donde se enfatiza la ya expandida ‘teología de la sanación’ que da como 

resultado un papel protagónico a los neopentecostales con el surgimiento de la Iglesia 

Universal del Reino de Dios, IURD, (1970) y Internacional de Gracia de Dios y Cristo Vive 

(1986). Como principal característica de estos movimientos evangélicos es ‘la guerra contra el 

diablo’, la propagación de la teología de la prosperidad, y la estructura pastoral empresarial, 

que en el caso de la IURD, intenta superponserse en el territorio a la organización eclesial, y 

con una lógica católica. 

“En este sentido, discutir temas religiosos no implica la defensa de creencias y 
valores dogmáticos inherentes a esta o aquella fe, sino más bien abordar de manera 
crítica, asuntos relevantes acerca de las manifestaciones religiosas y de sus actores 
políticos en la producción de los espacios simbólicos de vivencia, los cuáles son 
conformados por política e ideología. (...) En estas circunstancias podemos decir que 
las instituciones religiosas pentecostales tienden, mayoritariamente, a una postura 
conservadora del punto de vista político heredado de sus precursores, 
norteamericanos. Esto hizo que esas iglesias sean vistas como grupos religiosos 
alienantes. Por otro lado, debemos enfatizar el proceso inverso: evangélicos 
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pentecostales rompiendo con los discursos conservadores, entramándose en diversas 
pastorales y movimientos sociales urbanos sin perder, no obstante, su espiritualidad, 
pasando de alienados a combativos”  (2005:10) 
 

Podríamos decir que para Argentina las áreas sociales más vulnerables se conviertieron desde 

los años ´70 en la arena de un fuerte proselitismo evangélico, y luego pentecostal. Pero estos 

grupos no fueron los únicos actores, y la lucha por las almas fue un escenario dinámico e 

impredecible.  

 

Con la llegada del neoliberalismo en Argentina en los años ’90, el catolicismo tuvo un papel 

público en la resistencia social al modelo. Esta década estuvo marcada por la reconfiguración 

de las relaciones entre Estado y Sociedad de acuerdo a los lineamientos básicos del consenso 

de Washington, con ello la reestructuración económica y financiera, las privatizaciones, el 

desempleo y el crecimiento exponencial de la pobreza estructural. Una de las formas más 

reconocidas de resistencia social, a nivel mundial, fueron los movimientos sociales conocidos 

como los piqueteros y las asambleas populares.  

 

En este contexto de pauperización social hubo varios discursos por parte de la cúpula 

eclesiástica y una posición más activa por parte de los movimientos sociales (individual o 

colectivamente) que a través de su identidad católica encontraron su lugar de acción. Luis 

Miguel Donatello (2002) calculó a través del análisis de los principales diarios del país que en 

1990 la participación del catolicismo fue del orden del 17% del total de las actividades de 

resistencia al neoliberalismo, aparecida en los medios. Desde el episcopado con discursos o 

denuncias, desde la sociedad con marchas del silencio (30%) y muy escaza participación en 

paros activos en comparación del resto de los movimientos de protesta. En 1994 se mantiene 

la tendencia y se incrementan las denuncias de la Iglesia en el ámbito mediático. Esto nos 

habla de una modalidad de participación que involucra una forma de influir en la sociedad a 

través de la palabra y no desde otras acciones de fuerza. Finalmente para el año 2000, vemos 

en general que las protestas aumentan significativamente en todo el país y en casi todos los 

sectores sociales cuestionan al modelo liberal sui generis argentino. 

 

La resultante social de ese período bien se puede expresar en las necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) de los argentinos, ver el siguiente mapa: 
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MAPA 2 

 

Fuente: Velazquez, G., 2005. El mapa de NBI para Argentina, necesidades básicas insatisfechas 2001, muestra 
un mosaico heterogéneo donde aparecen dos regiones seriemente afectadas por la pobreza el NOA y el NEA, 
noroeste y noreste del territorio nacional. Pero también, se observan comportamientos similares y críticos en los 
distritos censales de los principales aglomerados urbanos del país. En el AMBA se evidencia a la tercera coronoa  
y parte de la segunda como los territorios más críticos, allí es donde se acumula la población y la pobreza. En 
cada uno de estos cinturones la pobreza se manifiesta en forma específica. 
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El catolicismo mantiene su participación relativa y sostiene la tendencia expresada en las dos 

fases anteriores. Lo interesante de este trabajo es que Donatello (2002) concluye proponiendo  

diversos núcleos de participación católica en los conflictos que se fueron sucediendo a lo 

largo de la década. En este sentido nos muestra una interacción tanto nacional como local 

entre obispos, dirigentes sindicales, organizaciones de pequeños productores o empresarios, 

líderes piqueteros, dirigentes políticos y asociaciones intermedias. En esta red de 

interacciones la figura del obispo aparece como protagonista, como mediador, como autoridad 

legitimada socialmente dado el “desencantamiento” de la clase dirigente y de la política 

partidaria. En otro nivel las organizaciones católicas o grupos con vocación política intentaron 

tener incidencia en la arena política, como así también, se desarrollaron con alcance nacional 

las organizaciones de red como Caritas en auxilio y como vehículo legitimado para la 

asistencia social en emergencia. Y por último, no por ello con menor valor, tuvieron un  papel 

activo las organizaciones de base católica, con modalidades renovadas en la acción católica 

popular, las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs).  

 

A tal punto la Iglesia y sus jerarquías intervienen como mediadores sociales en la turbulenta 

tormenta del neoliberalismo argentino que en el punto más alto de la crisis argentina, fue el 

episcopado argentino junto al PNUD quienes asumieron la responsabilidad de llamar a un 

Diálogo Argentino35, y convocar al conjunto de los actores más representativos de la 

Argentina a fines del 2001 y comienzos del 2002. La Iglesia asume un rol político en la esfera 

social sino también adquiere un reposicionamiento del catolicismo como totalidad de la 

Nación en la esfera de lo público. 

 

En otra escala de análisis las actividades católicas direccionadas a los sectores populares 

fueron y son diversas. Encontraremos desde Caritas a otras organizaciones laico-religiosas 

bajo la figura de ONGS o a movimientos ideológicos enmarcados en la Teología de la 

Liberación. Ideología no sin tensiones, por un lado las autoridades eclesiasticas, la cúpula 

latinoamericana y por otro, las principales congregaciones religiosas. Proceso que toma 

materialidad en los años sesenta con el Vaticano II (1962-1965), la que ha repercutido en 

forma diferenciada al interior de la institución católica en la escala latinamericana. Pero que 

sin duda no podemos dejar de lado la obra social y la acción pastoral a la hora de interpretar 

                                                 
35 Villa y Mallimaci (2007) 
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las prácticas religiosas en contextos de vulnerabilidad social y económica, a los programas de 

las CEBs.  

 

Las CEBs, intentaron cambiar el rumbo del catolicismo latinoamericano a partir del vínculo 

entre la iglesia y los sectores populares, urbanos o rurales. Daniel Lemvine (1996) en Voces 

populares en el catolicismo latinoamericano, realiza un exhaustivo trabajo vinculando las 

ideologías, las acciones y las experiencias de las CEBs en el contexto de América Latina. Para 

el caso de Argentina, F. Mallimaci, ha realizado diversos trabajos.  

 

Según Villa y Mallimaci (2007) en 1997 en una jornada nacaional se identificaron alrededor 

de 1800 representantes de CEBs provenientes del todo el país. Los CEBs se autodenominaban 

como una “Iglesia en movimiento”, como equipos de animación y coordinación, y no 

funcionaban como las rígidas estructuras jerárquicas. En 1976 surgen las primeras CEBs del 

país, en Quilmes (conurbano bonaerense) y en 1978 las de Goya, Formosa; y otras diócesis 

del norte del país. Es decir en los territorios y sociedades más críticas. La religiosidad que se 

encuentra en los sectores populares no es estrictamente “religiosidad popular” entendida como 

lo anti – institucional o autónomo, ni tampoco han sido la reproducción de modalidades muy 

normadas por las jerarquías eclesiásticas de turno. Esta tensión de tradiciones y propósitos 

sociales de la iglesia ha sido continua al interior del campo católico. Las CEBs por ello, han 

intentado buscar una modalidad propia y genuina que atienda a las necesidades sociales y 

religiosas de la población más vulnerable, en el marco institucional. 

 

Luego del vendaval del neoliberalismo en Argentina y en la región, nada será igual. El 

espacio popular no estará controlado unicamente por los clásicos partidos políticos, sino que 

aparecen en la escena otros grupos como los piqueteros o los grupos religiosos que gozan de 

legitimidad social. Poco tiene que ver este neoliberalismo económico y social con el de los 

estados liberales (liberalismo integral) que se desarrolló entre 1860 y 1930, aproximadamente. 

Luego de los ’70 avanza un tipo de capitalismo a modo de mercado integral que arrasa (en un 

inicio con el consenso amplio de los sectores sociales incluso de los populares) con las formas 

establecidas entre el Estado y la Sociedad. Si bien el camino no ha sido lineal podemos 

sintetizar una trayectoria que va desde la vuelta a la democracia en los años 60-70, los golpes 

de estado y el resurgimiento de las instituciones democráticas de  los años ’80, hasta llegar al 

punto más alto del modelo neoliberal de mediados y fines de los ’90 con la presidencia de 

Carlos Menem. Es en este trayecto social y político que las CEBs se desarrollan en los 
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heterogéneos sectores populares argentinos como figuras activas, siempre en el seno del 

catolicismo institucional. Aunque no por ello, sin conflictos, sobre todo durante la dictadura 

militar del ’76. 

 

La pobreza estructural instalada en la sociedad y la ausencia del Estado, no es un tema menor 

en Argentina. Los referentes sociales no están, y aparecen o se resignifican otros… la 

solidaridad religiosa y los lazos de nuevas comunidades que intentan subsistir. La 

competencia entre los grupos evangelistas, pentecostales y católicos tienen como campo de 

batalla los territorios pertenecientes a los sectores populares. Es claro que la ruptura de 

certezas, las crisis económicas y la pobreza influencian a los grupos más vulnerables. Y estos 

grupos busquen compensadores del otro mundo para remediar las frustaciones de este mundo, 

aplicando la teoría de rational choice, en que valorizan los mensajes de esperanza y de 

solución a sus problemas. Esto en algún grado explica el éxito de los discursos de la teología 

de la sanación o de la prosperidad o de la exorcisación del mal son ofrecidas como 

compensadores y bienes religiosos por algunos grupos.  En otros sectores sociales, se 

buscarán otros bieners de salvación o espirituales ante los escenarios de crisis social, la 

desregulación del mercado religioso es un hecho en la sociedad argentina frente a la 

desregulación o desmantelamiento de las funciones sociales del Estado. 

 

El apabullante incremento de los sectores desfavorecidos y la complejidad social, ha sido 

tema de acción y activismo para los grupos pentecostales dada su flexibilidad organizativa y a 

un costo mucho más bajo para las acciones sociales y pastorales – y en algunos casos, también 

precarios- que el de la organización católica (Forni, 2002). Por otro lado, estos grupos 

evangélicos rapidamente han sabido incorporar el avance tecnológico para la evangelización 

promoviendo su expansión a través de los medios de comunicación.  

 

Bien sintetiza Bastian (1994) como una de sus conclusiones, la materialización cultural-

religioso de este pasaje entre el catolicismo y los evangelistas, y lo remonta al período de auge 

de la industrialización en América Latina. En los años setenta, cuando estaba bien visto enlas 

investigaciones el tema de la religión popular, varios investigadores subrayaron la autonomía 

relativa de las prácticas religiosas populares frente al control de la jerarquía católica, en el 

sentido de una yuxtaposición de prácticas articuladas pero no integradas. Es posible que tanto 

la evolución centralizadora y vertical del catolicismo (romanización) como la destrucción de 

las relaciones sociales de producción tradicionales en el medio rural y las correlativas 
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migraciones, hayan favorecido las experiencias de reelaboración simbólica por parte de los 

sectores más desfavorecidos o de grupos de recien llegados, marginales de las sociedades 

latinaoamericanas. En esta perspectiva interpretativa, Pierre Chaunu (1965) propone como 

hipótesis que los protestantimos populares serían más bien verdaderos catolicismos de 

sustitución que llenan un vacío; y describe: “este protestantismo radical, sin exigencia 

dogmática, sometido a la inspiración, totalmente entregado al instante de Dios, ¿no se acerca 

mirando bien las cosas, al catolicismo sin sacerdote que practica una parte de las masas? 

Bastian rescata a Stoll (1990) quien propone al protestantismo latinoamericano como una 

reorientación de la religiosidad popular católica. En Argentina se cuenta con varios trabajos 

sobre los indios tobas en el Chaco y en otros sectores sociales que han sido reorientados hacia 

diversos movimientos protestantes por ejemplo los trabajos de Miller (1969), Wright (1983, 

1984, 1988) y Santamaría (1990); entre otros más recientes. Estos autores han constatado la 

continuidad de las prácticas religiosas shamánicas y católicas, las que fueron necesarias 

“borrar” de la memoria y de las prácticas, a través del nuevo evangelio de la salvación. Creo 

que esta perspectiva de reorientación es válida, pero el tema de la conversión al 

protestantismo contemporáneo ha adquierido un esquema dinámico mucho más complejo. 

 

En cambio, la estrategia pastoral católica para dar respuesta a estos contextos de crisis de 

valores y religioso, no solo se ha centrado parte de su acción en las CEBs sino que también ha 

acudido, dado la emergencia social, cultural y religiosa, a otras acciones como el desarrollo de 

una religiosidad popular carismática, como además al fortalecimiento de las peregrinaciones 

católicas pre existentes a la crisis o con el apoyo a otras nueva peregrinaciones, por ejemplo el 

caso de la Virgen de San Nicolás. Es verdad que las peregrinaciones multitudinarias tienen 

lugar antes de la crisis, pero sin duda ésta ha influido ciertamente en su crecimiento. 

 

En este escenario de búsqueda de bienes de salvación a modo católico, post crisis 2001, 

también proliferaron prácticas seudo paganas. Por ejemplo, se desautorizaron algunos cultos 

espontáneos como el que surgió en la casa de un vecino humilde de Las Heras, Mendoza. En 

su casa se veneraba la imagen de la Virgen de la Rosa Mística, que día tras día atraía a cientos 

de fieles. No obstante, no se cumplian con las indicaciones del culto mariano y esa práctica 

fue desautorizada por el obispo de Mendoza, monseñor José María Arancibi (26-9-2005). 

Otras en cambio, han permanecido y se han expandido en forma espectacular como por 

ejemplo la visión de María Libia de la Virgen Inmaculada Madre del Divino Corazón 

Eucarístico de Jesús, en la ciudad de Salta que ha llevado a los católicos tener una 
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organización para evitar las tensiones con las autoridades de la cúpula católica. Eso si de eso 

nadie habla, pero los peregrinos a los Tres Cerros es un ejemplo del incremento sustantivo y 

funcional del católico de clase media pauperizada. 

 

El 7 de agosto de 2006, la cola para tocar al Patrono del Trabajo ya sea por agradecimiento o 

pedido, alcanzaron las 14 cuadras. Estadística que fue superada el 7 de agosto de 2007 con 30 

cuadras de fieles esperando ingresar al templo. El diario Clarín estimó que durante esa fecha 

pasaron cerca de un millón de personas. 

 
FOTOS  7-8 

Fuente: http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=202293&IdxSeccion=0 
La misma devoción se repite en las 42 parroquias del país que llevan el nombre del patrono del 
pan y del trabajo.  

 

Fuente: http://www.clarin.com/diario/2007/08/08/sociedad/s-04101.htm 
El diario Clarín estimó que durante el 7 de agosto de 2007 pasaron cerca de un millón de fieles. 

 

Pocos días antes al estallido de la crisis, el 19 y 20 de diciembre de 2001, una encuesta de 

Gallup encargada por la Conferencia Episcopal señalaba que la Virgen de Luján y San 

Cayetano eran las devociones más populares del país. El 84% de los argentinos se declaraba 
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católico, y el 41% de las apreciaciones de los encuestados, éstos atravesaban situaciones tales 

como el desempleo o problemas laborales o un drama económico. 

 

Para sintetizar, encontramos entonces que las peregrinaciones asumen un rol central en las 

estrategias pastorales católicas al iniciar el siglo XXI. En este marco de desempleo y pobreza, 

San Cayetano el patrono del trabajo es un hito de religiosidad urbana de Buenos Aires. No 

obstante en la escala nacional, la Virgen de Luán sostendrá un lugar privilegiado para una 

religiosidad católica en constante definición.  

 

América para el año 2006 contaba con el 49.8% de católicos del mundo, algo así como 540.83 

millones de fieles. No obstante como hemos visto, el campo católico regional y nacional es 

inestable y dinámico, atravesado por tensiones al interior del propio catolicismo nacional y 

desde el afuera con sus contextos políticos como sociales, en situaciones de emergencia y 

pauperización social como cultural. Es en estas latitudes sociales donde adquieren un papel 

visible y  legitimado otros grupos religiosos como los evangelistas y los pentecostales.  Otros 

grupos ganarán su propio espacio frente al quiebre de la regulación de la iglesia católica. 

Avance que se hará sentir en la región a partir de los años ’60, fundamentalmente en las 

poblaciones empobrecidas y olvidadas por el Estado ausente.  

 

5.3. El catolicismo popular… una frontera difusa  

 

En varios momentos hemos hecho algún tipo de mención a la peregrinación gaucha como  

religiosidad popular, y esto, necesariamente, nos lleva a presentar algunos alcances de esta 

noción y su utilización en el presente trabajo.  

 

Ahora bien, en nuestro caso ¿que tipo de católico es el peregrino gaucho? ¿Podemos 

interpretarlo como una experiencia de religiosidad popular? 

 

La definición de la religiosidad popular, ha sido abordada desde la institución católica, la que 

para ello, el CELAM, en Puebla, la define como “la religión del pueblo, religiosidad popular o 

piedad popular… el conjunto de hondas selladas por Dios, de las actitudes básicas que de esas 

convicciones derivan y las expresiones que las manifiestan. Se trata de la forma o de  la 

existencia cultural que la religión adopta en un pueblo determinado. La religión del pueblo 
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latinoamericano, en su forma cultural más característica, es expresión de la fe católica. Es un 

catolicismo popular…”36 Dónde la religiosidad popular es sinónimo de catolicismo popular. 

 

La noción de religiosidad popular es tan confusa como versátil la utilización de ésta por los 

investigadores sociales desde los años ´50 a esta parte. Nadie se ha puesto de acuerdo al 

respecto… parace más bien un problema irresoluble que un concepto operacional.  

 

No obstante, para nuestro análisis decididamente, la “religiosidad popular” es un concepto 

operacional destinado a la profundización de los movimientos peregrinos gauchos desde una 

perspectiva y mirada espacial.  

 

Detrás del mito científico de la religiosidad popular como noción unívoca y universal, 

encontraremos algunas caracterizaciones que serán valoradas como aproximaciones 

conceptuales para el análisis que nos convoca. Y tan solo eso... A continuación se ha realizado 

una selección de rasgos constitutivos de la religiosidad popular, a modo de expresión 

peregrina gaucha, rasgos y dimensiones que serán identificadas con letra cursiva, como pistas 

de un rompecabezas… 

 

María Massolo (1999) plantea, a mi entender, un amplio espectro de posibilidades de lo que 

se intentó e intenta acordar desde el campo de las ciencias sociales como religiosidad popular. 

De alguna manera, no caben dudas al respecto que se ha intentado afanosamente de definirla 

por lo que no es, o por las antípodas. Lo cierto y compartido es que la complejidad de su 

significado, nos da un escenario ambiguo y polisémico.  

 

No obstante, en todos los autores consultados, han tratado con esta noción, y de alguna forma 

comparten el problema no resuelto de la definición universal de este concepto. Durante los 

años ´70 y ´80 la proliferación de miradas ha sido fructífera en el estudio de la religiosidad 

popular, proponiendo no solo dicotomías simplistas, sino más bien poniendo más la atención a 

la complejidad de la relación entre significado y prácticas, y no tan sólo como re-acciones 

simples sino como expresiones enmarcadas en estructuras sociales que se dinamizan al ritmo 

de las ideologías y del poder vigente. 

 (…) “los cientistas sociales comenzaron a aceptar que la religiosidad popular 
no era homogénea, fija o estable, y pudieron ver disonancia, complejidad y 

                                                 
36 Extraído de S. Sassone (2007:65) 
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conflicto, el panorama se amplió. Hoy se acepta que la religiosidad popular 
existe en sociedades estratificadas adonde hay desigualdad en cuanto a la 
distribución del conocimiento y el acceso al poder” (Massolo, 1999: 103).  

 

Es interesante ver como se reconstruyen significados de religiosidad popular, aludiendo a 

diversas miradas como la religiosidad común, en el sentido de prácticas fuera o al margen de 

la institución dominante. Por ejemplo, para Lancaster37, se yuxtaponen tres niveles en el 

catolicismo: el de la iglesia conservadora, el de la iglesia popular y el de la religiosidad 

popular. Donde esta última es definida como práctica religiosa tradicional de las masas “o 

del pueblo”. 

 

O también, como aquella noción que se centra en los rituales y símbolos que tuvieran o le 

dieran unidad a una práctica. Aunque sus significaciones pasaron de religiosidad común a un 

pueblo, a… religiosidad del pueblo común, dando lugar al término de “religiosidad popular” 

para referirse a la religiosidad practicada por la gente común que se desvía de la religión 

oficial. En este sentido, la gran mayoría en que las Iglesias tradicionales, han definido a la 

religiosidad popular como práctica pagana, por lo menos desde lo institucional.  

 

Entre otros autores, Massolo (1999:104-105) señala a Zemon Davis quien sugiere adoptar la 

noción de culturas religiosas, es decir, “creencias y prácticas interrelacionadas” que deben ser 

estudiadas en contexto, comparativamente y relacionadamente. En este sentido, es oportuno 

destacar el aporte de Davis, sobre todo, cuando la perspectiva cultural atraviesa las prácticas 

sociales y religiosas en nuestra región. 

 

Otra acepción es la expresión de lo popular como informal, extraoficial, que carecen de la 

sanción formal de las estructuras de las iglesias dominantes; la religiosidad como práctica en 

contraste con la religiosidad prescripta. En este sentido, la religiosidad popular no es lo 

pagano a secas, sino más bien una particular apropiación de los bienes y símbolos religiosos 

que no son reproducidos necesariamente en forma idéntica a la religiosidad rígida, impartida 

por las instituciones religiosas. Y por último, cita a Levine (1992) quien busca los lazos entre 

gente común y la vida diaria; y por otro lado, a “las grandes estructuras”, el autor señala en su 

conclusión que “carecer de poder significa quedar encerrado en una cultura de marginalidad y 

                                                 
37 LANCASTER, R. 1988 Thanks to god and the revolution. Popular religion and class consciousness in the 
new Nicaragua. Nueva York: Columbia University Press. 
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silencio” Quizás brindarle espacio a esas voces es el mayor desafío para una ciencia social 

responsable… 

 

Gilberto Giménez (1978) propone otro tipo de definición para la religiosidad popular tomando 

tres ejes: a. el eclesiástico-institucional, b. el socio-cultural y, c. el histórico. Es justamente, 

este último componente el que me interesa rescatar para nuestro peregrino gaucho, y es el 

carácter de construcción histórica. Pero por otra parte, en lugar de tratar de entender la 

religión exclusivamente en términos de los significados sociales de creencias y rituales, Asad 

sugiere que deberíamos dirigir la mirada hacia las condiciones históricas (movimientos, 

clases, instituciones, ideologías) necesarias para la existencia de prácticas y discursos 

religiosos particulares en el estudio de la religiosidad popular. La variable histórica, según 

daría cuenta del sincretismo propio de los países de Latinoamérica donde el cristianismo se 

impuso a los pueblos con fuertes creencias propias que perduraron en el tiempo, muchas veces 

fusionadas con la nueva religión. Para nuestro caso, si bien remontarnos a la época de la 

conquista no tiene demasiado sentido en estas latitudes; pero sí lo tiene para la época colonial, 

donde veremos en una reconstrucción histórica el papel de la devoción mariana como 

organizadora social del espacio y de lo sagrado adquiere ribetes propios en la pampa.  

 

Lo que nos queda en claro de este recorrido sobre la noción de religiosidad popular es que 

encontramos una herramienta muy útil para comprender a las sociedades latinoamericanas 

como una trama compleja tanto en el interior del campo católico, en general, como, en 

particular, con las peregrinaciones gauchas38. En los argumentos teóricos expuestos y en los 

hechos empíricos se necesita acotar el alcance conceptual de religiosidad popular y en este 

sentido conviene aprovechar las contribuciones de C. Bell (1992). Esta autora propone la 

noción de práctica para abarcar o superar todas las dicotomías análogas a la religiosidad 

popular, dado que este concepto estuvo pensado como una respuesta a la ambigüedad de 

significados y con ello, poder representar la unidad sintética de conciencia y ser social 

dentro de la actividad humana. Para ello sugiere cuatro características que ayudan a 

comprender su significado: 

 

� es situacional, es decir no puede ser entendida fuera del contexto; 

                                                 
38 Cabe aclarar, que por ejemplo, mientras que en la Argentina el ser gaucho es ser católico. En el sur del Brasil, 
si bien está presente el campo religioso cristiano como identitario, ser gaucho no implica necesariamente ser 
católico sino cristiano, por la influencia histórica o memoria religiosa de las iglesias protestantes. 
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� es estratégica, en otras palabras se puede manipular para el trabajo intelectual; 

� se encuentra interrelacionada con los medios y fines; 

� es capaz de reproducir una visión del orden del poder en el mundo, dado que este 

no es monolítico. Estas visiones son reproducidas e incluso resistidas en una 

enorme variedad de prácticas. 

 

En cambio Eloísa Martín (2007) presenta otras perspectivas que complementan esta discusión 

sobre la religiosidad popular. Esta autora no solo comienza por definirla como la religión del 

pueblo, sino que atiende a las situaciones sociales y a la dualidad social de la que es parte 

nuestra Latinoamérica, y propone entre otras ideas, la noción de la religiosidad popular como 

“otra lógica” en el sentido de subproductos culturales o simplemente desde su innovación o 

sincretismo. O, como “respuesta funcional a las situaciones de carencia” material y/o 

espiritual. Para finalmente, darnos, a mi entender, el principal aporte de esta reconstrucción 

operacional, de proponer a la religiosidad popular como “una práctica de sacralización”. En 

algunas situaciones, lo sagrado y lo profano adquieren categorías espaciales bien definidas y 

delimitadas, como antípodas. En cambio en otras, esto es móvil y flexible, o simplemente 

coexisten. En este caso el camino del peregrino es a la vez espacio profano y una 

sacralización del trayecto, como territorio sagrado transitado, una territorialización de la 

experiencia con lo divino. Y no tan solo, a modo exclusivo la gestión del espacio sagrado del 

santuario de Luján por parte de la institución eclesiástica. Es por ello, que esta noción de la 

religiosidad popular como práctica de sacralización, es entendida como diversos modos de 

hacer lo sagrado, de inscribir al peregrino, personas, lugares, momentos en esa trama espacial 

de experiencia individual o grupal con lo divino. Y con ello evitar las concepciones dualistas 

que separan lo sagrado de lo profano, y lo popular en contraposición con lo institucional. 

Parafraseando a Luis Alberto Romero, los grupos populares no son un sujeto histórico, pero sí 

son un espacio de la sociedad donde se constituyen sujetos. 

 

Retomando los diversos aportes la religiosidad popular ha pasado a ser una mera 

denominación de simples descripciones sino procesos más complejos que la sociedad de hoy 

reclama. La co-existencia de diferentes modelos sociales de modernidad y de modelos 

culturales nos obliga a relacionar esta noción de religiosidad popular con formas 

relativamente autónomas de producción de significados religiosos que tienen en cuenta 

necesidades locales y subjetivas de la visibilidad de la comunicación emocional con lo 
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sagrado. En contraste con las formas institucionales, antes hegemónicas en su funcionamiento 

y reguladas eficientemente por la institución religiosa tradicional. 

 

En síntesis, el espacio sagrado del peregrino como religiosidad popular es una construcción 

renovada en el cual intervienen el sujeto, la realidad territorial organizada y sus 

representaciones, en continua tensión. En otras palabras la construcción identitaria del 

peregrino gaucho se basa en experiencias de prácticas individuales y prácticas colectivas 

como la participación a manifestaciones populares del sentir y conectarse con lo divino y lo 

católico. Aunque en el borde del campo eclesiástico y no fuera de éste. 
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CAPITULO II 

PENSAR EL TERRITORIO DE LA EXPERIENCIA RELIGIOSA 

 

La decisión de este título, eje del presente capítulo tiene que ver con la necesidad de generar 

un momento de trabajo que incluya un espacio de revisión conceptual para la noción: 

territorio. Concepto que en más de una disciplina de las ciencias sociales ha alcanzado y 

alcanza los primeros puestos, tal como lo expresan las diversas publicaciones, por su 

aplicación explicativa para la dinámica de las sociedades contemporáneas. Con lo cual, más 

que un concepto acotado, lo vemos como una noción amplia, tocando aspectos ya conocidos 

por todos, pero que por este motivo necesitamos ajustarlo y afinarlo como un instrumento 

musical. Instrumento que luego interpretará,  los ritmos y melodías que impone la experiencia 

gaucha como expresión de una religiosidad popular católica en tiempos seculares. Situación, 

que puede entenderse como territorio vivido, sentido y pensado como experiencia. 

 

“Experiencia” no es un término nuevo, y por cierto, bastante utilizado actualmente en las 

ciencias sociales, no obstante, aun continua teniendo mucha vigencia, sobre todo para explicar 

espacialmente el fenómeno contemporáneo de los gauchos peregrinos. La experiencia 

proviene de lo que las personas atraviesan, de la multiplicidad de sus implicaciones en el 

plano personal como colectivo, entendida y extendida a través de compromisos e 

interacciones con el mundo social. John Dewey nos dice: “por que la vida no es una marcha o 

flujo ininterrumpido, es una cuestión de historias, cada una con su propio argumento, su 

propio principio, desarrollo y final, cada una con su movimiento rítmico particular”39. En 

otras palabras, la experiencia debe procesarse desde la memoria, la identidad, de nuestra 

capacidad de organizar y procesar sentido o sentidos a nuestra acciones, y también de 

pensarla. Es interesante, aunque parezca una obviedad, el aporte de Dewey, quien 

simplemente considera como un binomio inseparable el “experimentar” y el “pensar” en 

términos de una relación temporal entre el pasado y el presente.  

 

Esta relación dinámica de la experiencia entre el pasado y el presente recae en la construcción 

y delimitación del o de los territorios como experiencia vivida o sentida, ya que nos permite 

establecer conexiones de ida y vuelta entre el hoy y el ayer.  

 

                                                 
39 Extraído de Robins, K y A. Aksoy (2005:183) 
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Gracias a las experiencias y al territorio, hay una interacción permanente, en el campo 

religioso, entre las relaciones prescriptas, las adquiridas por herencia cultural o social, y las 

prácticas sociales de religiosidad. En la figura del gaucho pampeano, atrás ha quedado esa 

campaña salvaje o de la Argentina Moderna, “granero del Mundo”. Hoy el paisaje difiere en 

todo, salvo en la extensa planicie que hoy nos sigue brindando esa sensación de un horizonte 

inacabado e infinito, pero muy diverso en el interior y en sus componentes, las extensiones de 

soja y la mecanización agropecuaria, el difuso y escaso habitat rural -o inclusive en algunos 

casos, las urbanizaciones cerradas- dan cuenta de otra realidad espacial y de otra espacialidad 

de los procesos contemporáneos del paisaje pampeano. Justamente, el territorio peregrino 

como experiencia materializada, los re-localiza en otro tiempo y espacio mítico de la pampa 

de los gauchos, de los verdaderos gauchos argentinos y católicos. En esa interacción de 

sentidos del espacio vivido entre pasado y presente, nos da acceso a nuevas posibilidades de 

renegociación territorial, religiosa y cultural. Esta experiencia religiosa, implica en nuestro 

trabajo, renegociar su relación con la identidad en tanto, identidad gaucha, católica y 

argentina. 

 

1. El territorio como expresión de prácticas socio-religiosas 

 

Los trabajos y miradas realizadas sobre el rol del territorio en las recientes mutaciones 

religiosas en América, es más que prolífera, de todas maneras se han seleccionado y centrado 

en algunos aportes y miradas que plantean desde la perspectiva geográfica puntos de interés 

para discrepar, refutar o acordar en algunos aspectos según nos sean útiles a la hora de poder 

avanzar en nuestra definición del territorio peregrino. 

 

Ha sido un punto conflictivo marcar el rumbo conceptual y sobre todo, marcar un rumbo que 

se apropie del contexto latinoamericano y, en particular por su singularidad,  para el caso de 

los peregrinos gauchos, en el mosaico socio-espacial argentino. 

 

Otra dificultad, que obviamente se presentó en el abordaje teórico, -que si bien ha sido de 

gran riqueza y ha permitido reconstruir un sólido escenario de interpretación- ha sido la 

diversidad de enfoques y discuciones teóricas sobre la construcción del territorio y la 

identidad que desarrollan ya sea la mirada de la escuela francesa, inglesa o norteamericana, 

entre las principales. En un mundo de géografos, han sido principalmente sociólogos y 

antropólogos los que han puesto sobre el tapete la cuestión del papel de la religión y el 
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territorio para las sociedades contemporáneas. Aunque cabe la aclaración, los aportes de los 

geógrafos que han sido consultados por su calidad y profundidad académica son invaluables, 

pero en la cantidad de literatura producida, cabe asumir nuestro rol marginal. Otra aclaración 

necesaria para el caso argentino es que existen rigurosas producciones científicas provenientes 

del campo social que han permitido poner un ‘filtro’ necesario a las perspectivas teóricas 

importadas, enriqueciendo la producción teórica como la interpretación empírica. 

 

De allí, que no ha resultado sencillo poder inscribir al territorio desde una de estas 

perspectivas como única y verdadera, sino que se ha tenido que seleccionar herramientas 

conceptuales desde los diferentes aportes que analizan sociedades tan diversas como la 

mejicana, brasileña, norteamericana o la francesa. ¿Cómo extrapolar estos conceptos o 

miradas teóricas? Hubiera sido ridículo o casi inútil que para la comprensión de esta 

espacialidad religiosa nos hubieramos ceñido tan sólo a algunos de estos aportes teóricos, a 

modo de un único ‘molde’ rígido y estático.  

 

De todas maneras, cabe destacar que los avances realizados en los últimos treinta años en 

materia teórica y empírica europea, norteamericana o latinoamericana, nos permiten iniciar el 

trabajo desde coordenadas previas que aportaron luz y guiaron a la investigación en 

momentos de turbulencia. Pero que también, desde ésta espacialidad peregrina se generaron 

sobre esos aportes nuevas preguntas o limitaciones conceptuales.    

 

Para continuar con nuestra tarea se nos presenta la necesidad de definir a que denominamos 

territorio. Una manera de hacerlo es partiendo de la noción de espacio. Recalando en aportes 

ya realizados podríamos proponer que el territorio sería el espacio apropiado y valorizado por 

los grupos sociales. Que el territorio sería la materia prima o más precisamente la realidad 

material preexistente a toda práctica social. El espacio se caracterizaría entonces por su valor 

de uso, por lo que el territorio sería la resultante de la apropiación y valorización del espacio 

mediante la representación y el trabajo.  

 

Pero también el territorio sería una producción a partir del espacio inscripto en el campo del 

poder y las relaciones que se ponen en juego. En palabras de Raffestin (1993) “el territorio se 

forma a partir del espacio40”, según este autor los ingredientes primordiales de todo territorio 

                                                 
40 Raffestin, C. Por uma Geografia do Poder, Sao Paulo, Atica, 1993 
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son tres: la apropiación de un espacio, el poder y la frontera. A partir de esta apropiación y 

necesidad de definción de fronteras es que se nos presenta un componente esencial en la 

construcción de la identidad y de la alteridad, sustentadas con bases territoriales. Las 

relaciones sociales de una colectividad o comunidad reflejan la dimensión compleja de lo 

vivido en relación a su territorio. Es decir, que el territorio no se construye simplemente con 

la ocupación de un grupo, esto no es suficiente, sino que el componen relacional es el que 

justamente posibilita el acceso al proceso de construcción territorial. Es entonces, el territorio 

un espacio apropiado, ocupado y dominado por un grupo social para asegurar su reproducción 

y satisfacer sus necesidades vitales, que pueden ser tanto materiales como simbólicos. 

 

Ahora bien esta apropiación-valoración puede ser de carácter instrumental-funcional o 

simbólica-expresiva41. Para la primera existe una relación utilitaria del espacio centrada en las 

relaciones económicas, políticas y sociales, en otras palabras de producción. Mientras que 

para la otra, se enfatiza el papel del territorio como una sedimentación simbólico-cultural del 

espacio. Por lo tanto, el territorio es un soporte de identidades individuales o colectivas y es a 

la vez, materialidad de un paisaje tangible.  

 

El territorio no se reduce a su función instrumental, sino que además es también objeto de 

operaciones simbólicas y donde los actores proyectan su visión o representación del mundo 

cultural y social. Por eso el alcance del concepto de territorio adquiere para este trabajo la idea 

de síntesis: entre lo que la producción pasada y presente – que organiza su disposición o 

paisaje- con la idea del “lugar” que tiene en un pasado histórico o mítico, como símbolo 

común e identitatio.  

 

Una primera descripción del territorio es a partir de su objetivación, es decir como producto 

de la cultura y del trabajo humano. Pero también, podemos caracterizar al territorio como el 

marco de las practicas culturales objetivadas (como fiestas, rituales, etc). Y, además definirlo 

como objeto de representación, como símbolo de pertenencia social. En este último caso, es 

decir como símbolo o representación, los sujetos interiorizan al territorio a su sistema cultural 

superando la visión del territorio como objeto “externo” culturalmente marcado sino que se 

construye por una realidad social “interna” y pasa a convertise en un territorio “invisible” 

resultante de los procesos de interiorización del sujeto.  

                                                 
41 Giménez, G. (1999:28) 
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El territorio es entonces parte del proceso de espacialidad, que en términos de Soja (1993) la 

espacialidad es efectivamente una geografía humana concreta. En este sentido es la arena 

donde las luchas por la producción y reproducciones sociales, y prácticas, intentan mantener o 

reforzar la espacialidad existente, o para decididamente reestructurarla y/o transformarla  

radicalmente.42 

 

2. Aproximación al territorio de la memoria 

 

¿Cómo compreder al territorio cuando se amplía más allá de las fronteras físicas y 

materiales?, que como sujetos o grupos  conocemos o construimos… 

 

En primer lugar, es ya archi conocido por los geógrafos que ningún recorte territorial, al 

menos para este mundo contemporáneo, puede ser abordado desde un análisis ceñido a la 

escala local. Por sí solo, el recorte territorial, carece de sentido o se puede caer en 

interpretaciones incompletas, justamente, adquiere significado cuando se lo articula con otras 

escalas de los procesos espaciales que lo atraviesan. Es decir, que aún en el mundo “palpable” 

una característica de nuestra globalización económica planetaria es la discontinuidad 

territorial como partes de un mismo sistema.  

 

Otro aspecto, interesante de destacar es que “lo nacional” presupone otros significados y 

experesiones como un espacio amplio y a la vez, delimitado. Aunque su territorio está 

físicamente acotado con límites fijos y una extensión conocida; su representación no se podría 

definir en un solo mapa mental. A él se le suma además, la historicidad dimensión a veces 

olvidada para cuando se aborda al territorio como “lo local”. Y en nuestro caso, además 

deberíamos incluir también los mitos y las creencias religiosas como portadores de rasgos que 

hacen al territorio nacional. Ambas dimensiones y escalas (nacional – local), no se 

contraponen, sino que interaccionan a nivel individual y colectivo definiendo múltiples 

territorios pero en forma solidaria aunque no necesariamente en forma homogénea. Es decir, 

que el espacio geográfico -o el espacio social para Di Meo (2005)- estaría definido por 

diversos procesos sociales que lo atraviesan pero a la vez, lo construyen en forma dialéctica.  

 

                                                 
42 Soja, E., Geografías Pós Modernas. A reafirmaçao do espaço na teoria social crítica, Rio do Janeiro, Jorge 
Zahar, 1993 
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Ahora bien, esto nos permite avanzar en la noción de territorialidades como construcción 

social, religiosa o cultural, desvinculadas o sin la mediación estricta del medio físico o 

artificial. Al respecto, Renato Ortiz (1996) imponía una reflexión sobre las referencias 

culturales desterritorializadas para el mundo global, y también, para referirse a los estratos 

sociales desterritorializados. En el sentido de que obliga a aprehender al espacio 

independientemente de las restricciones impuestas por el medio físico. Sin embargo, no se 

queda en esta fase de relaciones o interacciones sociales en el éter griego, sino que avanza con 

la noción de que este proceso de “desterritorialización” va acompañado con una “re-

territorialización” como tendencias complementarias de un mismo proceso. Podríamos 

coincidir o no, pero lo cierto es que en verdad a la luz de los renovados enfoques de la 

movilidad espacial nos exige reflexionar sobre esta dinámica actual de las formas de 

aprehensión territorial en la memoria individual o colectiva, por ejemplo. De esta manera, la 

“desterritorialización” tiene la capacidad de contener a los procesos que se escapan del medio 

físico -en el sentido clásico- o que se vinculan desde otro nivel de relación; proponiendo la re-

territorialización a otras escalas y escenarios sociales como actuación de la contemporánea 

dimensión social, que localiza y genera paisajes, quizás antes imposibles de ser abordados 

desde una mirada estrictamente tradicional. De ninguna manera significa el fin del territorio 

mensurable, palpable o impuesto a nuestros sentido sino más bien el fin de una concepción 

estrictamente “objetiva”. Para nuestro abordaje, aquí el “lugar sagrado” representado por 

geosímbolos como la Basílica, es el espacio de diferenciación. Lugar físicamente definido, 

simbólicamente homogéneo desde la superficie de las representaciones sociales, aunque 

fragmentado y diverso. No podemos pensar únicamente en raíces físicas, fijas a un medio 

natural o artificial. Sino más bien como referencias centrales en el movimiento de la sociedad 

en que se superponen cargas de significados diversos y complejos, al modo histórico de 

vinculación entre territorio y comunidad. Los individuos o grupos, en la actualidad poseen 

referencias territoriales diversas, y no son únicas, son recuerdos o imágenes que no se ajustan 

estrictamente a esta vinculación determinada por las raíces estrechas entre territorio y 

comunidad, como podríamos pensar en la práctica rural católica francesa de las parroquias del 

siglo XIX. Los medios tecnológicos, el transporte y la actual cultura industrial nos atraviesa a 

diario, y nos configura otras espacialidades o niveles de interacción que redefinen las formas 

de apropiación territorial o el tipo de vínculo de una comunidad con éste. 

 

Hoy podríamos pensar que frente a posturas que entienden a la globalización como una 

desterritorialización continua, como el desarraigo al territorio y a la identidad, también 
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aparecen formas inacabadas que no explican la complejidad del espacio geográfico, y en 

especial a las peregrinaciones gauchas en su forma de pensar y experimentar al territorio. 

Aparecen nuevas configuraciones sociales y religiosas que se afirman en un territorio físico 

pero también mítico, histórico y presente.  

 

Las peregrinaciones a santuarios (o lugares sagrados) como espacialidad dinámica son 

procesos rituales que ponen en acción valores y símbolos dominantes de la sociedad. La 

peregrinación puede ser entendida como un ritual de tránsito liminal que conduce a las 

personas a un estado emocional que les permite introducirse en un espacio-tiempo sagrado.  

 

Cada lugar religioso o santurario apropiado por el ritual del peregrino es definido como “su” 

territorio, el que se construye a través del proceso de ritualización que sustenta una 

territorialización – desterritorialización efímera pero repetitiva. Es así que este territorio 

radica su importancia cognitiva y emocional, pues las redes de peregrinación están ligadas a la 

reproducción simbólica de un espacio materializado en la territorialización peregrina. 

Podremos argumentar que los recorridos del peregrino construyen territorios de itinerancia 

ritual (Barabás, 2004:115). La territorialidad es así un importante organizador del peregrino y 

de su vida social como cultural que le permite articular la frontera entre el espacio individual 

y el colectivo; pero también podríamos decir que le permite articular la frontera entre el 

territorio pasado y el presente; que le permite transitar entre el territorio profano y el sagrado. 

 

Uno de los fenómenos coincidentes en el universo católico son los cambios en los hábitos y 

en las territorialidades de los creyentes practicantes y no practicantes, que se dan por ejemplo, 

tanto en Francia como en México. No obstante, con sus singularidades. Al respecto existen 

trabajos realizados con un importante grado de profundización por geógrafos, en especial 

Jean-René Bertrand que se han centrado en los cambios territoriales y prácticas de los 

católicos en Francia, en coordinación con Colette Muller (1999), ambos equipos de 

investigación han sido pioneros en vislumbrar los cambios territoriales del catolicismo 

contemporáneo de forma integral, como también, sobre la expresión de la pluralidad religiosa 

en Francia (2005). Otros aportes podemos encontrar en P. Claval (1992); Dory (1995); 

Bonnemaison (1995); Racine (1993); Racine y Walther (2006); Albet i Mas (2006); entre los 

principales. 
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Hay en el espacio geográfico, no una, sino varias identidades que se ponen en juego. La 

identidad tiene un vínculo muy fuerte con la cuestión espacial, y viceversa, pues los 

individuos se reconocen a partir de su territorialización en un determinado momento y lugar. 

También los lugares de memoria son parte integrante de una territorialidad simbólica por la 

cual los grupos se afirman y revindican su identidad cultural y política en relación con su 

propio lugar. La Basílica en cierto modo como lugar sagrado asume un papel central en la 

identidad católica que además tiene connotación con “lo nacional”. La identidad es construida 

a partir de subjetividades individuales y colectivas, y puede estar relacionada con grupos 

sociales de pertenencia territorial., pero no por ello debemos minimizar las políticas o 

estructuras históricas que conformaron diversas matrices sociales, nacionales y eclesiásticas. 

Por lo tanto se percibe que la incorporación de la dimensión simbólica, de lo inmaterial en el 

discurso geográfico, ha posibilitado una enorme riqueza en el análisis sobre la producción del 

espacio, de los paisajes, de las territorialidades, le ha permitido flexibilizar los rígidos 

componentes del territorio como mero soporte físico. Territorialidades, que no se desarrollan 

en el vacío, sino en contextos sociales y espaciales que se definen justamente por su 

interacción con una modernidad heterogénea. 

 

3. Juan Pablo II ¿fue geógrafo? 

 

Ante los rasgos de la compleja relación entre espacio y territorio mencionados, me pregunté, 

si Juan Pablo II había sido geógrafo. Esta pregunta me la formulé al tomar contacto con las 

iniciativas e innovaciones de este Papa en función de los cambios institucionales frente a los 

cambiantes mapas sociales de fines del siglo XX, continuando el proyecto del papado 

anterior. 

 

En un mundo no muy lejano, las parroquias eran las prociones de territorio que se 

encontraban bajo la tutoría de un cura párroco, quien ejercía el cuidado pastoral de la 

comunidad de fieles mediante la administración de sacramentos y la cura de almas. Este se 

definió por varios siglos como el modelo de la parroquia territorial. No obstante, por las 

intensas transformaciones y recomposiciones entre comunidad y territorio parroquial 

marcadas en la sociedad contemporánea y su movilidad espacial, será bajo el papado de Juan 

Pablo II que en 1983 se introduzca un cambio fundamental como indicador de los procesos 

espaciales que hacen a la práctica religiosa a fines del siglo XX. Como bien los expresa 

Bertrand et al (1997:143),  
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“la definición de la parroquia que propone el código canónico, en 1983, revoluciona 
su identidad. La parroquia territorio de 1917 evoluciona radicalmente en su 
contenido. El nuevo código define a la diócesis como territorio, y a la parroquia como 
comunidad”…  

 

Entre otras innovaciones, este Papa, también promoverá -al interior de los marcos 

eclesiásticos- a las peregrinaciones de los jóvenes católicos como una estrategia histórica en la 

incorporación de la experiencia religiosa contemporánea, en términos de modernidad-mundo, 

y la construcción de territorios vividos en términos de religiosidad individual y colectiva. Que 

más decir en materia de análisis geográfico, este Papa ha puesto en la mira la recomposición 

católica en términos de espacialidad y territorialización de estas expresiones contemporáneas 

de religiosidad que rompen con las matrices y estructuras de espacialidad conocidas. Entonces 

en vez de dejarlas marginales a la institución, por el contrario, las incluye al nuevo mapa 

social católico. Sin duda su mirada fue territorial… 

“Recordemos que el territorio favorece el ejercicio de la fe y de la identidad religiosa 
del devoto... Territorialidad religiosa, que a su vez, significa el conjunto de prácticas 
desarrolladas por instituciones o grupos, en el sentido de controlar (gestionar) un 
territorio dado. De esta manera, la territorialidad engloba, al mismo tiempo, las 
relaciones que el grupo mantiene con el lugar sagrado (fijo) y los itinerarios que 
constituyen su territorio... El territorio religioso se modifica para corresponder mejor 
a la afirmación del poder. Y para la mantención de esas relaciones son adoptadas 
estrategias político-espaciales” (Rosendhal, 2003:195) 

 

Los efectos de la desregulación modernidad Estado-Nación por la modernidad-mundo 

impacta en la organización social, en la cultura y obviamente, en las formas de religiosidad 

contemporánea. 

 

De ahora en adelante, nos cabría reflexionar entonces cual es el papel del territorio en las 

peregrinaciones en este contexto espacial. Salvando las distancias, ¿podríamos extender estas 

innovaciones de contenidos territoriales a la peregrinación gaucha?. El desafío del presente 

análisis geográfico plantea diversos elementos como las interacciones sociales del 

movimiento gaucho, los flujos y circulación de bienes simbólicos, y los cruces o matices 

pluriculturales que tienen matrices sociales e históricas diversas.  

 

La peregrinación gaucha43 se presenta como una síntesis contemporánea que intenta reconocer 

las conexiones más que las divergencias o distancias entre los sistemas culturales y los 

                                                 
43 Como veremos en la siguiente fase de la tesis las políticas del Estado han sido y continúan siendo tanto una 
unidad de análisis como de contexto dentro da la interacción y la definición del grupo peregrino gaucho. 
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contextos sociales. Como así también intentan identificar las permanencias que aportan a la 

construcción de un territorio pasado e itinerante imaginado por el colectivo gaucho peregrino.  

 

De ahora en más la noción de frontera se la define como diferenciador cultural, territorial y 

temporal. Esta conciencia gaucha se manifiesta ideológicamente como un conjuto de 

representaciones colectivas derivadas de sistemas de relaciones interiores al grupo, las que se 

encuentran mediadas por la cultura compartida. Dando como resultante una configuración 

social y territorial identitaria legitimada por la devoción mariana. 

 

Para concebir un movimiento social cimentado sobre las bases de la identidad 
colectiva, tenemos que entender y establecer los lugares concretos en los que se 
desarrolla la acción social del movimiento, y desde dónde estas identidades están 
construidas y articuladas físicamente. Hay cuestiones concretas que surgen de la 
interacción entre la acción social de los movimientos sociales y el espacio o lugar 
material en dónde se despliegan, en el entendido de que estos últimos elementos son 
constitutivos y reverberantes a la vez, en las formas específicas en que se desenvuelve 
un conflicto dado. Son precisamente estos impactos concretos sobre el espacio y el 
lugar físicos los decisivos en la formación y comprensión de movimientos sociales 
(Oslender, 2002) 

 

Sentido y significado colectivo mueven al devoto, la movilización de los sujetos o actores 

crean y recrean en cada contexto el ritual que les posibilitará la mediación con lo sagrado y lo 

divino. La peregrinación gaucha se define entonces como un aspecto central del ritual 

simbólico que les proporciona identidad/alteridad. Santuario, espacio sagrado, paisaje e 

identidad nacional como religiosa son, al final de cuentas, fases de un mismo fenómeno 

cultural y católico, en movimiento.  

 

Asistimos hoy a la emergencia de nuevas sensibilidades religiosas y con su consecuente 

impacto territorial. No es algo conyutural sino un proceso social y espacial complejo que no 

se explica por sí sólo, aisladamente o con la única ayuda de algún concepto como 

‘securalización’; o desde una sola mirada disciplinar. Sino que exige comprender que la actual 

sociedad heterogénea, a su vez, re-construye nuevas espacialidades, mentalidades, 

imaginarios, valores y comportamientos que resultan en cambios y recomposiciones religiosas 

del espacio. Por otro lado, no existen fronteras fijas o estáticas sino dinámicas y flexibles de 

los territorios religiosos, esto hace aún más complejo el análisis geográfico.  
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Otro factor que hace a la alteridad gaucha, es la representación de lo nacional frente a lo 

extranjero. Este factor externo, es visto por el communitas gaucho como una amenaza, como 

una forma posible que corrompa a nuestras creencias y en especial los atributos genuinos del 

gaucho, su religiosidad católica. Mallimaci (1996), retoma al sociólogo francés Pierre 

Bourdieu y hace una analogía con el proceso de producción económica habla de “mercado de 

bienes simbólicos de salvación”. En el caso argentino se ha pasado del antiguo monopolio 

católico en todos los sectores sociales a la hegemonía católica. Aunque en un mercado global 

desregulado y competitivo, en que otros actores intentan legitimar su culto o creencias 

religiosas. 

 
“La mundialización ha permitido también que las creencias religiosas ya no solo 
tengan espacio territorial sino que circulen por las calles y los medios de 
comunicación de la aldea global. Ultimamente asistimos a la emergencia de los 
llamados nuevos Movimientos Religiosos, Cultos o Grupos religiosos libres, fruto sino 
del quiebre de certezas y de sentido. (...) estamos frente a un fenómeno pasajero de 
cambios de creencias y pertenencias religiosas sino ante una profunda 
reestructuración del campo cultural, en este caso religioso y ante el surgimiento de 
nuevas creencias que se expresan tanto al interior del catolicismo como de otras 
manifestaciones religiosas”  Mallimaci, 1996: 29-30 

 

En este marco territorial los quiebres de anteriores certezas nos estan llevando a replantear 

supuestos que creíamos inamovibles y verdaderos. Hoy más que nunca, las mentalidades 

religiosa de los latinoamericanos y de los argentinos se han renovado y/o ampliado a otras 

prácticas, sin deshechar la una por la otra, o privilegiando alguna, según se trate la necesidad 

espiritual. Esto a todas luces, nos confirma que sería erróneo aseverar la pérdida del 

significado y el papel social de las instituciones, movimientos o comunidades religiosas, 

especialmente del catolicismo regional, al relacionarlo directamente con la pérdida total de los 

significantes religiosos en el individuo y en la vida social. 

 

La modernidad religiosa en América Latina toma forma territorial y social: la pluralización... 

Aunque de manera diferenciada tanto en lo relativo a la formación de los actores religiosos, 

como en la relación territorio, religión y sociedad.  

 

(…), en América Latina lo religioso institucional sigue siendo un actor social central. 
Aunque, se pluralice, sigue siendo capaz de intervenir en la esfera pública, y ello aun 
cuando ya no existe, salvo algunos casos, un Estado confesional. En un intento por 
retomar el argumento en sentido crítico, A. Touraine plantea un examen pertinente en 
torno a la oposición entre individualismo y comunitarismo. En su respuesta considera 
que América Latina avanzaría hacia un horizonte individualizante, aunque 
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conservando las representaciones comunitarias, lo cual finalmente llevaría a las 
sociedades latinoamericanas a alcanzar las dinámicas europeas a largo plazo 
(Bastian, 2004:12).  

 

Los fenómenos religiosos adquieren forma y contenido territorial, y son los resultantes de los 

procesos espaciales de la pluralización religiosa, los que son ciertamente tangibles e 

intangibles, generando nuevos escenarios o resistencias culturales como sociales. ¿De qué tipo 

de espacialidad hablamos? Territorialización y desterritorialización peregrina se funden en 

una misma espacialidad, pero no se confunden entre ellas, dibujando fronteras diacrónicas en 

un mismo mapa católico.   

 

La espacialidad de la peregrinación gaucha se la considera como un movimiento tangible e 

intangible, vivido y sentido por cada sujeto que se concretiza de hecho, a partir de la práctica 

religiosa. De esta forma se territorializa y desterritorializa, a modo de ritual, un movimiento y 

desplazamiento desde diferentes puntos geográficos, principalmente de la provincia de 

Buenos Aires. El paisaje y el territorio son los nexos entre un espacio imaginario pasado -de 

matriz histórica-, y un espacio presente que le otorga identidad y legitima su permanencia 

como cultura e identidad singular. En apariencia se observa un simple hecho religioso, pero 

en realidad plantea una territorialidad específica de singularidad y memoria vinculada con la 

identidad nacional y el ser católico, no por ello sin conflictos. 

 

Al tomar el concepto de ‘territorialidad’ no podemos dejar de citar a Sack (1986) que lo 

define como una estrategia social a través de actos materiales e inmateriales producidas por 

un un grupo para su constitución, manutención y defensa del territorio. Siendo más atrevidos, 

y en función de esta aproximación conceptual ¿acaso no se ajusta esta forma de comprender a 

la “territorialidad” a nuestra religiosidad gaucha?. 

 

Esto a su vez, me lleva al planteamiento de Lefebvre sobre la dialéctica entre lo percibido, lo 

concebido y lo imaginado en la producción del espacio en que se sitúan sociedades diversas, 

en contraposición directa con el espacio concebido homogéneamente desde la esfera global y 

dominante, cuya dialéctica genera el cambio social y espacial. Es decir, que las prácticas 

espaciales son entendidas como experiencias cotidianas, donde se funden los diferentes 

modos de vida, las memorias colectivas y las experiencias del espacio personal e íntimo. En 

cambio las representaciones del espacio, son entendidas como un espacio concebido de 

racionalidades y saberes, en otras palabras intentan reproducir las estructuras sociales 
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existentes para dilatar su hegemonía sobre la vida social que existe dentro de los cánones 

establecidos o los proyectos de identidad nacional del Estado-Nación, hoy débiles. Y por 

último, los espacios de representación, están constituidos por las experiencias concretas de los 

integrantes de estas colectividades, con un importante componente identitario ya que están 

compuestos por conocimientos, símbolos y significados extraídos de las vivencias y las 

prácticas cotidianas, se opone tajantemente a las representaciones del espacio uniforme, 

estático y estructural como el prescripto por la institución eclesiástica. En este sentido la 

peregrinación gaucha podría sentirse como un movimiento que se reivindica a partir de la 

alteridad frente a la amenaza de la pérdida de la memoria del ser nacional, frente a los 

modelos de consumo impuestos por los medios, frente a la perdida del ser gaucho como 

católico. Los peregrinos gauchos ¿serán en cierto modo un movimiento anti globalización?. 

 

La dinámica geográfica que adquiere entre sí la ciudad de Luján, la arquidiócesis, la parroquia 

y el Santuario, no es homogénea en el espacio pampeano, tanto en el presente como en el 

pasado reciente. Estas asumen, según las coordenadas espacio-tiempo diferentes definiciones 

sociales de la práctica religiosa. Es así que estos tres niveles que Lefebvre desagrega aparecen 

concretamente articulados dando un entretejido socio-espacial y territorial dinámico y 

cambiante en su significación, como se podrá analizar en el estudio empírico de la 

peregrinación gaucha. 

 

En este sentido, la metodología que se propone en esta investigación, intenta rescatar estos 

tres niveles que participan en la espacialidad de la peregrinación gaucha, vale decir, como un 

hecho cultural-religioso concreto y observable, como una interpretación propia por parte de 

los creyentes-gauchos sobre el porqué de la peregrinación, y por los contextos singnificativos 

a partir de su territorialidad, todos estos interpelados e ilumnidados por el análisis geográfico. 
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CAPITULO III 

RELIGIÓN Y SECULARIZACIÓN EN EL ANÁLISIS GEOGRÁFICO   

 

 

Hasta iniciar la investigación parecía medianamente claro, desde la óptica personal, pensar 

sobre el alcance espacial de lo religioso. Afortunademente, los embates teóricos y la realidad 

empírica analizada no dejaron de llamar a la reflexión sobre la realidad social y su dimensión 

espacial. Las certezas no eran tales. Lo primero fue entonces, revisar algunas matrices de 

pensamiento y análisis, partiendo de la modernización institucional y social, en el marco de 

una América colmada de contradicciones, heterógenea donde la hibridación cultural y la 

religiosidad alcanzan ribetes insospechados: ¿de que secularización hablamos? 

 

La máquina de la racionalización en la modernización influyó en la separación y 

especialización de los saberes, no obstante, como lo demuestra los fenómenos actuales, que a 

diario observamos en la televisión44, los conflictos sobre religión, cultura y sociedad, nos 

invaden con una complejidad que no alcanza una perspectiva disciplinar para su verdadero 

dimensionamiento y comprensión o para la intervención social. En otras palabras, la cultura, 

la religión y las sociedades, escapan a toda compartimentalización, por más sofisticada que 

sea!  

 

Por otro lado, aparecen en la escena social, efectos recientes que ocasiona el acceso a la ciber-

tecnología y su aplicación en las prácticas religiosas, como por ejemplo el confesar los 

pecados ‘on line’ 45 o sitios web de oración, de asociaciones civiles católicas sobre diversos 

temas o devoción a algun santo, entre otros. 

 

Otro fenómeno a nivel mundial, son las rupturas de homogeneización cultural y religiosa de la 

ciudad. Uno de los impactos espaciales más notorios por su dimensión territorial ha sido el 

                                                 
44 Sin entrar, en demasiado detalle, no debemos olvidar, por otro lado, el papel que cumplen las industrias 
culturales y los medios de comunicación en las culturas étnicas, nacionales o locales, en el espacio/tiempo del 
mercado-mundo y las tecnologías globales; entendidos todos estos componentes en un juego de tensiones, entre 
lo global y lo local. 
45 “Confiesa tus pecados on line” es un artículo de La Nación en que relata la resignificación cultural y religiosa 
de volver a las prácticas de la confesión, pero on line, en diversos grupos religiosos. Life Church, iglesia 
evangélica -con sede en Edmond Oklahoma- ofrece al fiel la posibilidad de confesar sus pecados en un foro 
creado especialmente para su comunidad, es decir un confesionario virtual! También, los católicos tienen lo 
suyo: www.absolution-online.com; y además otros grupos religiosos han evaluado la importancia de estar en el 
ciberespacio: groups.us ó www.confessionjunkie.com, ó shareyoursecret.com. Extraído de 
http://lanacion.com.ar/exterior/nota.asp?nota_id=840875, consultada el 16-9-06  
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fenómeno de urbanización continua. Las ciudades crecen no solo por el crecimiento ‘natural’ 

sino fundamentalmente por las migraciones de contingentes de población hacia los espacios 

urbanos46; en todas sus variantes. La ciudad se convierte en un espejo que muestra como, cada  

vez más, estamos en presencia de una multiculturalidad y, también, de una plurireligiosidad. 

 

El recorrido peregrino impone la revisión de ciertas categorías analíticas y conceptuales. A 

continuación, nos introduciremos en un aspecto central, el que se organiza alrededor del 

siguiente interrogante: ¿qué es esto de la religión en un mundo secularizado?  

  

1. Religión y religiosidad: una síntesis necesaria 

 

“Aspets of religion: There are many facets of religion that are important for the 
sociologist to recognize. In Western societies, much emphasis is palced on formal 
beliefs. (...) The following aspects of religion refer not only to the individual’s religion 
but more generally to the ways the religious group organizes itself to focus its shared 
meanings. 
Religious Belief: every religion has an essential cognitive aspect. 
Religious Ritual: consists of symbolic actions that represent religious meanings. 
Religious Experience: refers to all of the individual’s subjective involvement with the 
sacre”. McGuire, 1997:8-21 

 

Esta definición de McGuire, de alguna manera sintetiza desde el comienzo la idea que se 

desarrollará en esta sección. Por otro lado, se considera que esta síntesis refleja tres aspectos 

centrales de los que podemos definir como religión: la creencia, el ritual y la experiencia 

individual o subjetiva de lo sagrado. Ejes que estarán presentes en el desarrollo de esta 

investigación. No obstante, es conveniente retomar el debate, pare poder comprender el papel 

que ha tenido la secularización en la modernidad. 

 

Las definiciones clásicas de secta y de iglesia (Max Weber y Ernst Troeltsch) constituyen un 

punto de referencia de entender dos modos sociales de lo religioso: 1) el modo amplio o 

restringido de definir a los miembros del grupo;  2) la relación con la sociedad englobadora; 

3) el modo de ejercicio de la autoridad religiosa (Willaime, 1996: 49). De esta manera 
                                                 
46 En este sentido es interesante el trabajo de Pascale Philifert “Rites et espaces funéraires à l’épreuve de la ville 
au Maroc” (2004) Este investigador plantea los cambios y crecimiento urbano sin contensión o con insuficiente 
planificación en la ciudad de Maroc y los conflictos que esto ocasiona al mantener los grupos religiosos y 
sociales las prácticas enterratorias musulmanas. O en el trabajo de Catherine Wihtl de Weden « Ville, religion et 
inmigration” : Mais en même temps il pose un défit à la mondialisation consumériste, à l’individualisme, à la 
compéhension d’un monde complexe en quête de sens. On a parfois cru que la ville moderne pouvait se passer 
de la religion », 2004, 116. También, aparecen las construcciones de cultura urbana de singularidad como el caso 
que estudia Annie Benveniste para la ciudad de Sarcelles (2004)  
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podemos re apropiarnos de la definición que propone este autor: por religión entiendo una 

comunicación simbólica regular mediante ritos y creencias, mediatizada por un portador de 

carisma (institucional o personal) 1996:50 

 

Por otra parte, D. Hervieu-Léger, expresa: 

“...el proceso de constitución imaginaria del linaje de creyentes y su realización 
social en una comunidad (o en un conjunto de comunidades) es lo que constituye, 
sociológicamente hablando, lo ‘religioso’: se definirá, por lo tanto, como ‘religión’ a 
todo tipo de dispositivo –ideológico, práctico y simbólico al mismo tiempo- mediante 
el cual se constituye, mantiene, desarrolla y controla la conciencia individual y 
colectiva de pertenencia a un linaje creyente particular”  1996, 39 

 

Pero estos aportes fueron construcciones que debieron soportar las dificultades que implicaba 

la idea de modernidad y por lo tanto, de secularización de su sociedad. Fue Oliver Tschannen 

(1994) quien expuso claramente los argumentos del porque de la permanencia de la religión 

en la sociedad secular. En este sentido, podemos traer a nuestro análisis las ideas de Jean-Paul 

Willaime (1996) que propone una síntesis sobre el impacto de la modernidad en la dinámica 

religiosa, y por ello, retoma los conceptos de secularización y modernidad. De todas maneras, 

cabe destacar que Tschannen fue de alguna manera el pionero en sistematizar estas 

características de la relación conceptual entre modernidad y secularización, lo que él llamo 

‘The secularization thesis’. Sus aportes estarán presentes en investigadores norteamericanos, 

anglosajones como franceses. La secularización y la laicización de la sociedad fueron 

elementos claves de la modernización de la sociedad Occidental. La secularización se puede 

caracterizar básicamente por tres atributos: diferenciación, racionalización y mundanización. 

 

Los sociólogos contemporáneos coinciden en el hecho de que los clásicos como Marx, Weber 

o Durkheim coincidían que era un hecho el avance homogeneizante y  progresivo de la 

modernidad, y con ello, desembocaría en una creciente pérdida del papel de los dioses. Y es 

por lo tanto, para la tradición clásica, una necesidad imperiosa lograr la autonomía del sujeto 

y de la sociedad de su pasado religioso. Así encontraremos frases tales como las sociedades 

modernas “son sociedades racionalmente desencantadas”, de allí las hipótesis de la 

decadencia de las instituciones religiosas. Aparece entonces la modernidad como un 

desestabilizador de la cultura y por ende, de la religión que va asociada con la idea de la 

desinstitucionalización religiosa47. 

                                                 
47 “Lo que está en entredicho son los lazos que vinculan las creencias con comunidades y con instituciones; esta 
desregulación del creer engendra así la propensión a consumir más creencias cuanto menos movilizadoras sean 
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En las tradiciones clásicas –y hasta los paradigmas de los años sesenta y setenta- la definición 

de secularización se basaba en un hecho certero y concreto: si la modernidad avanza la 

religión en la sociedad se privatiza o se pierde. No obstante, la lectura crítica nos muestra que 

la secularización como tal no ha existido, sino mutaciones sociales frente a las formas de 

creencia. Lo religioso pierde de ser un conjunto social culturalmente estructurado y 

relativamente homogéneo, esto provoca, según Willaime, “una religión dual de dos polos: 

uno institucional y otro individual y comunitario”. En realidad lo que este autor intenta 

demostrar, es el porqué del éxito de los movimientos pentecostales frente al catolicismo o 

frente a las otras iglesias tradicionales ‘ecuménicas y liberales’.  

 

Entonces, religión y religiosidad -como práctica individual o colectiva-, no son sinónimas. No 

solo no desaparecen las religiones sino que la práctica religiosa, religiosidad, se incrementan y 

se hacen visibles en los espacios públicos. Este tema también interesará a D. Hervieu-Léger 

(1996) para explicar las nuevas formas de religiosidad como paradoja de la secularización y la 

modernidad, como resultado del florecimiento de nuevas expresiones y prácticas religiosas. 

Considera necesario tomar una definición de la religión que permita captar no tanto la esencia 

de la religión sino poder interpretar los fenómenos observables en nuestras sociedades. De 

esta manera plantea un enlace entre la  religión y la modernidad que es la memoria. Se define 

a la memoria como una herramienta conceptual para abordar la espacialidad de la 

peregrinación gaucha y su singularidad cultural, inmersa en la complejidad del campo 

católico. El punto siguiente, tratará justamente, el concepto de campo religioso, y su re-

significaciones recientes. 

 

2. Del campo religioso como mercado... a la economía de mercado religioso 

 

Siguiendo a Bourdieu (1971), podemos definir al ‘campo religioso’como un espacio teórico 

donde se puede reconstruir la lógica de la interpretación entre agentes e instituciones 

productoras y distribuidoras de bienes simbólicos de salvación por un lado, y los sectores 

sociales que compran aquellos bienes según el juego de la oferta y la demanda. Por otro lado, 

los agentes e instituciones productoras entran en competencia para detentar el capital y poder 

                                                                                                                                                         
éstas, cuanto menos comprometan socialmente (...) Aunque la anomia religiosa y su desestabilización 
institucional implican un vaciamiento cultural y social de la religión, producen también ciertas 
recomposiciones”  Willaime, 1996: 53-54 
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religioso en un campo religioso históricamente determinado. Y por otro lado, en todo campo 

hay una lucha por el monopolio de la legitimidad y por la imposición de su interpretación 

religiosa.  

 

Ahora bien, el título de este apartado expone un juego de palabras que intenta manifestar las 

nuevas posiciones alternativas que no sólo se oponen a la idea de securlarización sino que 

utilizan activamente los principios de la economía neoclásica para explicar la diversidad o 

mejor dicho el pluralismo religioso en la modernidad y postmodernidad occidental, entre otras 

preocupaciones. Esta posición si bien utiliza centralmente el concepto de mercado como 

Bourdieu lo hacen desde la más enfatizada lectura de la economía de mercado, obviamente 

que sus significados cambian. 

 

Alejandro Frigerio (2006), nos presenta una brillante síntesis de los paradigmas conocidos 

como ‘la elección racional/rational choice’ y el ‘modelo de mercado’, estas posturas enfatizan 

la necesidad de la desregulación cultural o religiosa, pero entendida como mercado en la que 

el Estado debe correrse para que los mecanismos del mercado hagan lo suyo en materia de 

oferta y demanda de objetos y servicios religiosos. De allí surgen principios asociados a la 

economía neoclásica aplicados a la religión como ‘las religiones monopólicas son 

ineficientes’ o ‘no hay religiones efectivamente monopólicas, sino mercados regulados’, etc. 

En esa corriente de pensamiento contamos con los aportes de Stark y Iannaccone (1993); 

Finke (1997); Stark y McCann (1993). 

 

Cabe destacar, que estos científicos sociales incorporan no sólo un enfoque opuesto, en el 

sentido de la perspectiva de la economía al de Bourdieu, sino que incorporan conceptos 

innovadores para explicar la pluralidad religiosa, la expansión de las sectas –sin 

connotaciones negativas- ante la debilidad de las instituciones tradicionales. Entre algunos 

conceptos podemos rescatar, tales como ‘los bienes religiosos son riesgosos’ para interpretar 

de una manera subjetiva la decisión racional del sujeto del porque de la elección de algunos 

‘compensadores’ ofrecidos como por ejemplo promesas de bienes o prosperidad. Pero 

también, ponen en evidancia la fragilidad de estos compensadores religiosos del público en el 

marco de la legitimación del colectivo, aunque por ello no dejan de aplicar la regla del costo-

beneficio subjetivo. 
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“...la religión es un bien inherentemente riesgoso. Por lo tanto, los individuos 
dependen de su interacción con otros para determinar si el valor de las recompensas 
o bienes religiosos es mayor que los riesgos –esto es, para evaluar si el costo de 
calificar para la recompensa es menor que el riesgo de que la recompensa no se 
materialice. En la medida en que otros individuos con los cuales lapersona interactúa 
muestre confianza en el valor de las recompensas religiosas futuras, el individuo 
también tendrá una  confianza mayor” (Finke y Stark, 1992:252)48  

 

Otro elemento, en este marco interesante de destacar es el de la ‘desregularización del 

mercado’ el que se torna esencial para el desarrollo de la plurireligiosidad, y en este sentido 

también, asume un papel central, ‘la competencia’ entre las diferentes ofertas religiosas, una 

forma de autoregulación ‘natural’, obviamente, es el mercado, a través de las decisiones 

individuales (parafrasenado a los clásicos, a través ‘de la mano invisible’). Una estrategia de 

poder, posicionamiento, y diferenciación de la oferta, es el ‘marketing’. 

 

No cabe duda de los aportes que estos modelos pueden proporcionar elementos para discutir 

desde otra perspectiva la temática religiosa y la ‘de-secularización’ del mundo moderno. Pero 

por otro lado, es obvio que ambos modelos son también cuestionados, y deben ser atendidos 

según el fenómeno analizado. ¿Podemos entonces hablar de securalización? ¿Podemos hablar 

de una religiosidad ceñida a la esfera individual? ¿O deberíamos hablar de campos? La 

resupuesta no es unívoca.  

 

Pero también es cierto, que algunos grupos religiosos, parecieran ajustarse a estos niveles de 

análisis de competición y de búsqueda de mercado, ya sea por su estrategias o por las lógicas 

proselitistas dominantes, como por ejemplo las que desarrolla la Iglesia Universal Reino de 

Dios, algo así como una multinacional; ya sea por la forma de expandirse e identificar 

mercados potenciales, encauzando la demanda, o ya sea por ofrecer compensadores 

específicos ‘en el marco de la teología de la prosperidad’ a segmentos sociales bien diversos. 

En esta iglesia se evidencia una clara estrategia y organización empresarial más cercana al 

quehacer empresarial que a las estrategias organizativas de las iglesias tradicionales. Sin ir 

más lejos, un elemento que se ha destacado de este grupo ha sido la fuerza e intensidad del 

marketing, utilizando los medios de comunicación, entre otras políticas internas/externas. Tan 

solo en el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la IURD cuenta con 73 

iglesias y 20 anexos al año 2008. Los diseños de sus templos siguen un patron arquitectónico 

y una lógica pastoral centralizada desde Rio de Janeiro, Brasil. 

                                                 
48 Extraído de Alejandro Frigerio http://posgrado.aysp.org.ar/Contenido/SEM3/clase2.asp, consulta del 22-9-06 



 

 84

FOTOS 9-10  

 

 

Fuente: http://digg.com/world_news/Fotos_das_Catedrais_da_IURD_de_Todos_os_Estados_do_Brasil. En la 
primera imagen se encuentra uno de las 11 principales catedrales de la ciudad de Rio de Janeiro; en la parte 
inferior se encuentra el Templo Mayor de Sao Paulo. En ambos edificios se encuentra en la fachada el símbolo 
de la IURD. 
 

Para el análisis del campo y del mercado religioso, la IURD es sin duda es un buen ejemplo 

como para comprender uno de los posibles alcances de estas concepciones sobre las prácticas 
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religiosas contemporáneas en América Latina. Iglesia que por cierto no escatima en recursos 

económicos ni tecnológicos para posicionarse en el Brasil, en el Mercosur y en el Mundo. 

 

3. Religión versus secularización: una falsa dicotomía 

 

 “El arzobispo reflexionó la expresión de fe de los gauchos... ‘Es el folklore envuelto 
en religión’”  El Civismo, 29 de setiembre del 2006, Luján 

 

Desde hace 62 años (2007) se produce la peregrinación gaucha al Santuario de la Virgen de 

Luján, en la última peregrinación del 200 asistieron cerca de 120 centros tradicionalistas y nos 

2.000 ‘gauchos’ según las fuentes periodísticas. Este fenómeno religioso de alguna manera 

refuerza algunas ideas sobre la supervivencia o formas singulares de expresión de la 

religiosidad católica en la escala nacional y contemporánea. ¿Pero acaso no estamos en la era 

de la secularidad? Como hemos visto aparecen en la escena social diversas complejidades 

espaciales de las que pueden dar cuenta algunos conceptos tales como religiosidad, 

recomposición de creencias, mercado religioso o campo. No obstante, la secularización ha 

sido un hecho histórico en lo concerniente a la división de las esferas Estado – Iglesia, esto no 

ha implicado, muy por el contrario, la desaparición de lo religioso en la sociedad o en el 

individuo. Es por ello, que se afirma que religión y secularización es una falsa dicotomía. 

 

En líneas generales, al iniciar cualquier texto contemporáneo que aborde el estudio de algún 

fenómeno religioso, en la actualidad, comienza por cuestionar el concepto de secularización. 

De allí resulta casi como ineludible antes de continuar con este trabajo sobre la peregrinación 

gaucha -o ante cualquier otro paso metodológico que se ponga en marcha-, buscar un camino 

que lleve a un elemental entendimiento conceptual-teórico de qué es esto de la secularización; 

y no dejarlo en una escala de análisis confuso, o simplemente marginal, en el análisis espacial 

del fenómeno territorial que se analiza, los gauchos peregrinos. 

 

Oliver Tschannen (1994) intentó sistematizar y construir aspectos que compongan al 

paradigma de secularización. En este camino, también hemos analizado a las contribuciones 

de Willaime (1996) y Hervieu-Léger (1996), Mallimaci (2008), entre otros. Todos estos 

aportes han contribuido a la discusión de la secularización, en el marco histórico y social de la 

modernización. No obstante, parece oportuno rescatar algunas ideas centrales que fueron 
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utilizadas en diferentes momentos y/o perspectivas diversas para explicar desde la sociología 

de la religión, la cuestión de la secularización.  

 

En principio, he encontrado, que en la mayoría de los trabajos consultados, se definen por la 

negación de lo que se conoce como secularización ante la realidad compleja y diversa del 

conglomerado social y religioso. Es que la realidad en muchas ocasiones supera a las mejores 

intensiones al aplicar un concepto homogeneizante que no se adecua a la diversidad social y 

espacial contemporánea. 

 

De esta manera se propone, a modo de síntesis, una revisión de los aportes de la sociología de 

la religión sobre el concepto de secularización. Es oportuno aclarar que en este momento de 

análisis, el centro de interés, no estará puesto en el procesos de territorialización de la 

peregrinación gaucha, ni tampoco en dilucidar que tipo de símbolos religiosos o folklóricos 

representa la peregrinación, ni tampoco se pretende en este espacio re-construir las 

representaciones respectivas de sus actores, sino estrictamente, en exponer una revisión 

conceptual sobre la secularización en su dimensión social y religiosa de la que todos somos 

parte y en este caso, la peregrinación gaucha de Luján.  

 

¿Qué es la secularización?, en el marco de la persistencia y permanencia de la peregrinación 

gaucha. Esta aclaración resulta de interés dado que no podría ajustar el análisis del proceso de 

la secularización en el vacío, sino a través, de una necesidad concreta del abordaje para el 

caso de los peregrinos gauchos. Esta parte del capítulo, entonces, tiene como motivación 

proponer una mirada que intente redescribir, por lo menos, los aspectos comunes y 

dificultades que hacen al abordaje de lo que se conoce como secularización. 

 

Este concepto, ¿es un invento de la sociología “moderna” de mediados del siglo XX? O 

simplemente como expresara David Martin49 -y otros- niegue su correcta difusión en el campo 

de la sociología al proceso social–religioso de secularización, y por el contrario, comente que 

se ha utilizado incorrectamente el término; y que además ha sido sujeto a diferentes enfoques 

ideológicos.  

 

                                                 
49 David Martin propone una teoría general de secularización construida sobre categorías analíticas derivadas de 
los contextos culturales de referencia, colocando a la Unión Soviética como el modelo de ‘monopolio secular’ 
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O verdaderamente, ¿podemos hablar de la teoría de la secularización? Es más en mis primeras 

expediciones geográficas al mundo de la sociología de la religión me encontraba buscando 

“El Dorado”, es decir, aquella definición teórica que ofreciera claridad, eficacia y solidez 

conceptual para acceder de alguna manera a la comprensión de la expresión espacial de la 

secularización y sus impactos sociales y por ende, extensivos a la territorialidad de los 

peregrinos gauchos. No fue sencillo dado que una de las principales características sociales de 

este concepto es que no es unilineal en el tiempo ni en el espacio, y menos universal, estático 

o irreversible. Estos últimos aspectos se evidencian a diario en las sociedades 

latinoamericanas en que la complejidad social y cultural se impone y hace tambalear a 

cualquier teoría homogeneizante.  No obstante, no desistí y continué en el camino, apoyada 

por los aportes teóricos que me ofreció la sociología de la religión, que me ha permitido 

sistematizar ideas y generar nuevas preguntas. 

 

Hoy vivimos en una sociedad de fronteras móviles y flexibles. Definir entonces en 
estas nuevas experiencias lo religioso no es tarea fácil. No caeremos en la tentación 
positivista puesto que sabemos que el mismo intento de definirlo es parte del conflicto 
de intereses que están en juego. La lucha por las palabras es la lucha por el poder de 
denominación. Las definiciones corrientes sobre cualquier objeto son parte del objeto 
que se pretenden investigar. Por eso preferimos hablar de campo religioso 
(Mallimaci, 2002, 16) 

 

Las obras y las contribuciones  que se desarrollan entorno del tema religioso, es abundante y 

abarca un campo amplio de investigaciones históricas como contemporáneas. Es así que 

Cipriani (2004) siguiendo a Yves Lambert50 propone dos grandes conjuntos de definiciones 

sobre religión: las sustantivas y las funcionales51. La diferenciación entre ambas es 

justamente, desde donde se aborda la religión, en las primeras, generalmente, se centra en 

aspectos sustantivos como el culto, el rito, como aparece lo sobrenatural, etc.; en cambio en la 

segunda propuesta, se concentran en el papel y/o función de la religión en la sociedad. Para 

Brown la función social de las religiones tiene relevancia social, utilidad para la convivencia y 

subsistencia de un grupo. Para Durkheim, lo social es religioso, lo religioso es social: su 

legitimación es recíproca. 

 

                                                 
50 Yves Lambert, 1991 « La Tour de Babel des définitions de la religion », en : Social Compass, 38, n°1, pp.73-
85 
51 Meredith McGuire también desarrolla la misma perspectiva para enfocar el fenómeno de la cuestión religiosa, 
en Religion. The social context. Third Edition. En el capítulo 1 “The Sociological Perspective on Religion”, 1992  
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En recientes contribuciones, aparecen nuevas propuestas de conceptos de religión metafóricas 

(como religiones de reemplazo, la religión invisible o la religión difusa, por ejemplo) las que, 

según Cipriani, tienen el mérito de ser globalizantes; pero también presentan dificultades ya 

que abarcan diversos fenómenos. Es interesante detenerse un momento dado que no resultaría 

positivo utilizar algunas de estas expresiones metafóricas, como él las llama, sin tener en claro 

el contexto ideológico y científico de origen, aclaración que podría hacerse extensiva al resto 

de las propuestas teóricos-conceptuales. Pero esto no termina aquí, también encontramos un 

grupo de contribuciones que intentan definir a lo religioso a través de la iglesia y de la secta, y 

la magia, en este sentido contamos con las propuestas de Troetschel (1865-1923). 

 

En otro nivel de análisis se encuentran aquellas líneas de investigación del fenómeno 

religioso, interpretando en este proceso que es lo primero si el ritual o el mito. En los que 

ponen en primer lugar al ritual encontramos a Robertson Smith, como una estructura 

anticipatoria a la teoría, por lo que la religión no es un producto de una elaboración intelectual 

sino el fruto de una cultura, de una serie de costumbres, de una organización social 

comunitaria que en su conjunto construye los rituales y ritos (Cipriani, 2004:68) Para otros 

como Durkheim la cuestión del debate no tiene demasiado sentido. Para otros en cambio, 

como Malinowzki o Frazer, desde diferentes posiciones, incluirán a la magia dentro del 

análisis de la religión como un componente destacado para su abordaje. La desaparición de la 

religión están en las obras de Edward Taylor, Herbert Spencer y Karl Marx, y no incluye a 

Durkheim, ya que por el contrario, destaca de este último “no hay una previsión de la 

desaparición de la religión, es más, esta última tiene un papel decisivo en la sociedad, como 

lo ha tenido desde sus orígenes” (2004: 103). En cambio destaca para Weber la idea del 

“desencanto del mundo” ya que para él con el advenimiento del capitalismo lo sagrado o 

excepcional ha sido expulsado del mundo occidental, en el que sólo encontramos materia o 

seres a disposición de los hombres para ser transformados o consumidos. Sabino Samele 

Acquaviva (1972) ha sido uno de los primeros en hablar ya en 1961 de la “crisis de lo 

sagrado”, a partir de los datos estadísticos sobre la práctica religiosa en el nivel internacional 

(2004: 229), aunque luego, tomará una posición mas moderada al respecto. Para Acquaviva, 

la secularización es un proceso que puede dar vida a nuevas formas del ser religioso. Es mas 

sostiene que mas que hablar de secularización habría que utilizar “des-magización”, es decir 

al fin del uso mágico de lo sagrado. 
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En cambio para Wilson, la secularización no indica sólo un cambio en la sociedad, sino 

también un cambio de la sociedad en su organización de base, que se traduce en el grado de 

poder de las religiones, -mejor diría de las iglesias tradicionales-; y en una laicización de los 

bienes eclesiásticos. 

 

Ahora bien, al iniciar los ochenta, es que Dobbelaere plantea la multidimensión del concepto 

de secularización, y lo divide en tres niveles: *el societario, y lo describe como laicización en 

donde la religión pierde su poder universal y se coloca en el nivel de cualquier otra institución 

en la sociedad. **el institucional, lo relaciona con la mundialización de la religión, es decir, 

los cambios que se dan al interior del campo eclesiástico; y ***el individual, constituido por 

el compromiso religioso, que a la luz de las prácticas religiosas, tiende a disminuir. Este autor, 

destaca el primer nivel, entre todos por el efecto que provoca en los otros niveles. 

 

En esta revisión cabe destacar la propuesta teórica de Ferrotti52 y su advertencia de no 

confundir ‘religión’ con ‘religiosidad’, es decir, la confusión entre la religión como sinónimo 

de iglesia; y entre religión con la religiosidad, como experiencia personal. En una misma 

dirección pero en perspectivas diferentes podemos traer el aporte de Luckmann que entiende 

en primer lugar que se debe superar la mirada frecuente o casi homogeneizante de la 

sociología de las religiones, es decir, las descripciones de la decadencia de las instituciones 

eclesiásticas. Para Luckmann, el problema de la existencia personal en la sociedad es 

esencialmente una cuestión de forma social de la religión. Esta forma estaría dada por la 

superación de la iglesia tradicional, reducida por los procesos de modernización. 

 

En este recorrido llegamos a Berger y su obra “El dosel sagrado”. Berger, enuncia como tesis 

la construcción social de la religión, por parte de los hombres como proyección hacia lo 

sagrado, que los protege de los imprevistos de la existencia humana. Pero lo que interesa de 

este sociólogo es, que la relaciona a la secularización con el pluralismo religioso. Es más este 

segundo fenómeno, para el investigador, se produce gracias a la secularización, es más 

considera a este como un proceso, el que “no es irreversible”. Este último aspecto lo 

retomaremos con el caso de Brasil a partir del análisis de Pierre Sanchis (1997). Y también, al 

final de la primera parte propondremos una síntesis y revisión que relativizará para dimensión 

espacial la cuestión de “la irreversibilidad” o “no irreversibilidad” del proceso de la 

                                                 
52 Cipriani destaca su aporte por innovador en la sociología de la religión italiana, ver p.238 
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secularización, apoyándonos en una relación dialéctica de algunos aspectos sociales y civiles, 

diferenciándolo de los aspectos institucionales.   

 

En este camino, se recoge la idea de “religión civil” de Bellah, conjuntamente con el otro 

concepto, el “utilitarismo individual” en este tensión plantea el autor se produce una 

propensión al individualismo y  “desencanto” de la sociedad, tomando como caso la sociedad 

estadounidense de los años ochenta. Aquí, resulta interesante destacar, que cae en crisis las 

religiones tradicionales, sino también, el típico modelo norteamericano de “religión civil” 

(american civil religion) al valorar los resultados extremos del individualismo americano. 

Pero recordemos que justamente esta forma de “trascendencia” de lo civil es la que los 

convierte en una sociedad con valores colectivos y los que le dan cohesión social a partir de la 

nación53. En la actualidad, adquiere un nuevo alcance a partir del discurso político sustentado 

en lo religioso, la religión y política se ensamblan. Sobre este último concepto, M. McGuire 

(1992) plantea un análisis mas complejo y compara el arquetipo de religión civil americano 

con otras naciones, como por ejemplo Israel, de lo que resultan versiones particulares de 

“religión civil”, con el propósito de poder establecer una relación entre ciudadano y nación, 

desde los lazos o vínculos que proporciona la religiosidad, en esos contextos políticos. En 

síntesis, según esta autora, la religión civil ha dado cohesión a diferentes pueblos, pero 

también ha sido fuente de numerosos conflictos como ha sido el caso de Irlanda del Norte, 

entre protestantes y católicos. 

 

Pero también, Fenn afirma que la religión no desaparece sino que pierde su función 

estratégica en la sociedad, en su teoría de secularización propone cinco fases, de las cuales en 

la última quisiera destacar una idea bien simbólica: los bienes colectivos se secularizan 

mientras que los individuales se sacralizan, agregando la presencia de grupos carismáticos que 

se apropian de lo sagrado, en posición diferenciadora de las iglesias tradicionales. 

 

A la luz, de las peregrinaciones gauchas, estos enfoques niegan el fenómeno o proceso de la 

secularización, no obstante, podemos reconocer a los cambios que provoca el presente 

capitalismo en los procesos de integración-fragmentación social y territorial, evidentemente, 

                                                 
53 “Civil religion is the expression of the cohesion of the nation. It transcends denominational, ethnic, and 
religious boundaries. The civil religion has its own collective representations; by witch the nation represents an 
ideal of itself to its members. It has its own rituals, by which members commemorate significant national events 
and reew their commitment to their society. Despite many debates over definitions of civil religion, the thesis 
appears useful for describing a number of social phenomena.” McGuire, 1992: 179 



 

 91

también, es religiosa. Sobre todo, en aquellas sociedades donde el Estado manifiesta una 

fuerte crisis institucional, como sucede en la periferia latinoamericana, antes, durante y post 

globalización del capitalismo. 

 

Otro aporte es el Danièle Hervieu-Léger (2000) que plantea la tesis de la transmisión religiosa 

en la modernidad. Es decir, la transmisición como producción del linaje creyente, y de esta 

manera posicionándose críticamente a la idea de secularización en forma general, y 

circunscribiéndola como un proceso asociado con el desarrollo de la modernidad. 

 

En síntesis, la secularización ha sido definida desde diversas perspectivas sociológicas y con 

posturas disímiles, aunque casi todas convergen que la secularización en realidad es un 

proceso que lleva a: 

 

� la privatización de lo religioso 

� la recomposición de creencias,  

� una religiosidad individual,  

� una pluri religiosidad,  

� la ruptura hegemónica de las iglesias tradicionales 

� la separación de las instituciones religiosas del Estado.  

 

Podemos concluir que secularización y religión son componentes dinámicos e inestables de 

un mismo proceso socio-espacial que tiene sus raíces en la modernidad. No obstante, de la 

religión civil esperada e imaginada en el siglo XIX a los actuales contextos, resultan muy 

diferentes los comportamientos sociales y sus resultantes espaciales.  

 

Lo que es seguro como idea de síntesis es que la secularización implica la progresiva 

privatización de la esfera de lo religioso, que de ser oficial y pública pasa hacerse privada. La 

religión entendida como un proceso intersubjetivo e impuesto socialmente se perdió, y surgen 

entonces, las creencias religiosas que se arraigan a las conciencias individuales, gracias a los 

nuevos contextos plurales de la modernidad. Si bien la forma de privatización de lo religioso 

como proceso de individuación y pluralización de las creencias se dio en las diversas 

sociedades cabe hacer algunos comentarios finales, siguiendo a Gerardo Caetano (2007: 38), 

a) no deberíamos confundir los alcances e implicaciones de la radicación de lo religioso en la 

esfera privada e individual propia de la modernidad liberal -de la metrópoli o periférica- del 
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novecientos con los perfiles contemporáneos de algunas religiosidades o movimientos 

religiosos como por ejemplo la New Age, el Umbanda o el neopentecostalismo; b) existe una 

continua tensión entre la idea moderna de privatización religiosa y el reconocimiento de las 

dimensiones comunitarias y sociales que casi todo fenómeno religioso comporta en búsqueda 

de su legitimación social. 

 

Esto nos da el pie para continuar justamente con el análisis de lo religioso y la tensión que se 

da en el seno de las actuales sociedades, entre lo público y lo privado 

 

 

4. La esfera social: entre lo público y lo privado 

 

Creemos que debemos ser cuidadosos de no confundir la pérdida del significado 
social de las instituciones religiosas, especialmente las cristianas, con la decadencia 
de lo religioso a secas. En muchos estudios sociológicos, se analizó ese fenómeno 
como pérdida de creencias o lenta extinción del cristianismo y dado el etnocentrismo 
se amplio a todo lo religioso, sin visualizar que lo que estábamos viendo era una lenta 
pero continua transformación del espacio religioso... (Mallimaci, 2002, 17) 

 

La categoría espacial ha estado presente directa o indirectamente cuando se analizan los 

aportes de otras ciencias sociales, de allí que resulte indispensable poner énfasis en el espacio 

para la explicación de la organización territorial y social de los hechos religiosos 

contemporáneos. En el artículo de José Casanova (1999) Religiones públicas y privadas, pone 

en evidencia otro aspecto vinculante a la secularización del campo religioso, y en definitiva a 

su espacialidad. En este sentido que se sintetiza a continuación dos expresiones en la relación 

al espacio (sociológico) de lo público y lo privado: 

 

� afirmar que la ‘religión es un asunto privado’, es una característica constitutiva de 

la modernidad occidental. 

� esta ‘esfera de la privacidad’ se asocia con las libertades y al individualismo 

moderno, es decir el derecho a la privacidad. 

 

Con otro sentido, asociado al orden social, el mismo autor,  señala: 

 

� afirmar que la ‘religión es un asunto privado’ en el mundo moderno se refiere a la 

diferenciación institucional constitutivo de la modernidad 
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� es un proceso en que las esferas institucionales se emancipan a sí mismas del 

control eclesiástico y de las normas religiosas 

� de este proceso la religión –en tanto iglesias tradicionales- se vio forzada a 

retirarse del estado secular y de la economía moderna 

� la burocracia del estado moderno plantea en su génesis la necesidad de la 

separación de la religión en la esfera pública, “como si Dios no existiese” 

� de esta  manera se sostiene la necesidad de la secularización moderna. 

 

En este sentido se plantea a la secularización de las iglesias tradicionales como  

desplazamiento de la esfera del Estado, es decir, pública. Y con lo cual, la gente todavía cree 

en Dios, y que por lo tanto, todas las clases de religiones –viejas o nuevas- logran prosperar, y 

no desaparecer: 

 

� el proceso de ‘agrietamiento’ del muro que separa al Estado de la Iglesia/Religión, 

las que se interpenetran 

� las instituciones religiosas no se han resignado a un lugar marginal en la vida 

social, y logran asumir importantes roles públicos 

� la religión y la política plantean relaciones simbióticas, muchas veces sin poder 

delimitar claramente las fronteras entre uno y otro.  

 

He aquí el meollo de la cuestión de la secularidad para éste investigador: 

 

� Parte de la idea de que no existe un sólo modelo de religión pública54.  

� Las teorías de secularización tuvieron un fin histórico y social de legitimar 

ideológicamente una forma histórica de institucionalización de la modernidad.  

� Y finalmente, las religiones ‘públicas’ –estimo que se refiere a las que tienen un 

rol destacado en espacios públicos e influencia en los creyentes- juegan un papel 

cada vez mas notorio en donde no se pueden establecer límites claros y estables, 

entre la esfera pública y la privada. 

 

                                                 
54 Es decir que las iglesias tradicionales han encontrado diversas formas, por un lado, de secularización del 
campo religioso al interior; y por otro lado, en función y en la relación con el Estado. Las iglesias históricas 
nacionales asumen diferentes formas de permanecer en la esfera pública, con el propósito de no ceder a la 
privatización y perder su capacidad de influencia social como religiosa 
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En este sentido, se plantea que la novedad de la modernidad se fundamenta en el surgimiento 

de un esfera autónoma que denomina: ‘la sociedad civil’ o ‘ lo social’, y que justamente se 

ubica entre la esfera de lo público y lo privado.  

 

En síntesis el proceso de modernización del Estado-Nación, y el de secularización, ha sido 

una realidad histórica que asumen particularidades, según de la sociedad de que se trate; 

según del momento histórico; y según sus coordenadas geográficas. 

 

Ahora bien, siguiendo con la complejización que propone Casanova, existen ‘religiones 

públicas y privadas’, desde una perspectiva de la diferenciación religiosa. Para ello expone las 

siguientes diferenciaciones: 

 

a. Religiosidad grupal e individual, aquí la discusión está puesta en que la práctica de la 

religiosidad es individual para algunos sociólogos, mientras que para otros, no existiría 

como tal sino fuese una expresión grupal, social (por ejemplo Durkheim). En este 

sentido, retoma a Weber para jugar con los ambos sentidos de la religión, en pocas 

palabras, si bien es un aspecto individual, requiere del reconocimiento social. Expresa 

una relación entre líderes y seguidores, que es el fundamento de su transformación en 

una religión institucional. Por otro lado, Durkheim plantea que la religiosidad 

individual no es religión sino magia, ya que para este autor la presencia de una Iglesia 

es lo que diferencia Religión de Magia. 

 

b. Cultos comunitarios versus comunidades religiosas. En el caso de los cultos 

comunitarios, las comunidades políticas y religiosas son coetáneas. En contraste las 

comunidades religiosas son constituidas mediante la asociación y congregación de los 

individuos en respuesta a un mensaje religioso. 

 

En pocas palabras, para Casanova el proceso de libertad religiosa ha llevado al quiebre de las 

iglesias como ‘established state church’, del cual el estado moderno secular ya no requiere del 

culto religioso comunitario para integrar y mantener a la comunidad política. De allí que esto 

constituye una debilidad de las instituciones religiosas nacionales establecidas en el mundo 

moderno. 

 

Finalmente, propone cierta tipología entre el juego de lo privado y público de lo religioso: 
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i. Misticismo individual versus denominacionalismo. Es decir, la propia religiosidad 

llevada a la esfera individual, y en el otro extremo, la denominación como forma de 

adaptación de todas las organizaciones religiosas a la estructura institucional 

diferenciada de la modernidad. 

 

ii. Religiones establecidas versus religiones no establecidas. Esta distinción se 

fundamenta como una crítica de a la tradición política liberal, la que limita la esfera 

pública al sector gubernamental público, y engloba a todo el resto dentro de una gran 

sector ‘privado’, las religiones estatales establecidas son designadas religiones 

‘públicas’, mientras que el resto no. Y por otro lado, parece que la constitución 

resuelve con eficacia la separación entre el estado y la religión, cuando en el caso 

norteamericano, la esfera de ‘lo social’ es mucho más compleja55. 

 

iii. Religiones civiles públicas versus comunidades religiosas privadas. El concepto de 

religión civil, en el que se fusionan tradiciones, por ejemplo la calvinista con la 

comunidad religiosa y política, con la normativa funcionalista e individualista. En este 

sentido, la diferencia está con las otras religiones transnacionales, no privadas, como 

por ejemplo el catolicismo. Una forma de obtener ciudadanos leales, es justamente con 

la sacralización del estado. 

 

iv. “Hogar versus trabajo”: la esfera femenina de la religión y de la moralidad versus 

la esfera pública masculina de trabajo y de la legalidad. Un aspecto que esta relación 

presenta, es una síntesis del proceso histórico moderno de la separación del lugar de 

trabajo respecto de la esfera doméstica. Es decir, se aplica al campo religioso la 

distinción entre el trabajo “público” y el hogar “privado”, muestra el lugar ambiguo de 

la religión en el mundo moderno. Por otra parte, presenta un arquetipo, que en la 

realidad social no es tan tajante esta separación, sobretodo a partir de reinvidicaciones 

de grupos o movimientos sociales más recientes. 
                                                 
55 De la perspectiva normativa de la modernidad, la religión puede entrar en la esfera pública y asumir una forma 
pública sólo si acepta el derecho inviolable a la privacidad y la santidad del principio de libertad de conciencia. 
De hecho, es frecuente que la iglesia o iglesias entren en la esfera pública con declaraciones, de diversos tipos: 
*para reivindicar o proteger las libertades individuales o los derechos humanos, su participación en diferentes 
procesos de democratización en Brasil, Argentina, etc., **para cuestionar temas de alcance público como éticos 
o morales, como el cuestionamiento a la carrera armamentista; y ***para debatir sobre los cambios de la vida 
tradicional y los principios morales, como el ‘derecho a la vida’. 
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Esta clasificación resulta un tanto audaz o rígida para interpretar los complejos procesos en la 

región latinoamericana en materia de los límites de la esfera de la religión y la esfera política, 

en este sentido es más apropiado utilizar el concepto de esfera de la sociedad civil, donde las 

tensiones son evidentes en cada uno de estos componentes. Quizás, un micro ejemplo, es 

justamente la peregrinación gaucha como expresión religiosa sustentada en la alteridad pero 

también en la identidad de lo ‘nacional’ y con ello, las diferentes apropiaciones políticas 

según corresponda en el acto litúrgico, a partir de la presencia del gobernador de la provincia 

de Buenos Aires. 

 

No obstante, algunos autores para debatir sobre este análisis de las interrelaciones de lo 

público y lo privado, proponen otras miradas que refutan justamente al proceso de 

privatización. La propuesta conceptual de ‘deprivatización’ de la religión moderna es 

justamente, el proceso por el cual la religión abandona el lugar asignado en la esfera privada y 

entra en la esfera pública indiferenciada de la sociedad civil. De esta manera, pone a discusión 

las fronteras entre lo público y lo privado de la esfera de la religión a modo de interpretación 

de los fenómenos que en la actualidad observamos y resulta casi imposible explicar 

exclusivamente desde la postura moderna de secularización.  

 

En síntesis estos modelos como aportes teóricos enriquecen el análisis empírico pero de 

ninguna manera son un único enfoque conceptual para explicar la compleja realidad social de 

las prácticas religiosas en Latinoamérica. Podemos decir, que en el caso de la peregrinación 

gaucha, aparece manifiesta una tensión continua entre la esfera privada y pública de lo 

religioso. De todas maneras, no deja de aparecer en el espacio geográfico, por un lado, a la 

iglesia secularizada y moderna en términos institucionales, mientras que por el otro lado, 

aparecen movimientos religiosos como los peregrinos gauchos que intentan apropiarse del 

espacio público con un tipo de práctica poco normalizada, pero dentro de la esfera católica y 

legitimada por la institución.  

 

¿Podemos llamar a la peregrinación gaucha como un movimiento social de “de-privatización” 

de prácticas religiosas secularizadas? Esta pregunta nos lleva, a revisar  las limitaciones la 

secularización, como único proceso explicativo, para la comprensión del presente. Como 

conclusión provisoria, para este contexto de investigación  que la secularización, en definitiva 

es un proceso social. Es decir, que al igual que otros procesos económicos o políticos se dan 
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en determinadas sociedades, en momentos y espacios singulares, lo que le permiten adquirir 

rasgos propios rompiendo con las homogeneidades teóricas de uniformización de los espacios 

geográficos. 

 

5. Secularización social y espacios geográficos 

 

Esta reconstrucción de la secularización nos hace tomar otro concepto el de transmisión 

religiosa, propuesta teórica que desarrolla D Hervieu-Léger56 (2000). Justamente expresa que 

la continuidad no implica, ni permanencia, ni estabilidad. Al contrario en todas las sociedades, 

la continuidad se encuentra garantizada en y por el cambio. En este sentido, las instituciones 

religiosas son instituciones tradicionales, en la medida que están gobernadas por el imperativo 

de la continuidad. Este último se basa en la referencia a una tradición legitimadora cuya 

permanencia en el tiempo garantiza el carácter absoluto. Aparece la cuestión de la 

secularización pero abordada desde la perspectiva de la crisis de la transmisión de la 

modernidad. La transmisión a partir de la modernidad, se define a partir de la experiencia de 

los sujetos, es decir, como proceso subjetivo y objetivo, de allí que para la formación de un 

grupo religioso como parte de un linaje creyente se ponen en juego cuatro lógicas: 

comunitaria, emocional, ética y cultural; en el marco institucional regulado, integrado de 

manera equilibrada las diferentes lógicas de su identificación con el linaje creyente. 

 

A continuación, como primer punto retomaremos algunos aspectos centrales que utiliza 

Maurice Halbwachs (1998) para describir a la memoria colectiva. Esta se distingue de la 

memoria histórica al menos en varios aspectos: en primer lugar, es una corriente de 

pensamiento continuo, con una continuidad que no tiene nada de artificial, puesto que retiene 

del pasado sólo lo que aún está vivo o es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la 

mantiene, y generalmente no transciende los límites de ese grupo. En realidad, en el desarrollo 

continuo de la memoria colectiva no hay, como en la historia, líneas de separación claramente 

trazadas, sino fronteras irregulares e inciertas. En segundo lugar, y de esta manera, la 

memoria de una sociedad se extiende hasta donde ella puede, es decir, hasta donde alcanza la 

memoria de los grupos de que está compuesta. Por ello, toda memoria colectiva tiene un 

                                                 
56 “Significa que el cambio no puede imponerse sino en la medida en que esté integrado a la representación 
colectiva de una continuidad absolutamente preservada; así las empresas de reforma religiosa se presentan 
frecuentemente como operaciones de retorno a una tradición auténtica contra una tradición desnaturalizada 
(...) da lugar a una religión sino en la medida en que ésta es fijada, transformándose en el punto de partida de 
un nuevo ‘linaje creyente’” Hervieu-Léger, 2000: 188 
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soporte identificable: tiempo y espacio. De allí que para que se pueda hablar de memoria 

colectiva, hace falta que las partes del período sobre la que se extiende estén bien 

diferenciadas, no así en la memoria histórica que por el contrario busca similitudes y no 

diferenciaciones. La memoria colectiva surge, en definitiva como una mirada hacia dentro del 

grupo durante un período que se materializa en un cuadro de semejanzas, y es por lo tanto, 

frecuente, que se persuada al grupo que esos elementos de memoria deben permanecer 

idénticos, sin por ello, dejar de introducir cambios al interior del cuerpo de la memoria 

colectiva. 

 

En este sentido, las trayectorias de identificación implican no sólo creer sino incluir, también,  

sus prácticas y a los modos de concebir al mundo. En esta construcción entre la identidad del 

creyente y la tradición se requiere de una articulación temporal de la experiencia, de su 

representación y de la continuidad del linaje; una espacialidad de modo de integración, 

pertenencias y construcciones de un vínculo comunitario localizado. También requiere este 

grupo un régimen de validación del creer al cual esta sujeto el creyente. Y por último, esta 

transmisión requiere de un régimen de autoridad legitimada. 

 

A modo de síntesis podemos concluir que permanece/n: 

 

� una relativa homogeneidad religiosa dentro del territorio nacional, la que se 

encuentra en transformación dinámica, de acuerdo a los contextos sociales. 

� una diversidad religiosa que no podría ser explicada exclusivamente desde 

posturas tradicionales sino a partir de sincronicidad de diferentes procesos 

anacrónicos.  

� procesos que hacen a matrices sociales modernas o no, como las prácticas 

religiosas de grupos étnicos que rescatan las prácticas mágicas o sobrenaturales en 

el marco de una fuerte simbología católica y/o cristiana en general. 

 

Por lo expresado, esta fuerza religiosa en América Latina se manifiesta en espacialidades con 

diversos grados de secularización. ,  

 
“…emergen nuevas formas de empresas, pasajes, reinterpretaciones, puentes entre 
universos simbólicos y rituales que se reconocen mutuamente. Relativización de 
fronteras, de estas mismas fronteras teóricamente afirmadas con tanta radicalidad. 
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Un auténtico re-encantamiento del Mundo, muy poco moderno, y también poco 
protestante, que los fieles neopentecostales reasumen...” Sanchís, 1997: 109 

 

En pocas palabras lo que llega a demostrar Sanchís, es que coexisten en el presente 

permanencias de donde brotan novedades que testimonian tradición, concretada por la 

articulación, no reducida a una unidad social, de identidades plurales, porosas y relativamente 

fluidas. Esto confirma más aun nuestra definición de secularización como configuración 

social y espacial, antes que una definición unívoca. 

 

Parece ser, finalizando el camino de reflexión, que la cuestión de la securalización adquiere 

dimensiones particulares e intencionalidades diferentes según el momento de su utilización 

ideológica para explicar o comprender el papel del fenómeno religioso en las sociedades a 

partir de la modernidad y de la conformación del Estado-Nación. No obstante, parecería 

ridículo negar su rol en el proceso histórico-político de la conformación del Estado-Nación, y 

el papel que este proceso adquirió o adquiere, según su escala espacial y temporal.  

 

El campo religioso en América Latina se caracteriza desde hace tiempo por su movilidad, por 

su inestabilidad y fragmentación. La interpretación de Geertz de la realidad presupone una 

serie de estructuras conceptuales superpuestas pasibles de ser interpretadas por el científico 

social. A modo de una estratigrafía de estructuras significativas. Cuando uno comienza a 

observar el campo religioso en el espacio y sus implicancias en los territorios e identidades 

esta estratigrafía queda a la luz, con la salvedad de que poco sabemos aún de los procesos de 

sedimentación o erosión que participan de su construcción y reconstrucción. 

 

A continuación se presenta una síntesis que intenta graficar visualmente algunos de los rasgos 

esbozados en este capítulo. Este se organiza en la idea fuerza de “secularización espacial” 

espacio geográfico que sincroniza los efectos de la secularización social por un lado, y por el 

otro, los procesos de secularización entre el Estado y la Iglesia. Cada uno de estos expresados 

sincrónica o diacrónicamente. En esta síntesis aparece la pluri religiosidad, la ruptura 

hegemónica de las iglesias nacionales, los efectos territoriales de los modelos de 

modernización del Estado, en el contexto presente de globalización-fragmentación. Marco 

espacial en que se resignifican los movimientos de identificación religiosa a partir de la 

apropiación de territorios y de prácticas, entre la movilidad de creencias y el rescate de la 

memoria, entre esfera pública y la privada. 
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FIGURA 1 
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Dos tesis doctorales de geógrafos franceses nos aproximan a la complejidad de este juego 

dialéctico y a su correspondencia entre territorio, sociedad y religión. En el estudio de 

Dorothée Elineau (2000) y de Fabien Venon (2005) se pueden observar no sólo la 

profundidad y la erudición de estos trabajos sino justamente, como en el desarrollo 

metodológico, a partir de la comprensión de las nuevas geografías de las parroquias católicas 

en Francia, partiendo desde diferentes interrogantes. Evidentemente llegan a diferentes 

resultados o respuestas locales del proceso histórico, religiosos y social de la secularización 

espacial, no obstante son complementarios cuando se observan los cambios en perspectiva. En 

el primero, se parte de la secularización como la pérdida de la religión ante una realidad 

espacial diferente, Le pays de la Loire, en la que desarrolla la formulación de indicadores para 

desarmar y re armar las redes sociales y los comportamientos religiosos, de lo que resulta una 

respuesta singular y de un catolicismo vivo pero diverso y no homogéneo, dando como 

resultado un mapa de prácticas religiosas y nuevas adaptaciones al complejo proceso de 

transformación en el campo católico. En el segundo caso, Fabien Venon, analiza las diócesis 

Clermont y de Saint-Flour, llega a otro resultado dado que parte de un espacio geográfico y 

social diferente. Este investigador, propone en su análisis un nuevo entretejido social y 

territorial en la que la valorización de la unidad espacial católica, la parroquia, muta ha 

significados complejos a partir del proceso de patrimonialización social del paisaje católico 

rural y por una re-valorización contemporánea de los religioso junto con ello. 

 

Es decir, se encuentran con presentes geográficos en que los componentes religiosos e 

históricos de la secularización parten de diferentes grupos y territorios. Los resultados de 

ambos trabajos nos permiten ilustrar la complejidad del proceso de secularización espacial y 

sus interacciones entre lo global y lo local. Por otra parte, además, nos permite avanzar en la 

idea de que este concepto no puede ni debe aplicarse en el vacío sino en contextos históricos y 

sociales concretos. En ambos casos se presenta el proceso institucional de secularización, la 

secularización del campo religioso católico, y una reorganización social de la estructura 

parroquial. Objetos, bienes y redes de comportamientos y símbolos de la práctica como de las 

creencias contemporáneas resultan en una particular secularización del espacio, donde a la vez 

emerge un reavivamiento de lo religioso. En otras palabras, ante cualquier análisis espacial de 

lo religioso se requiere de la precisión metodológica de especificar las coordenadas sociales 



 

 102

de espacialidad y temporalidad. De allí la importancia de rescatar en el análisis espacial el 

interjuego de escala57. 

 

La secularización social no puede ser entendida en estas coordenadas geográficas a partir de 

una gradual y continua reducción de las creencias religiosas. Una creencia religiosa se mezcla 

al tomar contacto con otros cultos y da lugar a construcciones simbólicas inéditas y no tan 

solo ha hibridaciones o sincretismos. 

 

Para finalizar, podemos incorporar al análisis una mirada crítica sobre la secularización y su 

espacialidad. Sin duda las sociedades y sus espacios son heterogéneos, así como los efectos o 

resistencias que emergen de las interacciones entre lo global y lo local. Más bien podemos 

acordar en proponer continuidades y permanencias de los procesos históricos, políticos y 

económicos que conlleva la modernidad y la secularización en el orden religioso y social; 

tanto en el centro como en la periferia de la cultura occidental.  

 

Y por otro lado, no menos importante surgen en forma compleja nuevas interacciones entre  

lo público y lo privado, -o del alcance con fronteras difusas de la esfera de ‘lo social’- según 

la sociedad en cuestión. De allí que el concepto de ‘deprivatización’ no alcanza para explicar 

los procesos de reacomodación social que sufren las iglesias tradicionales y el 

posicionamiento de nuevos movimientos religiosos.  

 

En nuestro particular objeto de análisis, no podemos hablar de un antes y un después de la 

secularización y laicización del Estado, o de la lucha por mantener un espacio público del 

campo religioso. El contexto en que se inserta la peregrinación gaucha tampoco se presenta 

como un único indicio de interpretación a la des-regularización del campo religioso en 

Argentina. Pero a la vez, se expresa en los diferentes grupos sociales, una intensa 

secularización cuando observamos el papel ascendente del individualismo de la práctica 

religiosa. Esto sólo se puede evidenciar en su complejidad, justamente a partir de su 

espacialidad concreta. Por ello, la pregunta siguiente, que trabajaremos en la segunda parte 

nos presenta el nuevo escenario de análisis: ¿en qué creen los argentinos? 

 

                                                 
57 Chiozza, E y C Carballo (2006) Introducción a la Geografía. Universidad Nacional de Quilmes. 
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CONCLUSIONES  
 
 

La modernidad latinoamericana no ha sido un proceso homogéneo y lineal, sino que se ha 

construido con avances y retrocesos, es decir como procesos sociales dinámicos y reversibles. 

Procesos que se expresan en diversos efectos espaciales y sociales. Desde la esfera pública, la 

modernidad y la secularización han tenido un papel homogéneo pero sus raíces sociales como 

matrices espaciales han dado diferentes respuestas a la relación Estado e Iglesia. De allí que 

corresponde referirnos mas bien a “modernidades” y no utilizarla como un único modelo 

espacial. 

 

La privatización e individualización de la práctica religiosa es un hecho irrefutable, ahora bien 

la pérdida del peso en el espacio público de las instituciones religiosas es aún un hecho 

relativo, según se trate las coordenadas sociales. 

 

Uno o el más importante beneficio de la modernidad para el ciudadano ha sido el derecho de 

igualdad ante la sociedad, la ley y el Estado; no obstante las oportunidades sociales han sido 

desiguales. Situación social que se agrava por el actual capitalismo global que rediseñan una 

modernidad-mundo superando las fronteras de los Estado Nación, provocando una intensa y 

veloz fragmentación social. 

 

América Latina no ha desarrollado una trayectoria entre la pre-modernidad (sociedad rural) 

hasta llegar a la post-modernidad (sociedades en red) al modo occidental, sino que por el 

contrario ha sido fruto de conflictos y negociaciones que le han dado características propias. 

Por ejemplo, en lo relacionado con la desigual distribución de la riqueza, conviviendo de esta 

manera los extremos sociales e inclusive opuestos bajo la misma matriz de modernidad. Por 

ello resulta más apropiado hablar de “modernidades”, y no en un sentido unívoco. 

 

La modernidad religiosa en Argentina no puede ser analizada como algo autónomo y sin 

presencia por la puja de poderes entre los cultos y el catolicismo. Sino como producto de 

procesos sociales, económicos y culturales de patrones complejos, que se analizarán en detalle 

en la segunda parte.  
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En cuanto a la modernidad ha llevado a un cambio en el significado social de las iglesias 

tradicionales, a la des-institucionalización como proceso que abarca al amplio campo 

religioso, a la individuación y a la flexibilización doctrinal en muchos casos. Y también, a una  

pluralidad de cultos, en el marco de la desregulación del campo religioso a escala nacional, 

regional e internacional. 

 

A fines del siglo XX aparecen con fuerza movimientos religiosos populares frente al 

debilitamiento de las instituciones tradicionales religiosas, como religiones populares no 

institucionalizadas, pero que luego, las más exitosas por su difusión y captación de fieles 

adquieren figuras y características institucionales a modo católico como la IURD. En América 

Latina, entonces, coexisten diversos sistemas semánticos en competencia dentro de los cultos 

cristianos, por ejemplo el católico con el evangélico; y también en el propio campo evangélico 

con los movimientos pentecostales y neo pentecostales expandidos desde la región hacia el 

mundo. 

 

Nos encontramos con una compleja formación de identidad cultural que lejos está de ser única 

sino por el contrario es híbrida  y flexible. Las prácticas religiosas participan sin embargo en 

la construcción de una geografía de la creencia en la ciudad moderna y post-moderna: 

participación en los cultos, bautizos, matrimonios, entierros. Pero también, y más 

generalmente, se hace presente una diferenciación espacial visible entre comunidades diversas 

e inclusive con diferentes gradientes regionales o nacionales que surgen acompañando al 

crecimiento de la pobreza estructural y la desregulación del campo religioso en la región. En 

este sentido, la transformación de la relación con lo religioso provoca nuevas prácticas 

urbanas frente a un Estado ausente, que van a la par con el boom de la pobreza estructural 

urbana y con la difusión de los cultos cristianos evangélicos, que se superponen o yuxtaponen 

a las matrices históricas del catolicismo. 

 

El hecho urbano y social de que las iglesias tradicionales sean las más afectadas, en cuanto a 

la recomposición de la creencia religiosa, permite señalar a simple vista, la multiplicación de 

las formas de creencias no convencionales, antes ocultas o que no poseían una legitimación 

social hoy visibles. Generando nuevas territorialidades de estas prácticas religiosas. 
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En este escenario regional, ha quedado en evidencia la individualización de la religiosidad, y 

la subjetivización de la creencia religiosa que apuntan a la diversificación de modos de vivir o 

de pertenencia al catolicismo, dando lugar, al católico a la carta… 

 

El pluralismo religioso dentro del campo católico resulta en identidades emergentes y de 

prácticas populares entendidas como procesos de identidad religiosa. Por otro lado, América 

Latina se convierte en un mercado religioso atractivo para las prácticas de cultos no católicos, 

aunque el peso de la herencia o linaje católico es aún una marca indeleble en el territorio y en 

las comunidades. 

 

En el terreno de la experiencia histórica y espacial del catolicismo en América Latina se hace 

manifiesto el hecho que contrasta con la experiencia europea. En nuestra Región se ha dado 

un doble proceso: por un lado, la persistencia religiosa en zonas rurales por largo tiempo 

carentes de toda mediación eclesial, o en forma muy débil; y por otro lado, el mantenimiento 

del mismo patrón europeo en algunas ciudades latinoamericanas con la reelaboración 

simbólica de la práctica católica más formal y romanizada, por llamarla de alguna manera. 

Esto se vincula con la co-existencia de diferentes modelos de modernización. Y por otro lado, 

explican el por qué de las matrices de un catolicismo popular extendido en todo el continente, 

aún presentes. 

 

Esta fase del trabajo nos ha llevado a una descodificación del espacio latinoamericano como 

matriz católica de construcción histórica. 

 

La reintroducción del sujeto como agente social o actor, colectivo e individual en el centro del 

análisis geográfico nos ha permitido comprender a la territorialidad como producto y medio 

construido, en una relación dialéctica. Como también, abordar a la articulación sujeto-objeto 

superando la externalidad de uno respecto del otro. 

 

Las subjetividades individuales y colectivas son materia prima para las identidades y su 

espacialidad siendo abordada a partir del significado que cada grupo social expresa en el 

espacio, que tradicionalmente llamamos identidad territorial. 

 

Para Claval (1999)  el sentimiento identitario permite a cada miembro de un grupo una base 

espacial anclada en la realidad los problemas del territorio y la cuestión de la identidad son 
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indisociables, están ligados como construcción de las representaciones que hacen ciertas 

porciones del espacio humanizado de los territorios son inseparables de la construcción de las 

identidades. Estas son producto de la cultura, en un cierto momento y en un cierto lugar. Pero 

como hemos visto la territorialidad requiere no sólo de los procesos culturales sino además de 

los procesos históricos, sociales y económicos, como políticos. 

 

La peregrinación ha sido un ritual religioso desde las épocas prehispánicas, tanto en la cultura 

pre inca, inca como maya o azteca. Donde los nodos y lugares de peregrinaje como en el 

Cuzco o Pachacamac en el Perú se convirtieron en centros de poder religioso, político y 

económico. En estas latitudes sudamericanas, no contamos con esta matriz cultural, no  

poseemos lugares ya identificados como sagrados como construcción pre-hispánica. En este 

sentido la impronta en el territorio del catolicismo ha sido diferente. No hay ese glamour 

cultural de la geografía andina ni la riqueza de sus creencias religiosas que dieron lugar a 

sincretismos y/o resistencias étnicas.  La espacialidad ha sido otra. 

 

El lugar sagrado, en este caso, o el lugar como expresión de fe para los argentinos católicos se 

presentan como soporte esencial de la identidad religiosa y cultural, pues adquiere una 

dimensión emocional, cargada de valor y de sentido para la subjetividad de los individuos o 

grupos. Cabe destacar que nos encontramos frente a movimientos contemporáneos populares 

centrados en la peregrinación como la principal expresión religiosa católica, dominado 

generalmente por la presencia de devotas, centralmente mujeres, que se hace visible su 

presencia en los diferentes  santuarios del país. Otro movimiento que cabe distinguir es el de 

jóvenes católicos que se organizan por la pastoral juvenil en las diversas manifestaciones 

marianas. 

 

Así mismo estos lugares, santuarios, y en especial la Basílica de Luján son además lugares de 

memoria cristiana son parte integrante de una territorialidad simbólica por la cual los grupos 

católicos y la religiosidad popular se afirman y reivindican su identidad gaucha. Es en este 

marco es que podemos enfatizar en la originalidad de este movimiento de hombres a caballo, 

en la búsqueda de afirmación identitaria masulina, nacional como religiosa; componente 

social que se diferencia del resto de las peregrinaciones católicas. 

 

Esto nos obliga a tomar a la identidad gaucha católica como una construcción a partir de 

subjetividades individuales y colectivas, en un marco interpretativo espacial y temporal 
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complejo. Es decir estos grupos o individuos pueden relacionarse como grupos de creyentes 

católicos donde aparece como central la pertenencia territorial. Es por ello que la dimensión 

simbólica, el material en el discurso gaucho, es geográfico, y han posibilitado una enorme 

riqueza para su análisis sobre la producción y el consumo de un espacio, paisaje y territorio 

mítico. 

 

La fragmentación de la memoria, de grupos e individuos. Entran aquí la formación de 

“estructuras de plausibilidad” de los grupos, y el proceso de subjetivización en los individuos 

como Hervieu-Léger denomina a modo de bricolage. En otras palabras la modernidad hace 

surgir la posibilidad de un tipo de religión, en este sentido post-tradicional, en donde el 

habitus religioso no deriva de la tradición, sino del compromiso personal de los individuos. Es 

decir, flexibilizar la ortodoxia y dejar planteado un margen de discusión a partir del cual las 

diferentes tendencias en juego puedan sentirse representadas. No obstante, en la práctica del 

catolicismo andino o latinoamericano, esta necesidad de flexibilización ha sido una práctica 

histórica de convivencia con otras culturas o creencias, dando como resultado una matriz de 

religiosidad popular compleja y heterogénea. 

 

María Julia Carozzi (2000:27),  parte de un supuesto de que las personas desarrollan en la 

práctica y a partir de su interacción con otros, esquemas más o menos estables de 

interpretación y organización de su experiencia. Un esquema interpretativo constituye un 

conjunto de conocimientos que se construye a partir de la experiencia de la asociación 

recurrente de elementos en diferentes instancias como situaciones sociales culturalmente 

definidas. Desde esta perspectiva estos movimientos religiosos constituyen mecanismos de 

selección, y reorganización de algunos de los objetos, lugares, roles, secuencias de acciones, 

códigos, que conforman las situaciones conocidas y previamente habitualizadas por los líderes 

y los adherentes actuales y potenciales. Justamente en las otras fases del trabajo se incluirán 

componentes que nos lleven a un marco interpretativo específico para nuestra territorialidad 

del peregrino gaucho. 

 

El territorio peregrino como experiencia religiosa, será abordado tanto como contenido, medio 

y proceso de las relaciones y prácticas sociales. Prácticas que son al mismo tiempo procesos 

materiales e inmateriales. Esta materialidad se expresa a través de las interacciones religiosas 

como experiencia y como ritual. 
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Por último, antes de dar paso a la fase siguiente del trabajo, el territorio al que nos referiremos 

nos esa figura o noción en que los actores no existen o se reduzca la mirada sobre las 

características físicas de un ecosistema regido por leyes naturales, ni tampoco será una noción 

en que las ciencias sociales y políticas, en forma abstracta lo definan como un espacio de 

interacción de los actores privándolos de las interrelaciones con la materialidad del medio  

natural y/o construido. Hemos intentado sacarlo de estos encasillamientos, o reducciones que 

poco aportan a la mirada de la territorialidad del peregrino gaucho que como veremos no 

encaja ni en una ni en la otra visión tradicional. 
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SEGUNDA PARTE  

LA CONFIGURACIÓN RELIGIOSA ARGENTINA COMO CONTEXTO 

DE LA EXPRESIÓN PEREGRINA 

 

 

 

La contemporánea matriz espacial de la peregrinación gaucha diseña sus propias fronteras a 

través de los relatos de la memoria católica, creencias y herencias culturales que hacen a una 

resignificación de la identidad nacional como resultante histórica y presente. Fue por ello, que 

la siguiente reconstrucción territorial de las creencias religiosas en Argentina se constituyó en 

una fase impostergable como parte de la metodología de análisis espacial peregrina. 

 

¿En qué creen los argentinos? No es una pregunta sencilla de contestar desde el análisis 

geográfico. No obstante, esta segunda parte tiene como propósito re armar la configuración 

religiosa argentina como contexto de la peregrinación gaucha, como marco interpretativo 

espacial. Observaremos que en las tempranas mediciones censales queda expresada una clara 

hegemonía católica coherente con el proceso histórico de su inserción, herencia cultural 

indicustible. Aunque muy timidamente, también observaremos, la aparición gradual y 

procesual de otras prácticas religiosas que van adquiriendo relevancia social, cultural y 

territorial. El contundente predominio católico nos obligará a transitar otros caminos 

analíticos que hacen al mapa del catolicismo actual en Argentina, y a su organización espacial 

institucional. 

 

 



 110 

CAPÍTULO IV 

LA LUCHA POR LAS ALMAS 

 

 
En Argentina, la ruptura del monopolio católico, la desregulación del campo religioso, 

los contextos de crisis y el avance de las incertidumbres individuales como grupales son 

un hecho social y religioso indiscutible. La homogeneizante identidad nacional 

construida, bajo contextos sociales y políticos diversos, durante los siglos XIX y XX ha 

sido intensamente erosionada, y con ello, el sentido de la identidad como sinónimo de: 

ser argentino y católico. Esto se fundamenta en las transformaciones que se expresan en 

las diversas creencias de la sociedad argentina, resultado de los procesos de 

“modernizaciones” y secularización. En este marco surgen nuevos actores que compiten 

por un lugar legítimo en el campo religioso, entre los más destacados, los evangélicos. 

Para algunos pensadores estamos frente no solo a formas renovadas de expresión 

religiosa sino frente a un proceso de reaculturación contemoporánea del cristianismo 

(Jourberjean, 2003) como modo popular de la fe que conoce una inédita repercusión 

fundada sobre una práctica, denominada, pastoral del entusiasmo. Modelo que propone 

un tipo de pastor mediático y la iglesia electrónica que abandonan los discursos fríos y 

dogmáticos, utilizando la experiencia individual, directa y emocional del creyente con 

lo sagrado o divino del espíritu santo. 

 

La magnitud del fenómeno evangélico argentino es visible, en especial el pentecostal 

que representa al 70% de ese grupo religioso (Clarín, 24-4-2006), no obstante no se 

cuenta con cifras precisas. Siete de cada diez credos admitidos en Argentina son 

evangélicos. En 1990 las entidades evangélicas inscriptas en el Registro Nacional de 

Cultos fueron 700, para el año 2006 llegaron a ser 2.650 registros. Desde la Federación 

Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) se calcula que existen entre 3 y 4 millones de 

evangélicos en todo el país (La Nación, 4-1-2004). Es decir de 36.1 millones de 

argentinos (2001) el 11% practica algun culto evangélico.  
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No obstante en la escala local urbana, los impactos son aún más visibles. Un estudio 

realizado en el año 2000 para Solano1, localidad del partido de Quilmes, Gran Buenos 

Aires, arroja a la luz algunos datos interesantes sobre práctica y creencia religiosa. Una 

abrumadora mayoría del 93.6% cree en Dios. A su vez, el catolicismo como filiación 

religiosa sigue siendo mayoritaria con el 77% de la población encuestada. La otra 

filiación, el protestantismo alcanza un 10.2% del total pero según los estratos sociales 

muestra que en los sectores bajos ese porcentaje se eleva al 22%. El 10.2% de toda la 

población consumen otras creencias como curanderos2, adivinos y astrólogos sin 

distinción de credo, en la misma proporción tanto los católicos como los evangelistas. 

En ese estudio, el 7.2% de los católicos observan prácticas del culto casi siempre, 

mientras que un 45.1% lo hace de vez en cuando. Un 37.8% de los católicos dice que no 

participa en actividades religiosas. Estas cifras son bien diferentes en los grupos 

evangélicos, mostrando una mayor ligazón entre adhesión religiosa y observancia. 

Mientras que sólo el 2.3% de los que se definen como católicos forma parte de núcleos 

activos en la observancia de las práctica religiosas, esto se eleva el 25.1% en el caso de 

los evangélicos encuestados.  

 

Los evangélicos no tienen como en el catolicismo una organización única y vertical, con 

lo cual hace que su práctica se multiplique rápidamente pero a la vez los hace difusos, 

imprecisos o difíciles de ponderar. No obstante, existen varios grupos de asociaciones 

que nuclean a más de 12.000 congregaciones evangélicas que practican ese culto. La 

forma que adquiere es el de las federaciones intereclesiásticas, en lo que respecta a su 

organización interna (Wynarczyk, 2003). Existe lo que podríamos llamar un primer 

grupo de iglesias se encuentra principalmente asociado a la Federación Argentina de 

Iglesias Evangélicas (FAIE), representadas por las religiones de trasplante de origen 

misional como los metodistas, y en un porcentaje muy bajo pentecostales. El segundo 

grupo se aglutina mayormente en la Federación Alianza Cristiana de Iglesias 

                                                 
1 Esquivel y otros 2002, Creencias y Religiones en el Gran Buenos Aires, Universidad Nacional de 
Quilmes. 
2 Se conoce como curandero, al sanador popular en un sincretismo entre magia y símbolos católicos. Es 
decir, que hace de la función de médico sin serlo. 



 112 

Evangélicas de la República Argentina (FACIEA) en que se encuentra una línea 

tradicional y de las llamadas iglesias históricas (bautistas, luteranos, etc.), y en FICEA, 

Federación de Iglesias e Instituciones Cristianas Evangélicas Argentinas (esta segunda 

entidad está conformada mayormente por congregaciones de los hermanos libres 

teológicamente más conservadores). El tercer grupo, el de los pentecostales, se 

concentra mayormente en la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal 

(FECEP) y en la Federación de Iglesias Pentecostales Autónomas (FIPA). Estas  

entidades, FAIE, FACIERA y FECEP, forman una asociación mayor o confederación 

llamada CNCE, Consejo Nacional Cristiano Evangélico. 

 

Los territorios de la religión en el siglo XXI, y las luchas por las almas en Argentina, 

nos ofrecen una imbrincada segregación socio-espacial dinámica, diversa, visible, y no 

tan visible a la mirada descuidada. La fragmentación y heterogeneidad del campo 

religioso contemporáneo no pasa desapercibido al espacio geográfico y adquiere una 

relación dialéctica entre los comportamientos religiosos, la organización y la 

refuncionalización de los espacios urbanos. Procesos que se concretan en los principales 

aglomerados del país. ¿Por qué la ciudad? Las respuestas parecen obvias cuando uno 

simplemente analiza dónde se localiza la población. Pero cuando miramos un poco más 

profundamente, la respuesta es más compleja y buena parte se sustenta en los procesos 

históricos de construcción territorial católica, teniendo su mayor auge en el momento de 

la gestación del Estado Nación.  

 

1. La conquista territorial y la cruz 

 

En el caso de Argentina, desde los primeros momentos de evangelización la 

organización católica ha privilegeado a las ciudades. Es en la escena urbana donde tiene 

lugar el desarrollo religioso y marginalmente en las áreas rurales, salvo en los casos de 

las misiones religiosas. El patrón territorial de conquista y poblamiento español en 

nuestro país no se escapa de la matriz espacial latinoamericana: ocupación puntual a 

modo de nodos urbanos para la administración de extensos territorios. Conquista y 
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evangelización fueron parte de una misma matriz cultural que en el contacto entre los 

dos mundos no sólo se impondrá la fuerza militar europea sino una nueva fuerza, el 

cristianismo. No olvidemos que estos conquistadores eran católicos, y ellos se sintieron 

como los elegidos, cuya misión divina era vencer al mundo infiel y conquistarlo: 

Ciertamente, ellos no eran dioses como creyeron los indios en el primer 
momento, al verlos llegar en maravillosa coincidencia con la cronología que 
predecía el mito y el canto monótono y repetido de areitos y mitotes. Eran 
hombres como los indios que gustaban de sus mujeres y que morían cuando la 
flecha hallaba el camino entre el acero o los algodones que los cubrían. Pero 
los dioses venían con ellos. Acababan de conquistar Granada y de ocupar toda 
España luego de una secular guerra santa, y ahora emprendían otra conquista y 
lucha donde, aún para los más ateos y codiciosos, había una impulsión cristiana 
y providencial que en nuestros días dificilmente comprenderemos. (…) 
Los dioses vienen en sus naves, marchan juntos con ellos en las interminables 
jornadas, se les aparecen de vez en cuando, tangiblemente y les ayudan a vencer 
las muchedumbres de indios, verdaderas olas de infieles. (…) La presencia 
milagrosa de Santiago Apóstol ha sido muy frecuente, y tan grande su  ayuda  
en la conquista, que todo el mapa de Hispano-América está recordándolo en el 
nombre de sus ríos, montañas, pueblos y ciudades” Salas, 1950: 113-114-116 

 

Sincretismo cultural y fe religiosa diseñarán un nuevo mapa cultural para 

Latinoamérica. Esta situación histórica y geográfica de la evangelización social y 

cultural católica impactará en la organización territorial de la América, y en una 

particular adaptación de las parroquias como organizadoras de la vida de la religiosa de 

su feligresía. Franciscanos, dominicos, mercedarios, recoletos, jesuitas, agustinos son 

algunas de las órdenes religiosas que serán parte de la conquista espiritual del Nuevo 

Mundo, sus impactos serán heterogéneos en la conquista de las almas y sus estructuras 

organizativas también serán diversas, según los contextos y paisajes geo-culturales 

previos a su llegada. 

 

La organización de la Iglesia en América se inicia con el Concilio Provincial de Lima 

(1532), en todo ese siglo se promulgarán leyes eclesiásticas que regirán hasta 1899 en 

que se celebre el Concilio Plenario Latinoamericano. Las conclusiones de esos sínodos 

reflejan como la iglesia misionera del siglo XVI se transforma en una “cristiandad 
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hispano-criolla urbana” (Soneira, 1989:38). En esta etapa se crea la primera diócesis en 

territorio argentino, Tucumán (1570) y más tarde la de Buenos Aires (1620).  

Primero los tiempos de conquista y fundación de ciudades, y luego la lenta ocupación 

del territorio que llevaron a la conformación del Virreynato del Río de la Plata (1776), 

para un siglo despues lograr el nacimiento de la Iglesia Argentina con la creación del 

arzobispado de Buenos Aires (1865) con lo que se independiza a las iglesias 

rioplatenses de la relación con el Virreynato del Perú. En esta sociedad colonial, no 

debemos definir a la Iglesia unicamente como el clero o las autoridades eclesiásticas, 

dado que no es otra cosa que la sociedad misma. Por otra parte, en el plano institucional 

la iglesia católica es una realidad plural3. Las diócesis y sus parroquias seguirán el 

patrón urbano de la conquista y colonización; desplazando forzosamente su acción de 

un mundo rural, “salvaje” y adverso. Las parroquias encontrarán su desarrollo y 

epicentro al interior de las ciudades. Estas parroquias urbanas, serán secundadas 

inicialmente por iglesias auxiliares o capillas, en las localidades de las áreas rurales 

donde gracias a los recursos de algún vecino benefactor se pueda impartir los servicios 

religiosos a la dispersa población rural. Para luego, convertirse en parroquias rurales 

que según su entorno productivo y comunidad de fieles les tocará a  los párrocos 

rurales, mejor o peor suerte. El modelo de cristiandad era concebido como modelo 

civilizatorio, sobre todo previo a las políticas de poblamiento del Estado moderno. Así 

los ritmos sociales tanto rurales como en las ciudades, estaban acomposados por los 

ritmos litúrgicos y su calendario.  

 

Ahora bien, las diócesis y dentro de ellas, las parroquias entretejieron diversos niveles 

de vida religiosa y decisiones de tipo jurídico o social, dentro de cada marco 

jurisdiccional civil, no siempre tan claros en la sociedad y en el territorio colonial. 

                                                 
3 ¿A qué nos referimos cuando hablamos de “la Iglesia”? Dentro del término se encuentran los obispos, 
el clero secular, las varias órdenes religiosas, las cofradías, el cabildo eclesiástico, la Santa Sede, la 
inquisición… Esa realidad plural comprende además obispos enfrentados entre sí, partidos opuestos 
dentro del clero secular y en los cabildos eclesiásticos, prelados en pugna con la inquisición… La 
telaraña de relaciones, acuerdos y discordias que conforma la “política” en el mundo colonial está 
íntimamente ligada a la vida religiosa y al funcionamiento de las diferentes instituciones eclesiásticas. Di 
Stefano (2000) 
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Además, no debemos olvidar las otras geografías de las congregaciones religiosas que 

superponen sus regiones de influencia pastoral y en muchos casos, con autonomía del 

obispo, a las áreas diocesanas. Como también, aparecen otras dificultades a la hora de la 

relación espacial entre las parroquias, al interior de la diócesis y/o con las 

congregaciones4. 

 

Esta síntesis del modelo territorial de la parroquia rioplatense dista del patrón que se 

contruyó en el noroeste de nuestro país, donde la influencia religiosa y económica como 

administrativa de raíz cultural prehispana, por un lado; y por el otro, el orden y el 

funcionamiento eclesiástico centralizado en Charcas originaron una geografía específica 

para esa sociedad. Pero mucho mas dista el proceso y modelo de la parroquia 

rioplatense con lo que fue el modelo para la Europa occidental -español o francés- en 

que las parroquias rurales -antes del moderno Estado- constituyeron una geografía 

donde se establecía el orden social, civil y religioso del territorio, y de la comunidad5.  

 

Los procesos y matrices de ocupación posteriores a la colonia no cambiarán demasiado 

durante los primerso siglos, ni tampoco cambiará la estructura terrirorial católica. Esto 

comenzará a transmutarse lentamente desde mediados del siglo XIX con las políticas y 

proyectos de poblamiento del naciente Estado.  

 

Avanzado el XIX se romperá con las estructuras de organización colonial y post 

colonial, cambiará de esta manera el peso político, económico y demográfico de las 

áreas geográficas, desplazando al noroeste argentino ligado con ese pasado colonial, por 

otras regiones del país, ligadas a imaginarios modernos. Estos cambios no son aislados, 

también se transmutará la composición social de la cúpula eclesiástica asociadas a las 

principales familias patricias que dejarán paso, no sin tensiones, a una nueva 

                                                 
4 María Elena Barral (2007), analiza varias parroquias bonaerenses para la época colonial tardía, y allí se 
manifiestan todo tipo de conflictos entre la comunidad civil y la parroquia, entre la parroquia con el 
obispo, o entre parroquias. 
5 Sobre el caso francés consultar Mercator (1997) La fin des paroisses? Recompositions des communautés 
aménagement des espaces 
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composición de hijos de inmigrantes, al compás con una nueva fuerza de Roma y a la 

nueva centralidad del campo católico en la porteña Buenos Aires. Es decir, dejando 

paso a otros modelos de cristiandad, y otras relaciones con el Estado. A partir del siglo 

XIX Buenos Aires y la región pampeana se convertirán en el epicentro político y 

económico del moderno país. Las inversiones externas, la producción agropecuaria para 

la exportación, la inmigración y la reafirmación de la identidad diseñarán las bases 

sociales y espaciales del catolicismo argentino sinónimo de identidad nacional, herencia 

católica que hoy conocemos, en que persisten permanencias, cambios  o adaptaciones 

de un legado histórico y social de tiempos pretéritos. 

 

2. Algunas pistas del catolicismo nacional 

 

En el análisis geográfico de la expresión religiosa poco sentido tiene separar lo 

sustantivo de lo funcional de la religión, son partes del mismo fenómeno y adquieren 

por lo tanto una espacialidad, la que se reconstruye entre la esfera de ‘lo social’ con la 

del ‘campo religioso’. De las prácticas religiosas de los grupos sociales, no todo se 

proyecta o se hace tangible en el paisaje o en el territorio, o si lo hacen, lo hacen en 

forma diacrónica, y no necesariamente en forma sincrónica o espontánea. Los procesos 

históricos y/o políticos dejan pistas, indicios que a veces pueden ser identificados en el 

paisaje social; y en otras, se requiere de un esfuerzo teórico para interpretar 

correctamente ese resultado presente. Sino cómo comprenderíamos la importancia de 

los símbolos nacionales en la peregrinación gaucha, y/o las características de su 

organización y el papel de los centros tradicionalistas6.  

 

Esta matriz cultural de la religiosidad gaucha nos lleva a su espacialidad, y nos lleva a la 

relación  Estado e Iglesia, como construcción social, histórica y política. Sin ingresar a 

un debate estéril sobre el nacionalismo argentino, es interesante destacar la importancia 

de la Virgen de Luján y su Basílica en el andamiaje ideológico de la identidad nacional.  

                                                 
6 También denominados Círculos Criollos 
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“ la forma del Estado tal como aparece en la Argentina moderna es producto de 
la asimilación a un contexto nacional en pleno cambio, de formas de gobierno 
europeas consolidadas en el siglo XIX” (Santamaría, 1991,139) 

 

La época a los cuales los centros tradicionalistas reconocen o identifican como su difuso 

origen es, justamente, un amplio período histórico que va desde la etapa colonial y 

colonial tardío, -o desde la fase de la independencia de la corona española- hasta fines 

del siglo XIX, inclusive. Justamente, lo que rescata este grupo peregrino como un 

símbolo propio e identificatorio en la peregrinación es a “La Calandria”, carreta 

reconstruida siguiendo el modelo colonial, momento en que sucedió el milagro (1671).  

No obstante, la conformación del Estado Nación debió esperar hasta 1853, luego de 

sangrientos enfrentamientos civiles, momento, en que se adopta la Constitución 

Nacional en todo el territorio. Es decir, dos siglos después del milagro de Luján. ¿Pero 

de que país hablamos? 

 

La secularización moderna argentina, que va tomando forma durante el siglo XIX ha 

sido y es un hecho institucional indiscutible, más allá de sus efectos o impactos 

concretos en la esfera social y en su territorio. Desde la espacialidad de la secularización 

las respuestas regionales o locales difieren según la sociedad que se analice, e inclusive 

en el marco latinoamericano, difieren en una misma sociedad. ¿Por qué? ¿Qué implica 

introducirnos en la secularización espacial para el caso argentino? Y, ¿cómo se explica 

y reinterpreta espacialmente a la peregrinación gaucha en una sociedad secularizada? 

Secularización que adopta la forma y el contenido urbano, pero que cuando se 

contextualizan las coordenadas espacio-temporales, este proceso adquiere, en lo local, 

ribetes singulares y particulares de un mítico mundo rural.  

 

Entre las esferas de lo público y lo privado, cabe destacar, el papel monopólico y luego 

hegemónico que cumplió la Iglesia Católica en los primeros tiempos de la conformación 

de la incipiente ‘nacionalidad argentina’. Cabe aclarar que en las raíces de la formación 

del Estado-Nación, y desde el período colonial tardío se hace presente la influencia de la 
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ideología barroca y de la ilustración borbónica en el interior del campo católico de 

Buenos Aires, que llevarán a una lucha intestina entre los partidarios del jansenismo y el 

regalismo Borbón o el galicismo francés y Roma. Es decir, limitar la acción de las 

autoridades eclesiásticas y no la presencia de la religión en lo que podemos por 

comodidad llamar la “esfera pública”. 

 

En el período que va de 1808 a 1825 se desatan al interior del país una crisis que llevará 

a una lucha intestina. Pero esta situación no es exclusiva de estas latitudes. En toda 

América Latina, el episcopado adopta una posición ambigua frente a la revolución e 

independencia del continente. En nuestro país, la Iglesia queda sin obispo desde 1812. 

En tanto el clero tanto secular como regular, jugará un papel importante en el proceso 

revolucionario. 

 

Estas tensiones e ideas tienen eco en las orillas del continente latinoamericano, y dejan 

algunas permanencias sociales y políticas, es justamente Chiaramonte (1997) que las 

identifica y las incluye como ideologías existentes para analizar la reforma de Rivadavia 

(1780-1845), retomando en especial la reforma eclesiástica de 1822, que significó la 

supresión del fuero personal de los sacerdotes, del diezmo, la reducción de los 

conventos, se confiscan numerosos bienes de la Iglesia compensando con un sueldo a 

los prelados y párrocos a cargo del Estado. También, se creaba un senado eclesiástico 

frente a la ruptura con Roma, y se sometía a los religiosos al ordinario diocesano. Pero 

también, este período se caracteriza por la permanencia de otras tradiciones como el 

ejercicio del Patronazgo, práctica que tendrá vigencia hasta 1966. 

 

Ideologías que permean, tempranamente, y participan activamente de la construcción de 

la esfera política rioplatense. La relación es casi simbiótica e inseparable entre la esfera 

política y  religiosa en esos períodos, y los conflictos al interior del campo católico 

trascienden su esfera y adquieren un alcance público y social. Y por otro lado, también 

nos muestra que la Iglesia Católica como actor social, monolítico, homogéneo es 

difícilmente encasillable, aunque sin embargo parece omnipresente en las raíces de la 
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sociedad argentina, sobre todo en el período anterior a la secularización moderna. De 

esta manera llegan a las costas del Río de la Plata, de la mano de la ilustración, 

transfiriendo o extrapolando viejas y nuevas discusiones intelectuales que se resignifica 

en las colonias, y en especial en Buenos Aires de fines del siglo XVIII y comienzos del 

XIX 7.  

 

Estas pistas, nuevamente, nos remite al interjuego de escalas de poder y nos obliga a 

revisar en forma diferencial las diferentes ideologías que se hacen presentes en el 

proceso histórico de la conformación de la “identidad nacional” como sinónimo de 

identidad católica, donde se evidencia la necesidad de la búsqueda de símbolos, y donde 

la religión católica “secularizada” será uno de estos elementos constitutivos de la 

narración moderna.  

 

A modo de una reducida síntesis, se reconstruye para nuestra matriz gaucha, la relación 

Estado-Iglesia expresada con diferentes tópicos sociales, políticos y eclesiásticos según 

el momento histórico en Argentina:  

 

Como contexto introductorio, en el período anterior de independencias criollas se 

padece en toda la región latinoamericana una profundización de la crisis (1825-1850) de 

Roma con la Iglesia de la región. Aunque lentamente la jerarquía eclesiástica se 

reorganiza y  la Santa Sede vuelve a adquirir un papel central. Es así que para 1830 el 

papado establece, lentamente, lazos directos con las iglesias locales. 

 

En el plano institucional y como forma de tomar distancia del mundo “moderno” que se 

avecina, la Iglesia enfatiza el primado romano (Concilio Vaticano I, 1869), la 

centralización jurídica y la romanización del clero. 

 

                                                 
7 Ver entre las principales obras a Di Stefano y L. Zanatta (2000); Di  Stefano (2004), Peire (2000) 
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Cabe señalar que desde el siglo XVII al XIX la progresiva disolución del régimen de 

cristiandad imperante desde la colonia y en la época de independización ha dado lugar a 

una mayor diferenciación religiosa de la sociedad y simultáneamente a una mayor 

homogeneización de la Iglesia, que debe empezar a considerarse una parte mayoritaria, -

pero ya como parte y no como totalidad- de la sociedad argentina. Aunque como 

veremos las aspiraciones desde diferentes perspectivas políticas como religiosas 

retomarán la posta en el siglo XX para continuar con otros proyecto que convergen en la 

construcción de identidad nacional apoyado y legitimado en el campo católico. 

 

El primer momento (1860-1930) de relaciones entre los dos campos o esferas, será sin 

duda durante la formación del Estado-Nación, y las ideas liberales. Pero en la escala 

rioplatense esto adquiere propios ribetes.  En época de Rosas (1793-1877) una 

generación de intelectuales conocidos como la generación de los románticos, en el 

exilio, esbozará una propuesta en consagrar en el plano jurídico la distinción entre la 

esfera política y la religiosa, lo que implica reformular las modalidades de la interacción 

entre el Estado y la Iglesia. Se defiende la idea de una Iglesia libre de la tutela del 

Estado y devuelta a su antigua pureza, como también la posibilidad de profesar otros 

cultos que no atenten contra el orden social. Esto se cristalizará parcialmente en la 

Constitución de 1853 “Echeverría condena decididamente la utilización política de la 

Iglesia por parte del Estado y destaca su importancia como defensora del orden social 

y educadora de los pueblos (…) Para el Sarmiento de esta etapa como para Echeverría, 

la “verdadera” religión es vehículo de progreso moral y la Iglesia debe mantenerse 

ajena a las pasiones políticas (…)” (Di Stefano, 2000: 87) 

 

No se tratará de clases dirigentes antirreligiosas, sino de clases enfrentadas a la 

institución católica cada vez más romanizada y antiliberal. La laicisidad de las clases 

dirigentes intelectuales intentará más bien romper con la hegemonía católica y ofrecer 

las condiciones de una sociedad más pluralista. Período en que se conoce como 

“liberalismo integral”, es decir, que lo civil y laico atraviesa toda la vida del ciudadano. 

La pugna y la negociación se harán sentir en diferentes momentos  entre la Iglesia 
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Católica y el Estado ya sea por la ocupación de nuevos lugares, ya sea por mantener su 

permanencia en los espacios sociales y públicos. Pero el optimismo liberal pronto se 

mutará en una clase dominante y en un orden conservador, coartando o desfigurando, en 

muchos casos, el proyecto primigenio del Estado liberal que planteaba como meta una 

sociedad laica, con las mismas oportunidades civiles para toda la población.  

 

Crear una nación implicaba crear una Iglesia. Los primeros pasos fueron dados 
entonces por el gobierno de Bartolomé Mitre, quien a fines de 1864 se dirigió al 
papa Pío IX solicitándole la creación de una provincia eclesiástica autónoma, 
bajo el primado de Buenos Aires que debía ser elevada a la categoría de 
arquidiócesis. En respuesta, en marzo de 1865, una bula papal creaba la 
provincia eclesiástica de la Santísima Trinidad de Buenos Aires. La integraban 
además las otra cuatro diócesis existentes en el país: Córdoba, Salta, San Juan 
de Cuyo y la reciente creada diócesis de Paraná. Con la creación de la 
Arquidiócesis, Buenos Aires era la sede tanto de las autoridades religiosas 
como de las nacionales. Comenzaba de esta manera el lento proceso de ajuste 
de las estructuras eclesiásticas a las estructuras políticas del país (Bianchi, 
1997:19) 

 

En este dinámico período político e intelectual -para nada uniforme y homogéneo que 

va desde 1880 a 1930-, tendrá lugar en el país la expansión de la frontera, la conquista 

del desierto y el exterminio de los indígenas, la enseñanza laica (1884), el 

librepensamiento, la libertad de cultos, la secularización del Estado, el matrimonio civil 

(1888), la secularización de los cementerios (1888), es decir, las bases del Estado 

Moderno.  

 

No obstante la contraofensiva católica estará presente en la escala nacional a través de 

diversas acciones y estrategias como la creación del partido político católico. La labor 

de un nuevo partido se orientó en función de la campaña presidencial de 1886, con José 

Benjamín Gorostiaga como candidato presidencial, el que pierde frente al triunfo de 

Juárez Celman. Y también con la creación de los círculos obreros (1892), entre otras.  

 

El campo católico ha de conseguir algunas victorias como la derrota parlamentaria del 

proyecto de ley de divorcio propuesto por el diputado Olivera en 1902. En ese mismo 



 122 

año se produce la Primera Conferencia Episcopal Argentina, dando lugar a una nueva 

etapa de la Iglesia Católica en el país. Recordemos que en ese contexto León XIII  

corona el 8 de mayo de 1887 a la imagen de Nuestra Señora de Luján.  

 

En un segundo momento (1930-1945) con la crisis de las ideas liberales en que tendrá 

lugar la construcción del modelo de Estado Benefactor “periférico8” cuya influencia 

llega en Argentina hasta 19809. No obstante en esta etapa en el plano nacional, el 

catolicismo argentino adquiere nuevos roles, que van desde el repudio y la lucha contra 

las ideas liberales (comunistas o anarquistas) en concordancia con los lineamientos 

ideológicos del Syllabus (1864) hasta la visión crítica del capitalismo tomando como 

tema de la Iglesia “la cuestión social” con el Rerum Novarum (1891). Pero lo que 

interesa destacar en la escala nacional, es que el catolicismo aparece en la escena social 

como un dador de identidad nacional y cultural que legitima la nueva estructura de 

poder que permite tomar distancia del orden político anterior. De esta forma el 

crecimiento en todos los niveles del Estado-Nación va acompañado del crecimiento de 

la iglesia católica, no por ello sin reiteradas contradicciones con las raíces liberales y 

laicas, como la resultante histórica de los actores sociales más destacados del proyecto 

de la Moderna Nación Argentina, sobre todo luego de la crisis de los años ´30. Lo que la 

iglesia le aporta al Estado es la legitimación de un orden político y con ello, la no 

confrontación de un amplio sector de la sociedad popular y/o media. El Estado por otra 

parte, incorpora como un hábito instituido la presencia de las autoridades eclesiásticas 

en los actos civiles; papel que la iglesia aún conserva. Construyendo las bases de un 

“catolicismo integral”, es decir, la construcción de una sociedad cristiana, la que en lo 

nacional se irá desarrollando durante las siguientes décadas. Este proceso ha de 

culminar con la creación en 1931 de la Acción Católica Argentina (como de otras 

                                                 
8 Así como no pudimos construir un Estado Liberal a usanza occidental, tampoco lo haremos posible con 
el modelo del Estado Benefactor, sino a modo de periferia, con tensiones que se materializarán en los 
sucesivos golpes militares. 
9 Los que adquiere diferentes vertientes y políticas económicas, según los contextos nacionales como 
internacionales. 
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agrupaciones) y en 1934 la celebración del Congreso Eucarístico Internacional en 

Buenos Aires. 

 

En esta época, posterior de la crisis internacional, también se reproduce en la crisis 

nacional en estas latitudes, y no tan solo en el modelo económico sino sobre todo a lo 

que hace al proyecto de los valores liberales en Argentina. Una crisis radical que en el 

plano político llevó a la involución del sistema de partidos e institucional y del 

militarismo en la vida política del país. En el plano económico y social se manifestó con 

la crisis del modelo agroexportador y la progresiva industrialización, en lo ideológico y 

cultural se reflejó en el cuestionamiento al progreso y en el racionalismo que fueron las 

bases del proyecto nacional de la generación del ochenta. En este período se darán las 

bases de un fuerte acercamiento entre el Ejército y la Iglesia10, se entretejen los ideales 

nacionalistas -del período de entre guerras mundiales- que tomarán un papel destacado 

en el mapa geopolítico mundial. Posterior a la crisis del ´30 el Estado retoma del 

catolicismo elementos para la construcción de la nacionalidad argentina, y se hace 

evidente el papel social y político que recupera la cúpula católica en el país. La nación y 

la nacionalidad argentina adquieren un nuevo sentido social y político en el país. 

Argentina será una Nación Católica que tendrá como misión llevar a cabo el proyecto 

de una nueva cristiandad o “un nuevo orden cristiano”. Estos sucesos explican en parte 

las contradicciones y los conflictos en la matriz del Estado y sociedad argentina, por un 

lado la permanencia de elementos de los que podríamos llamar una sociedad 

“tradicionalista” y otra con elementos de una sociedad “moderna”, que además se 

complejiza en esta ida y vuelta de posturas y poderes en lo temporal con rupturas y 

permanencias.  

 

Sin embargo, este proceso arrancó después de la revolución de 1930, durante la 
presidencia de Justo11. Poco importa que el general Justo y muchos miembros 

                                                 
10 Para profundizar en el tema se recomienda la consulta: Zanatta, Luis (1996) Del estado liberal a la 
nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo. 1930-1943. Buenos Aires: Universidad 
de Quilmes. 
11 (1876-1943) su período presidencial se desarrollo entre 1832 y 1838 



 124 

de su gobierno fueran típicos exponentes de la Argentina liberal. Llegados al 
poder gracias a un golpe de estado, elegidos en escrutinios fraudulentos, 
proscripto el radicalismo, acosados por las revueltas de los oficiales pro-
radicales, éstos partían de una dramática deuda de legitimación política, que 
saldaron apelando a una legitimación extra-política, proporcionada por la 
Iglesia y por el Ejército. Esto tuvo como consecuencia, ya en los años de la 
presidencia de Justo, un rápido proceso de paralela militarización y 
clericalización de la vida pública argentina (…) Por otro lado, Justo pagó muy 
caro este apoyo, porque la Iglesia reconquistó muchas posiciones durante su 
presidencia, especialmente en el área educativa… (Zanatta, 1996:382) 
 

La coexistencia de tradiciones, culturas e imaginarios políticos, y por lo tanto, de 

conductas sociales en gran medida irreconciliables, ya observadas en el período de la 

Independencia latinoamericana, volvieron a aflorar en la Argentina desde comienzos del 

siglo XX y con énfasis a posterior de la Primera Guerra Mundial. Se produce un 

desgarro social entre las élites dominantes y la angustiosa realidad social que vive la 

mayoría de la sociedad argentina. Estos factores sociales y los procesos enunciados, 

darán las bases de una ideología populista y anti-oligárquica, en una cruzada antiliberal 

y anticomunista al interior de las cúpulas del Ejército y de la Iglesia en Argentina.   

 

En un tercer momento (1946-1955) con la etapa del peronismo, el principal enemigo 

del país y de la sociedad argentina, es lo externo. Argentina, no escapará de la 

influencia internacional intelectual y política de los nacionalismos totalitarios y de la 

preocupación por el comunismo, apoyados en la crítica a las políticas económicas 

imperialistas como al modelo cultural norteamericano; y para la cúpula eclesiástica la 

amenaza de su protestantismo. Todos estos componentes socio-culturales e ideológicos 

en definitiva no representaban a la identidad nacional, ideas que se venían entretejiendo 

en la década anterior como reacción a las ideas liberales en el seno del Ejército y de la 

Iglesia.  

 

Uno de los elementos al interior del nacionalismo argentino -para nada simple, sino más 

bien complejo- en cuanto a sus componentes ideológicos como sociales, ha sido el papel 

del catolicismo como elemento indiscutible del retorno a la verdadera identidad 
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nacional argentina. En el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1895-1974) se 

establecen claros indicadores sociales del papel del integrismo católico frente a las 

estrategias del justicialismo para unir frentes o sectores políticos con mira a las 

elecciones. Las negociaciones y afinidades con la cúpula católica toman un papel 

protagónico en los dos gobiernos de Perón, aunque con diferentes direcciones.   

 

En las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón (1946-1950; 1951-1955) la 

Iglesia tuvo un papel central en la esfera política. En la primera, con claro apoyo y, a la 

vez, logros del integrismo católico en la conquista de espacios públicos centrales como 

la educación. En 1947, tras un arduo debate se aprobó promulgó la ley 12.987 que entre 

sus principales objetivos se introduce como materia ordinaria al plan de estudios de la 

primaria, secundaria y especial, la enseñanza de la religión católica. Logro católico, 

que como veremos no fue fácil su implementación12 por las resistencias al interior de la 

sociedad porteña y por su posterior crisis en la relación de la cúpula eclesiástica con 

Perón.  

 

En 1954, se materializó la crisis entre la Iglesia Argentina y el Justicialismo, cuando 

ésta decidió apoyar a un partido Demócrata Cristiano, siguiendo las orientaciones 

mundiales del Vaticano, pero también tomando un evidente lugar junto a la oposición 

peronista. Al poco tiempo las situaciones se precipitan, Perón sancionó una Ley de 

Divorcio, y suprimió la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas 

y privadas. La Iglesia encabezó la oposición y, el 11 de junio de 1955, la tradicional 

procesión de Corpus Christi se transformó en una multitudinaria manifestación 

antiperonista. El primer intento golpista se concretaría el 16 de junio con el bombardeo 

de la Plaza de Mayo por parte de la Marina con el objetivo de matar a Perón. Una vez 

más, se encuentran presente en la esfera social y política las alianzas entre la Iglesia y 

las Fuerzas Armadas, esta vez con la Marina. La acción causó más de trescientos 

                                                 
12 Sobre este tema Lila Caimari (1995) realiza un estudio en Perón y la Iglesia Católica. Religión, Estado 
y sociedad en la Argentina (1943-1955), especialmente en la tercera parte de su obra. 
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muertos. Por la noche, grupos de peronistas en represalia quemaron las principales 

Iglesias de la Capital.  

 

Para otros investigadores, la Iglesia va a tomar lentamente un papel distante con el 

gobierno de Perón debido a otros procesos de erosión política, como de oportunidad que 

verá el peronismo para instaurar un “catolicismo peronista”. Al respecto Caimari (1995) 

reconstruye los sucesos que llevan al conflicto ante la Iglesia por desplazar al 

“catolicismo de la Iglesia”, entre otros sucesos.  

 

Los autores de los libros escolares “peronistas” coincidían en recurrir a dos 
figuras principales para representar lo religioso: Jesucristo y la Virgen de 
Luján. En una muestra de 35 libros, diez (28%) tenían textos consagrados a la 
vida del primero y doce (37%) a la devoción de la segunda. La utilización de la 
figura de Cristo por Perón y Eva fue central en la formación del discurso 
religioso peronista, y los manuales reprodujeron la imagen de Jesús elaborada 
en el discurso político… Las referencias a la Virgen de Luján corresponden 
también a las orientaciones religiosas del gobierno. Como señalamos desde muy 
temprano la Virgen había sido objeto de devoción muy visible en círculos 
oficiales, especialmente por parte del mismo Perón. (Caimari, 1995:191) 

 

Por último, y no por que otros sucesos históricos carezcan de importancia, nos 

centraremos en destacar el papel de la libertad religiosa versus el registro de culto. Estos 

fueron, entre otros, un indicador más al interior del peronismo del papel de la religión 

en los diferentes sectores apuntaban a posiciones extremas como las anti judías, y la ya 

conocida amenaza protestante, etc. En 1946, tras diversos incidentes con la libertad de 

culto, principalmente con los cristianos no católicos, el 31 de mayo de ese año se 

decidía la creación de un “Registro Nacional de Cultos” para todas las confesiones 

distintas del culto católico apostólico romano. No obstante las repercusiones fueron 

negativas en diversos ámbitos sociales y políticos.  Finalmente, el Senado se reunió para 

legalizar los decretos del gobierno militar, y el de cultos fue rechazado por 

inconstitucional. Sin embargo, fue inaugurado dos años más tarde, durante el gobierno 

de Perón, el “Fichero de Cultos”, organización más moderada que la anterior. En el 

segundo período del gobierno peronista las alianzas se verán quebradas, y se 
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evidenciará el corrimiento del peronismo como garante de la posición dominante del 

catolicismo del campo religioso, el que liberó a su propia lógica, en la escala nacional. 

En este marco pasaron dos hechos simbólicos importantes, uno con los espiritas, la 

creación de la Escuela Basilio; y otro con el evangelismo con la presencia en espacios 

públicos del pastor estadounidense Hicks en Buenos Aires. Por otro lado, la estrategia 

del aparato peronista apuntó a la canonización laica de Eva Perón, tras su muerte, 

denominándola, entre otras cosas como la “Jefa espiritual de la Nación”, la ruptura 

política entre Iglesia y Estado no tuvo retorno. 

 

Cabe aclarar, que en los años cincuenta posteriores al peronismo, los intelectuales 

católicos intentarán introducir posiciones no solo más laicizadas sobre la libertad 

religiosa, sino fundamentalmente, posiciones más abiertas cuestionando los anteriores 

modelos de cristiandad. El período de auge de este movimiento intelectual13 tendrá 

lugar entre la Revolución Libertadora (1955) y la Revolución Argentina (1966).  

 

El cuarto momento (1956-1983) se retomará parte de las alianzas históricas entre 

Fuerzas Armadas e Iglesia. Además, se legitimarán desde la cúpula eclesiástica las 

irrupciones al sistema democrático de las diversas dictaduras militares, detrás del mito 

de la Nación Católica.  

 

Siendo presidente el Dr. Arturo Frondizi (1908 - 1995) con el decreto 31.814 es 

derogado y sustituido por otras normas en las que se trasluce una creciente 

consideración hacia las confesiones no católicas. El “Fichero de Cultos”, dice el decreto 

1.127 del 6 de febrero de 1959, se mantendrá actualizado pero entre sus objetos está el 

de “testimoniar su carácter representativo y facilitar la atención de sus problemas”. En 

los años que siguieron, la entonces Subsecretaría de Culto, a través de la Dirección 

General del Fichero de Cultos, hizo una aplicación razonable del “poder de policía” y 

                                                 
13 José Zanca (2006) trabaja en profundidad este movimiento intelectual católico, rompiendo con 
estereotipos superficiales entre buenos y malos, entre progresistas y conservadores. Sino que analiza la 
producción y el papel de una generación que incursionó en religión, ciencia y política.  
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los “comprobantes de inscripción” alcanzaron todos los rincones de nuestro país a 

medida que se expandían las confesiones distintas a la católica, o, como se decía, los 

cultos no católicos. Ello con independencia de los avatares institucionales de aquella 

época. Tocaría al gobierno de facto surgido del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 

dictar la “ley” que se encuentra aun vigente. 

 

Cabe aclarar, que desde la Teología de la Liberación en los tumultuosos años setenta, 

tendrá lugar debates y desacuerdos que llevarán a tomar diferentes posicionamientos 

ideológicos al interior del campo católico, ante el golpe de Estado y la desaparición de 

personas. Posiciones que no se reflejaron en las decisiones de la cúpula eclesiástica.  

 
…a fines de los años cincuenta se inició un nuevo período en la historia de las 
relaciones entre religión y política e América Latina que aún está en curso y 
cuyas posibilidades están abiertas. Sus orígenes se pueden encontrar en dos 
sucesos históricos que tuvieron lugar casi simultáneamente, en 1958 y 1959: 
uno en el Vaticano: la elección del papa Juan XXIII, y el otro en una isla del 
Caribe: la victoria de la revolución cubana. (Löwy, 1999:9) 

 

Löwy, de alguna manera muy sintética nos introduce a las tensiones entre lo macro 

político y la bandera nacional, y entre las desigualdades sociales y el papel de la 

religión, problemáticas que se enfrentarán desde diferentes ideologías, intolerantes entre 

unas y otras. En dónde el campo católico no estuvo exento de este debate ideológico. 

Un ejemplo trágico fue lo sucedido con la represión y asesinatos a militantes católicos 

(sacerdotes, religiosas, obispos, catequistas) vinculados a experiencias populares que 

fueron perseguidos durante 1976-1983.  

 

La alianza política - militar de 1966, en el gobierno de J. C. Onganía estableció pactos 

de legitimación y apoyo mutuo con los sectores antiperonistas, más conservadores, pro-

golpistas, y con las jerarquías eclesiásticas. Esto se reaviva en el breve período del 

retorno de Perón a la Argentina, tensiones que tomarán consistencia en una lucha 

interna al interior del campo católico entre la “Iglesia del Pueblo” y la contra ofensiva 
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golpista de la cúpula eclesiástica. Tradicionalismo que estará presente en las nuevas 

alianzas con las Fuerzas Armadas que culminarán con el golpe de estado de 1976. 

 

De esta manera, el nacionalismo católico acordó, como otros actores políticos, con la 

Doctrina de Seguridad Nacional (Mignone, 1999). El enemigo común del Estado y la 

Iglesia, era nuevamente el comunismo.  

El Proceso de Reorganización Nacional aparecía, a los ojos de numerosos 
obispos, como una barrera defensiva contra el comunismo y la secularización y 
como horizonte favorable para avanzar en la “recristianización” de la sociedad 
(Obregón, 2005:64) 

 

Lo cierto es que frente a las alianzas en materia política el catolicismo nacionalista 

aggiornado, se volvieron a consolidar algunos proyectos uno vinculado con las creencia 

populares católicas como la de La Difunta Correa, con su prohibición y regulación con 

apoyo del Estado; el otro de mayor envergadura, la creación del Registro Nacional de 

Cultos No Católicos (1978) con la Ley 21.745; intentando quizás proponerse objetivos 

de retomar la regulación del campo religioso en el país. 

 

Solo a partir de 1979 con Juan Pablo II, la tendencia conservadora de las cúpulas 

eclesiásticas en América Latina, comenzará a revertirse hacia una posición centrada en 

la “cuestión social”. La debilidad de los sectores progresistas al interior del campo 

católico argentino tuvieron que ver por el aislamiento de los obispos que denunciaron la 

violación de los derechos humanos, por su distanciamiento geográfico del centro de 

Buenos Aires, o por preservar estructuras de base o por el repliegue involuntario frente 

a la represión llevada adelante por las Fuerzas Armadas y de seguridad frente a la 

“infiltración marxista” que se daba en el seno del catolicismo. 

 

Por último, en un quinto momento (1983…) con el regreso a la democracia las 

tensiones no desaparecen sobre todo durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-

1989) donde el secularismo democrático de sus políticas, fue visto como un peligro para 

la cúpula eclesiástica, será en esta presidencia que finalmente se logró la ley del 
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divorcio vincular (1987) y se inicia el juicio final a la dictadura militar a pesar de las 

fuertes presiones. No obstante, temas como la educación sexual estuvieron en la arena 

pública, entre otros temas urticantes. Durante el primer gobierno de C. Menem (1989-

1995) las relaciones con el episcopado serán más cercanas y casi idílicas con la 

presidencia peronista sobre todo con Monseñor Quarracino14, claros indicios como el 

indulto a los genocidas militares y la participación del sector católico en la Reforma 

Educativa en 1994 fueron prebendas y beneficios para la jerarquía eclesiástica nacional. 

Hasta que finalmente ante la real crisis social, las posiciones de arzobispos lentamente 

giran hacia la reacción durante el segundo gobierno presidencial de C. Menem (1995-

1999) dejando paso a una cúpula más cercana a las problemáticas sociales. Aparece una 

revisión crítica del rol de las Iglesias tradicionales, en especial de la católica, sobre el 

papel asumido durante las dictaduras. La jerarquía eclesiástica se posiciona nuevamente 

en el espacio público, pero con otro perfil, en el reclamador de la pobreza y la 

indigencia pocas veces vista en la historia Argentina. Entrando en los ochenta al interior 

del campo católico y en su exteriorización social, se verán comprometidas nuevamente 

la línea progresista y la lucha por exponer una memoria autorizada del catolicismo en 

épocas anteriores. 

 

En 1984, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida por el 
Cardenal Ratzinger (actual Benedicto XVI) hizo conocer la “Instrucción sobre 
Algunos Aspectos de la Teología de la Liberación”, la cual marca claramente 
una línea divisoria entre lo que se considera la “sana doctrina” y algunos 
puntos de esa línea teológica. Fundamentalmente las críticas se centran en: -La 
fe queda reducida a un humanismo sociológico. -El empleo acrítico de la 
metodología marxista, que no distingue la continuidad entre metodología y 
filosofía marxista. –Identificación del “pobre” con “proletariado”. –La 
concepción de “Iglesia Popular” como “Iglesia de clase”  (Soneira, 2008: 231) 

 

El escenario será otro… “el mercado integrado”. De lo racional a lo emocional. De la 

regulación del campo religioso a la desregulación. La legitimación del mercado de 

                                                 
14 Fue arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina. El cardenal Antonio Quarracino con casi 75 
años de edad falleció en febrero de 1998. Momento en que fue designado el Cardenal Bergoglio por Juan 
Pablo II, quien actualmente continua frente al arzobispado de Buenos Aires. 
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bienes de salvación provenientes de otros cultos, y el papel del Estado que acompaña 

toda una renovación política y económica, en que podríamos acordar una 

transformación hacia un estado centrado ahora en el mercado integrado.  

 

La lucha por las almas tendrá lugar en las ciudades, pero también en la búsqueda de 

legitimación en la esfera pública y política. Aunque debemos ser prudentes, en 

reconocer el actual poder mediático y público que aún conserva el catolicismo frente a 

la “amenaza” pentecostal.  

 

Para sintetizar analizaremos algunos elementos de la principal normativa, la 

Constitución Nacional, en donde se expresan los elementos desarrollados en esta 

reducida reconstrucción del nacionalismo argentino como nación católica: 

 

Desde la Constitución Nacional de 1853 se materializan las contradicciones históricas 

entre Estado e iglesia católica. En el artículo 14 declaraba la libertad de cultos en todo el 

territorio nacional, pero el artículo 2 declaraba que el “gobierno federal sostiene el culto 

católico apostólico romano”, condición que fue cambiada en 1994 con la Reforma de la 

Constitución Nacional, bajo la primera presidencia de C. Menem (1989-1995; 1995-

1999).  

 

En el Acuerdo de 1966 la Argentina “reconoce y garantiza a la Iglesia Católica 

Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público 

ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia, para 

la realización de sus fines específicos” (Art. 1). 

 

En la Constitución de 1853, en el artículo 67 inciso 15 afirma que le corresponde al 

Estado nacional “proveer la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con 

los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”. Para F. Mallimaci (2004), 

esto muestra como en la Constitución -no solo para el caso de Argentina-, subsisten dos 

tipos de ciudadanos, uno de primera y otro de segunda. Quizás más que pensar en un 
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ciudadano de primera y otro de segunda, lo que manifiesta esta norma son expresiones 

de las tensiones entre el desplazamiento de la iglesia católica de la esfera pública 

institucional, pero no total, allí donde puede, permanece. O desde la perspectiva de Di 

Stefano, es la coherente expresión intelectual del momento histórico conocido como la 

generación romántica que se cristaliza en el texto constitucional. Las lecturas de esta 

composición constitucional, no hay duda pueden ser diversas desde el presente. 

 

Evidentemente, la clase ilustrada, laica y porteña podrá ejercer a pleno la libertad de 

culto; en las poblaciones aborígenes, carentes de valor para un Estado en que los 

considera un reducto molesto, poco importa si son convertidos al catolicismo, y la 

iglesia mantiene su status evangelizador. Otro ejemplo de esta dinámica de 

negociaciones está presente en el Código Civil de 1869 en el artículo 33 le da a la 

Iglesia el estatus de “persona jurídica”. Mientras que en abril de 1968, la Ley 17.711 

reforma al Código Civil y al artículo 33 especificando que la iglesia católica es una 

“persona jurídica de carácter público”. 

 

Las iglesias, confesiones y comunidades religiosas distintas de la católica pueden 

revestir cualquiera de esos tipos, pero supeditados a una previa inscripción en el 

Registro Nacional de Cultos creado por la ley 21.745. Es decir que esas entidades están 

sometidas a un doble régimen: al de aquélla y al del Código Civil, y según los tipos 

elegidos, su fiscalización y control las de cada provincia y de la Capital Federal 

(Inspección General de Justicia). 

 

Entrando en el siglo XXI, con los procesos de reforma del Estado y de privatizaciones 

que comenzaron en la última década del siglo XX, se definirán (Estado e Iglesias) sus 

roles y funciones, aparecerá en la escena nacional nuevos actores globalizados 

(multinacionales, organismos supranacionales, entre los principales) con una 

concepción que atravesará a la sociedad en su conjunto “el mercado integrado”. Es 

decir, los discursos y los ritmos inciertos y desregulados de la economía y de su cultura 

son parte activa e impone otros ritmos sociales en la escala nacional como regional. Este 
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detalle no es menor, dado que junto con la globalización va la fragmentación, como 

“dos caras de la misma moneda”. Junto con la fragmentación económica y política 

argentina fue erosionada por una brutal segregación social. Macro y micros políticas 

llevaron a la intensificación de la crisis del Estado, con la concentración de la riqueza, la 

fuga de capitales, la deuda externa, la desindustrialización y la total dependencia 

financiera de la economía nacional. Y con ello, la precarización laboral, la pobreza 

estructural y la pauperización de la clase media. En y junto con este estado crítico 

aparece en la escena una nueva modernidad religiosa junto a un activo mercado 

religioso que enfrenta a una realidad social inabarcable por su complejidad y su 

extendida pobreza. En palabras de F. Mallimaci, modernidad “impulsada ahora no por 

una modernidad liberal ni por una modernidad católica, sino por una modernidad 

desregulada e individualizada. Para estos nuevos actores la modernidad religiosa es 

vivida principalmente como pluralidad religiosa e individualización de las creencias” 

(2004:40) 

 

 

3. Nada es lineal en la construcción de la memoria… 

 

Las idas y vueltas entre Estado e Iglesia, son innumerables, pero la estrategia de la 

Iglesia Católica Argentina ha sido y es clara en su trayectoria: reconquistar o ganar el 

espacio público, y legitimarse como la Iglesia de la Nación. A lo largo del siglo XX se 

han planteado diferente tensiones históricas en el campo religioso católico argentino 

entre lo privado y lo público. De aquella moderna sociedad argentina, aun se encuentran 

permanencias políticas y culturales que aunque con diferentes intensidades 

constituyeron los cimientos del actual orden social, y que las podemos encontrar en las 

representaciones más extendidas de lo que el colectivo define como “el ser nacional”. 

 

A modo de síntesis y como proceso destacado, yuxtapuesto a la consolidación del 

modelo de inserción económica y desarrollo secular del Estado, la inmigración europea 
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adquiere un papel protagónico como factor constitutivo de la sociedad pampeana15. La 

inmigración traerá consigo no sólo su idioma o costumbres de la nación de origen sino 

además sus creencias religiosas y sus ideologías políticas. Entre estas últimas van desde 

la lucha contra el liberalismo, el socialismo o el anarquismo europeo, según se trate. 

Con lo cual la jerarquía o ciertos sectores más influyentes de la Iglesia Católica, frente a 

un enemigo común, realizará sucesivas alianzas con el Estado nacional. En este sentido 

podríamos hacer una reinterpretación de la propuesta de Casanova de ‘deprevitazación’ 

de la práctica religiosa individual, y llevarla a la escala institucional, es decir la 

búsqueda permanente de la esfera pública por parte de la Iglesia Católica, a pesar de la 

pérdida del poder formal de regulación del campo religioso, luego de la secularización 

de las instituciones.  

 

Más allá del éxito secular, el catolicismo no perderá presencia en la esfera pública y 

alcanzará un papel protagónico en el proceso de nacionalización de las masas 

migratorias y criollas que poblaron el país, y en especial en la región pampeana, las que 

consolidaron el sistema urbano y conformaron estructura territorial que hoy conocemos. 

Proceso que en el seno social y político de su desarrollo lo encontraremos lleno de 

contradicciones. 

 

La primera peregrinación a la Basílica de la comunidad italiana en 1909, adquieren un 

valor destacado y con significado complejo, que según explicara Santamaría (1997) 

surge como una contraofensiva de los salesianos a la comunidad italiana que traía 

consigo los principios liberales o del socialismo, según corresponda. De allí que algunas 

comunidades europeas contarán con mayor o menor simpatía del poder político o del 

poder católico: los irlandeses católicos, aparecen en el imaginario nacional como 

ejemplares, no así los inmigrantes franceses o vascofranceses, los que se asocian con el 

peligro de la ideología liberal en ambas esferas: Estado e Iglesia. Otro ejemplo que 

                                                 
15 En el marco de un proyecto o ‘modelo país’ que algunos intelectuales y políticos argentinos sostenían 
al finalizar el siglo XIX, políticas necesarias para la inserción del país en el liberalismo y capitalismo 
europeo. 
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tempranamente adquirirá un tono preocupante en ciertos grupos de elite dominantes y 

en la Iglesia Católica, será la llamada “cuestión de la inmigración judía”.  

 

De esta breve descripción resulta una heterogénea manifestación de la espacialidad de la 

secularización y de la modernidad, sobre todo cuando observamos que simultáneamente 

o diacrónicamente se yuxtaponen con las políticas de identificación nacional, por un 

lado, los modelos seculares de Estado Nación; y por el otro, se impone la narración de 

la identidad católica como uno de los pilares de dicha construcción. Estos elementos de 

análisis, ¿están o no presentes en la peregrinación gaucha?  

 

Estamos presentes frente a una matriz histórica y social compleja, donde la racionalidad 

o las nostalgias de la Nación Católica enfrentan nuevos actores y lógicas que hacen a 

diferentes formas de expresar lo religioso. La intensidad de una fuerza política de re-

significación de la religión, es única en la historia local, en plena competencia 

encabezada por los movimientos cristianos no católicos con los católicos. Estos grupos 

reavivan las expresiones emocionales en contextos de incertidumbre y en espacios 

sociales hasta ahora impedidos o vedados por falta de legitimación social. Legitimación 

que plantea el retorno a la experiencia vivencial en el campo religioso. El componente 

afectivo es central para comprender los nuevos espacios de lucha por las almas, en la 

que se plantean una continua puja por establecer un régimen de validación comunitaria 

del creer (Hervieu-Léger; 2004:194). Allí las peregrinaciones católicas y del 

catolicismo popular toman un auge nunca visto y se multiplican, así como las iglesias 

evangélicas en el conurbano marginalizado o excluido. Las emociones construyen lazos 

sociales de identificación y pertenencia con significados diversos e inagotables. Desde 

la religiosidad los creyentes buscan y resignifican al los actuales escenarios sociales 

configurando sistemas de significación más estables y contenedores de sus necesidades 

materiales y espirituales. ¿De allí la diversidad de los mercados religiosos? 

 

El origen que asumen los peregrinos gauchos en sus relatos, es anterior a lo que luego se 

conformará durante fines del siglo XIX como Nación Argentina. La simple observación 
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de los rasgos europeos de los peregrinos y la presencia de los símbolos patrios como de 

un lenguaje y sentir argentino, nos lleva a un siglo después resignificar los resultados de 

las políticas de comienzos del siglo XX. Es decir, tanto las permanencias de la identidad 

nacional construida como sus transformaciones dieron una configuración social que 

estuvo sostenida por la educación laica, la separación de los poderes, la separación 

institucional entre Estado e Iglesia, pero con una religiosidad católica con fuerte 

raigambre en la identidad nacional.  

 

Y por último, el papel que adquiere la imagen de la Virgen de Luján en los peregrinos 

gauchos, no ha sido de generación espontánea sino ha sido resultado de la construcción 

de diferentes ideologías sobre la identidad nacional, y la reafirmación de la esfera 

religiosa ante el aparato estatal, junto con otras políticas eclesiásticas como en la esfera 

de la educación, y en el espacio público. Un hito representativo, de ese momento 

histórico ha sido la formalización de la Virgen de Luján como Patrona de los argentinos 

nada menos que para 1930, en pleno integrismo católico.  

 

De todas formas esto no explica el auge actual de las peregrinaciones a Luján como 

tampoco explica su continuo crecimiento. Es decir, estamos presente frente a una matriz 

cultural-religiosa híbrida y sincrética, donde co-existen diferentes sistemas de 

significados y creencias religiosas.  

 

Por último, cabe destacar que la selección de fuentes históricas secundarias fue 

intencional para poder re construir un marco interpretativo que no ha intentado tomar 

partido sobre una posición y otra, la literatura es infinita y las problematizaciones en 

torno a la religión y el Estado es más que abundante. Numerosos trabajos de cientistas 

sociales han aportado a esta interpretación y reconstrucción particular como personal   

de un elemento central en la metodología de la investigación, la matriz cultural y la 

memoria como pilares del análisis espacial de la peregrinación gaucha. 
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Pero para poder ponderar esta trayectoria histórica-espacial se propone a continuación 

un análisis territorial de algunas estadísticas que nos aportarán información para esta 

reconstrucción e interpretación de las creencias religiosas de los argentinos. 
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CAPÍTULO V 

RELIGIÓN Y POBLACIÓN EN PERSPECTIVA TERRITORIAL 

 

Dios está en todas partes… pero atiende en Buenos Aires… 

 

Esta es una frase popular de los argentinos que se extiende desde Ushuaia hasta Salta. 

Este dicho generalizado nos permite visualizar la difusión de un patrón en la 

organización territorial de Argentina. Esta imagen colectiva es una representación social 

que la gran mayoría tiene del espacio nacional  y de su centralidad en la esfera del poder 

económico, político y cultural, como religioso. Atracción centrífuga que ejerció y ejerce  

la ciudad y la provincia de Buenos Aires sobre el resto del país. Fuerza espacial, que le 

proporcionó la actual centralidad y, que se materializa en los rasgos desiguales de la 

distribución geográfica de su población. Mapa resultante de los procesos históricos de 

poblamiento, de la evolución o involución de las economías regionales, de las pautas 

culturales y sociales de sus habitantes, fuerzas que convergen en el nodo urbano más 

importante del país, el Área Metropolitana de Buenos Aires, AMBA. 

 

En este capítulo se realiza una descripción y comparación espacio-temporal a escala 

nacional tomando las 24 jurisdicciones político-administrativas de segundo orden (ver 

anexo), es decir las 23 provincias y la Capital Federal, a partir de los datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Los datos 

fueron recogidos de los censos de población de los años 1895, 1947 y 1960. De estas 

fuentes secundarias se seleccionó como única variable a la “Población de 5 y más años 

de edad, clasificadas según religión declarada”.  

 

Cabe destacar que a partir del censo poblacional de 1970 a la fecha se descontinuó la 

medición de la variable religión declarada, con lo cual el análisis de los datos censales  

no podrá extenderse hasta el presente por no ser relevados a posteriori por el Estado 

argentino. De todas maneras se consideró esencial su análisis partiendo de la pregunta 
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¿en que creen los argentinos?, seguidos por otros dos interrogantes centrales desde la 

mirada del geógrafo: ¿cuántos y dónde?... respuestas que permitió reconstruir la 

presente relación religión y población desde una perspectiva territorial.  

 

Para realizar la comparación espacio – temporal de la variable mencionada en los años 

medidos por el INDEC, por un lado se debieron reformular y adaptar por su 

heterogeneidad las primigenias categorías censales. Por otro lado, los datos se tuvieron 

que representar en valores proporcionales para la cantidad de población por unidad 

territorial y, por la religión declarada, como se podrá observar en el mapa 3 (pág. 145).  

 

El presente análisis refleja de esta manera la pertenencia religiosa de la población para 

todo el país, tomando como dato base “religión declarada” para las cuatro categorías 

propuestas. Se debe señalar que las características de concentración y distribución de los 

valores tan heterogéneos que reflejaron las variables en el contexto de cada censo, 

presentaron dificultades a la hora de estandarizar los datos para su análisis espacial y 

trasmitirlo en un lenguaje cartográfico. No obstante, la resolución visual de esta 

información pudo ser superada con los mapas 3 y 4, en la que se respetan por un lado, 

las proporciones y, por el otro, la diversidad de creencias en las tres escalas. Para ello,  

se inició un tratamiento básico de los datos primigenios que resultó en su organización 

por categoría, con el fin de establecer la definición territorial para cada clase (ver anexo 

estadístico). Quedando como categorías: cristianos católicos, cristianos no católicos, 

judíos y otros.  

 

En esta etapa de la investigación se procedió bajo al mismo procedimiento técnico 

trabajar con la escala de la provincia de Buenos Aires y con el Área Metropolitana de 

Buenos Aires (AMBA), que como se observará durante el análisis a escala nacional, 

estas unidades territoriales adquieren un lugar predominante. Y además, como síntesis 

visual del fenómeno territorial de la distribución de la población y sus pertenencias 

religiosas se propone una relación al interior de las variables, valores expresados en 

porcentajes para las tres escalas: nacional, provincial y el AMBA. 
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GRÁFICOS 6-7 

 

 

 

Fuente: Censos de población. Estos gráficos representan en porcentaje el crecimiento de la población a 
través de los censos, y su distribución relativa. En este sentido la provincia de Buenos Aires es el 
epicentro poblacional del territorio nacional. Modelo de desigual distribución que se replica cuando 
analizamos la distribución relativa del AMBA con los valores totales para la provincia. 
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1. La religión declarada, 1895  

 

Para el censo de 1895 el valor de la µ para el país, es de 160.777 cristianos católicos. 

Los valores resultantes para esta variable, demuestran que la media no puede reflejar 

correctamente, por sí sola, los diversos y heterogéneos datos como es la alta 

concentración de cristianos católicos en el país. Por ejemplo, sólo basta tomar alguna de 

las provincias que forman parte de la región patagónica (Neuquén, Río Negro, Chubut, 

Santa Cruz y Tierra del Fuego) para distinguir a simple vista su posición marginal en el 

contexto del territorio nacional. Estas provincias tienen valores muy bajos para 1895 

cuando se las compara con las provincias de la región pampeana (Buenos Aires, Entre 

Ríos, Santa Fe y Córdoba). La región pampeana, se encuentran en el otro extremo de los 

datos estadísticos con un número mucho mayor o próximos a la media de población 

católica. 

 

En la provincia de Buenos Aires y su relación con el Área Metropolitana de Buenos 

Aires se reproduce el modelo nacional con una concentración de la población, pero en 

otra escala. El resultado fue la alta heterogeneidad en la distribución de la población al 

interior de la provincia, y el peso cada vez más notorio del AMBA, tal como lo muestra 

el mapa 4 (pág. 146). 

 

En el censo de 1895 la distribución geográfica de los cristianos no católicos, como 

parámetro tuvo para todo el país una µ de 1.115 habitantes cristianos no católicos, que 

resultaron ser la primera minoría religiosa del país, pero con un peso demográfico muy 

marginal. Las provincias con valores que se aproximan a la media nacional de 

protestantes en Argentina para ese censo son: Chubut, y Córdoba. En segundo lugar, 

Santa Cruz, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Corrientes. El resto del país está por 

debajo de la media nacional. Recordemos que en esta etapa junto con la inmigración 

europea, las religiones de los llamados “disidentes” fueron un hecho geográfico y 
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cultural destacado cuyo impacto se hizo sentir con mayor notoriedad en algunas 

provincias y regiones como ser la patagónica.  

 

También, es importante de destacar que el valor de esta población protestante es muy 

inferior a la católica, el total de católicos del país para 1895, asciende a 3.858.636, 

mientras que los protestantes tan solo alcanzaron un total de 26.750 habitantes. Buenos 

Aires, Santa Fe y Entre Ríos, se encuentran muy por arriba de la media nacional, 

continuando con la tendencia de alta concentración demográfica y de diversidad 

religiosa, destacándose del resto del territorio nacional. 

 

El total de la población mayor a 5 años del país alcanzaba a 3.892.411 habitantes en 

1895 dónde la superioridad católica había sido abrumadora. En cuanto a los judíos con 

6.085 hab., valor muy inferior a la de los protestantes, se evidencia un peso demográfico 

en la provincia de Entre Ríos, superando ampliamente la media nacional. Recordemos 

nuevamente, que esta distribución geográfica se asocia con el proceso inmigratorio y 

con los proyectos nacionales del fomento a las colonias agrícolas.  

 

En la provincia de Santa Fe surgió la primera colonia agrícola judía de asquenazíes 

Moisés Ville (1889), perseguidos en la Rusia zarista, que recibieron con beneplácito el 

proyecto del Barón Mauricio de Hirsch para convertirlos en colonos agricultores en las 

pampas argentinas. En 1891, Hirsch fundó la Jewish Colonization Association, y con 

ello se levantaron cinco grandes colonias en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos 

y Santa Fe, con una superficie total de 200.619 hectáreas, donde se asentaron 6.757 

colonos. 

 

Por último, en 1895 aparecen 940 habitantes que se declaran pertenecer a otras 

religiones teniendo como epicentro nuevamente a la región pampeana y a Buenos Aires, 

muy especialmente. Esta categoría aparece también la provincia de Mendoza y muy 

tímidamente, en Formosa. 
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2. La religión declarada, 1947 

 

El análisis de los resultados este censo (1947) y su representación territorial de la 

religión declarada hacen un salto notable entre 1895 y 1947. Casi 50 años 

transcurrieron entre el primer y el segundo censo nacional, alcanzando una población 

total de mayores de 5 años de 12.911.253 hab. Para ese entonces la realidad social de 

los argentinos es bien compleja. Las fases y los picos de los flujos migratorios europeos 

cesaron, y a la par se consolidaron los procesos de argentinización de la población 

como resultado de políticas del Estado que apuntaron a la formación de una identidad 

nacional.  

 

No todos los inmigrantes se quedaron en el país, pero si buena parte de ellos debido a su 

inserción a los patrones productivos, culturales e institucionales. Rasgos espaciales de la 

argentinización que para ese momento ya son un hecho irrefutable, la Nación. El patrón 

de la organización espacial acentuó las tendencias de fines del siglo XIX, y con ello, la 

concentración demográfica y productiva en la región de la Pampa, remarcando una 

centralidad territorial que se expresa en la forma y jerarquía de red urbana como en la 

concentración demográfica en las principales ciudades tales como Bs. As., Rosario, 

Santa Fe y Córdoba. 

 

Podremos ver también  en los resultados del censo para 1947 que las provincias de la 

Patagonia siguen siendo un territorio “vacío” cuando se la compara con la región 

pampeana. No obstante, se destaca en esta región recóndita del país una presencia de 

colonos galeses que hacen sentir su presencia cuando se analiza como religión declarada 

a los cristianos no católicos. (Ver anexo estadístico). Nuevamente la superioridad 

católica es abrumadora con 12.275.322 hab. El resto de cristianos no católicos llegaron 

a ser 256.876 hab., y las no cristianas como la judía alcanzaron a 83.140 hab. Tanto una 

como otra minoría religiosa alcanzaron valores absolutos que le permitieron tener una 

mayor difusión espacial. 
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El censo de 1947, nos propone -a diferencia del censo anterior- otras categorías para las 

minorías religiosas como la musulmana con 13.812 hab., y “otras” con 7.993 hab. Este 

censo innovó introduciendo dos categorías nuevas “sin religión” con 182.470 y 

“desconocidas” con 91.640 hab., representadas todas estas en los últimos mapas (3-4). 

 

3. La religión declarada, 1960 

 

En este censo, la dirección de la distribución de la población no varía sustancialmente 

de los resultados de 1947, salvo en algunas regiones del país. En la mayoría si bien 

crecen demográficamente, se producen migraciones hacia Buenos Aires, y su principal 

centro urbano. Esto fue una consecuencia de los cambios productivos y sus impactos o 

efectos negativos sufridos por las economías regionales. Sumado a las crisis económicas 

internas, la situación se agravó aún más por la ausencia de políticas demográficas y 

sociales. Las migraciones, esta vez son internas y en su mayoría se dirigen hacia Buenos 

Aires. En definitiva, más bien que identificarse cambios en la distribución de la 

población se intensifican los procesos y factores que reafirman la herencia de la 

concentración demográfica y de la producción económica en el país. Las tendencias de 

concentración de la población en las principales ciudades de la región pampeana se 

agudizan por ser las áreas más atractivas para la migración campo-ciudad. Y 

fundamentalmente esto se expresa con el crecimiento metropolitano, alimentado por los 

desplazamientos internos, y también con flujos de los países limítrofes. 

 

En el comportamiento de los datos estadísticos y su relación con el territorio se hace 

sentir la concentración demográfica tal como se expresa en el mapa 3, sobre todo en 

1960. Peso regional que influencian –una vez más- los valores promedios de cada 

jurisdicción -en relación con la media nacional- en cada una de las categorías analizadas 

(cristianos católicos, cristianos no católicos, judíos, y otros). El peso específico de la 

población de la región pampeana y de algunas otras provincias como Mendoza o 

Tucumán se verán reflejadas en el territorio.  
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MAPA 4 

 

 

 

La distribución geográfica de los cristianos católicos, en la escala nacional -y en la 

provincia de Buenos Aires- reproduce la tendencia del censo anterior, con una media 

para el país muy alta: µ 599.454, siendo el católico, el campo religioso más homogéneo 
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a escala nacional, a través del tiempo y en el territorio. La herencia católica no es un 

discurso vacío de contenido social, sino una realidad geográfica bien contundente, tal 

como lo evidencia este último censo de población.  

 

En cambio en la distribución geográfica de los cristianos no católicos, se introducen 

cambios significativos. En primer lugar el campo protestante y evangélico es más 

heterogéneo al anterior de su comunidad. En segundo término, se visualiza una mayor 

presencia de estos grupos en todo el país, aunque muy por debajo de la media católica: 

µ 17.620 frente a µ 599.454 habitantes. En tercer lugar, cabe aclara que al interior del 

campo protestante se innova con otras ramas del culto protestante tradicional dejando de 

ser únicamente el predominio de los de religiones “trasplantadas” y dando lugar a otros 

grupos como los evangélicos provenientes de Estados Unidos o de otra parte de 

América Latina, tema que se desarrolla en el próximo capítulo que trata la diversidad 

religiosa en Argentina. De todas formas sigue siendo, y cada vez más, la principal 

minoría religiosa que compite territorialmente con el catolicismo por el campo religioso 

de los argentinos. Este rasgo se puede observar en los mapas 3 y 4, dónde su expansión 

territorial es significativa en relación a los censos anteriores. En este sentido, 

recordemos, que se diferencia este período ínter censal del anterior, en el que habían 

transcurrido casi 50 años, entre uno y otro censo. El período ínter censal que se refleja 

en este análisis espacial es tan solo de 10 años, con lo cual la velocidad de los cambios 

al interior del campo religioso y la presencia visible de los cultos evangélicos, no son 

para nada despreciables.  

 

En cuanto a los comportamientos de la población que declara ser judía o pertenecer a 

otras religiones, el patrón es bastante similar a la tendencia de 1947, aunque con 

especificidades. En primer término, por primera vez, la comunidad judía pierde el tercer 

puesto dentro de los cultos en Argentina que mantuvo hasta el censo de 1947. En este 

censo (1960) su µ  3.614 queda por debajo de la categoría “otros” con una µ de 12.865 

habitantes por provincia. Esta población se encontró fundamentalmente e Buenos Aires. 
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Otro rasgo es por ejemplo, el retorno a las áreas centrales de la población judía (323.029 

hab.) dado que vuelven a concentrarse en las áreas urbanas de las provincias 

pampeanas. En cambio para la población que declara pertenecer a otras religiones 

(1.285.489 hab.) llegaron a incorporar territorios antes marginales como Tierra del 

Fuego. 

 

4. Síntesis territorial 

 

Como último momento para el análisis espacial de la pertenencia religiosa, inferida a 

través de la variable “religión declarada”, se propone una síntesis territorial con el fin de 

representar las tendencias territoriales a través del tiempo, de:  

 

� cristianos católicos, 

� cristianos no católicos, 

� judíos, y 

� otros.  

 

Los mapas síntesis que a continuación se detallan permitieron realizar una comparación 

al interior de las categorías tomando los tres períodos censales. Esto nos facilitó 

desentrañar el comportamiento demográfico en cuanto a la religión declarada, con 

mayor detalle espacial.  

 

Esta herramienta cartográfica nos facilitó reconstruir una síntesis territorial comparativa 

para cada uno de las categorías religiosas. En primer lugar permite la comparación al 

homogeneizar los datos absolutos entre los 3 censos de población que cuentan con una 

cantidad de habitantes bien diferenciadas, y llevarlas a valores relativos entre 0 y 100. 

Recordemos que el total de argentinos mayores de 5 años del censo de 1895 fue de 

3.892.411, 1947 de 12.911.253 y 1960 de 23.998.870 habitantes.  Por otro lado, la 

distribución de los valores absolutos en el interior de estas variables también manifiesta 

una gran heterogeneidad. A modo de ejemplo para el censo de 1947, la población que 
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declara ser judía fue 83.140, mientras que para los católicos alcanza a 12.275.322 de 

habitantes. Otro punto interesante de destacar en esta síntesis final es que de la 

clasificación de las categorías por tipo de religión declarada se tomó el patrón utilizado 

para 1985. Procesando de esta manera la tipologías que aparecieron para 1947 (ver 

anexo), y para 1960 (ver anexo). Quedando de esta manera los cuatro atributos 

mencionados: cristianos católicos, católicos, judíos y otros. 

 

En la primera síntesis espacial se representa sobre el territorio nacional en forma 

comparativa a los tres períodos censales de la variable “cristianos católicos”, los que 

incluyen a los católicos apostólicos romanos y  a los ortodoxos (principalmente 

armenios y griegos). 

 

Es claro, que existe una relación positiva entre el peso demográfico y la distribución de 

católicos en general. En el caso de la región patagónica se juegan dos variables: escasa 

cantidad de habitantes, y una histórica pertenencia cristiana no católica. Este juego de 

factores geográficos intensifica el hecho de su baja o inexistente presencia en el mapa 

de los católicos. 

 

Si observamos con detenimiento, el mayor peso demográfico lo tiene en primer término 

la provincia de Buenos Aires, secundada por las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y 

Córdoba. No obstante, estas dos últimas provincias, en 1960 bajan un poco los 

porcentajes a diferencia de 1895 en que toda la población católica superaba el 97%. Por 

otro lado, la centralidad de la provincia de Buenos Aires se sigue incrementando. En 

cambio para el AMBA lo que podemos destacar es que la tendencia es decreciente 

como se identifica en 1960 en que la mayor parte de la población católica está por 

debajo del 89%. Aunque sigue siendo la proporción muy significativa. Otra 

particularidad es la pérdida de peso relativo en esta síntesis de las provincias del NOA 

(noroeste argentino). Estos cambios y comportamiento irregular, según el eje temporal 

considerado, también se visualizan en algunas provincias de la región cuyana como por 

ejemplo San Juan y San Luis; y por supuesto en Buenos Aires. 
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MAPA 5 
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MAPA 6 
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En la segunda síntesis espacial se representa a los “cristianos no católicos”, mapa 7. 

En este grupo se encuentran los protestantes, y que en su mayoría llegan al país con los 

inmigrantes europeos, y esto se evidencia en el primer censo nacional. Estas religiones 

de “trasplante” no necesariamente concuerdan con una mayor difusión territorial.  

 

No obstante, a la raíz europea del protestantismo argentino, el mapa cambia de 

fisonomía censo tras censo. Vale decir, que los aportes migratorios llegados al país que 

van desde fines del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, no alcanzan para explicar 

el por qué de su difusión a otras provincias como se puede identificar en 1960. Esto 

podría explicarse con la identificación de los procesos de fragmentación de la Iglesias 

tradicionales que llevaron a la aparición de otros movimientos en el interior del campo 

protestante. Lo cierto es que aparecen provincias como Salta, de alta catolicidad como 

herencia cultural que aparece como un bastión para 1960 como territorio conquistado 

por el campo protestante, impensable para tiempos pretéritos. También aparece la  

provincia del Chaco en los dos últimos censos, donde la evangelización de los 

misioneros evangélicos estuvo dirigida a los grupos indígenas. La centralidad de 

Buenos Aires, como siempre se destaca del contexto nacional. En el otro extremo del 

país, por primera vez, se dieron indicios de cambios estructurales al interior del campo 

protestante como fue la pérdida de peso relativo, en la escala nacional, de la provincia 

de Chubut. 

 

Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires se destacan los partidos del litoral 

marítimo sur con un comportamiento protestante equilibrado durante los tres censos de 

población. En cambio, en el AMBA, la ciudad de Buenos Aires pierde peso relativo 

entre 1895 y 1960. Aunque el peso de protestantes que se desplaza hacia los partidos del 

Gran Buenos Aires (mapa 8) 
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MAPA 7 
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MAPA 8 
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 En la tercera síntesis espacial se representa a los que se declaran judíos, mapa 9. Esta 

minoría religiosa se seleccionó dada la repercusión de este grupo en la escala nacional y 

latinoamericana. Si bien cuando analizamos los valores del catolicismo, los israelitas 

aparecen con valores muy marginales, no obstante, su presencia cultural y política no ha 

pasado desapercibida en Argentina y, fundamentalmente, en Buenos Aires.  Por ejemplo 

la población judía de mayor de 5 años para 1985 alcanzaba a los 6.085 hab., para 1947 

83.140 hab., y para 1960 323.029 hab. Es decir pasó de ser el 0.15% en 1895 del total 

del país, a 0.6% para 1947 y al 1.3% para 1960. Incremento que se evidencia en el mapa 

entre la mayor presencia en otras provincias y la fuerza centrífuga que históricamente 

han significado Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. 

 

En 1895 tan solo tres provincias se destaca la presencia de población de pertenecía 

religiosa judía, en primer término la provincia de Entre Ríos, luego Buenos Aires y 

Santa Fe. Para 1947, este mapa inicial cambia su fisonomía territorial dónde se visualiza 

la presencia de Buenos Aires liderando una vez más la concentración de estos grupos, 

seguida por Entre Ríos y Santa Fe, Córdoba y otras dos de menor valor.  

 

Por último en 1960, el escenario territorial se contrae a una distribución acotada en la 

provincia de Buenos Aires y en el AMBA, mapa 10. La población judía en la provincia 

de Buenos Aires sigue la tendencia nacional, pero se destaca un epicentro en 1895, la 

colonia judía de Carlos Casares. En 1891 Loewenthal adquiere 25.000 hectáreas en la 

región pampeana; el que fue conocido como “Colonia Mauricio”, y en lo que se forma 

la primera colonia judía en Buenos Aires organizada por la Jewish Colonization 

Association en la República Argentina. Su impronta en el espacio y en el tiempo quedó 

retratada no solo en el paisaje bonaerense sino en la memoria estadística del país. 
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MAPA 9 
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MAPA 10 
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En la cuarta síntesis espacial, y última, se intentó representar a las religiones 

declaradas como “otras” , pero incluyen también a los que no declaran religión alguna o 

son parte de una minoría como la de la práctica musulmana.  

 

El escenario territorial en esta categoría de análisis es dinámico, aunque la valoración de 

esta variable sea marginal, dado que ha sido en todos los censos una constante el escaso 

peso de esta categoría. Por ejemplo esta categoría representa, respectivamente, el 0.02% 

de 1895, el 2.29% de 1947 y el 5.60% para 1960 del total de la población de mayor de 5 

años. Mostrando una tendencia en crecimiento demográfico, diversidad y dispersión 

territorial. 

 

Por último antes de observar los mapas síntesis conviene analizar la heterogénea y 

diversa composición de la categoría “otros”, lo que hace difícil realizar interpretaciones 

generalizadas. Lo que si es importante destacar es como se compone la categoría 

“otros” para 1947 y 1960, a continuación se proponen los gráficos 8-9. 

 

En cuanto a la provincia de Buenos Aires y al AMBA el mapa es bien didáctico, 

mostrando la fuerza centrífuga y el alto grado de secularización de la ciudad de Buenos 

Aires, para luego expresarse en los partidos del Gran Buenos Aires, mapa 11. 
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GRÁFICOS 8-9  
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MAPA 11 
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Como idea final de este capítulo cabe reflexionar sobre el poder que nos brindan las 

herramientas utilizadas en el análisis espacial de las religiones declaradas, como la posibilidad 

de una reinterpretación territorial y social de los resultados de los censos nacionales. 

 

En este sentido, es obvia la importancia histórica del catolicismo en el campo religioso de los 

argentinos, y las posiciones marginales de las otras religiones.  

 

Esto nos obliga a reconocer que tipo de territorios puede expresar la organización católica. A 

preguntarnos, cuáles son los alcances y tipologías posibles. A buscar datos sobre el 

comportamiento de algunas variables que ayuden a entender la organización territorial de la 

catolicidad en Argentina. 

 

Pero también nos deja planteado interrogantes implícitos, hasta ahora, sobre la diversidad y su 

expresión religiosa en el país para las décadas subsiguientes. Este mapa deberá reconstruirse 

con diversas fuentes secundarias algunas de datos oficiales brindadas por el Estado, otras a 

partir de encuestas por agencias de reconocida trayectoria, y otras por la agencia informativa 

católica. Todas estas fuentes y datos nos permitirán avanzar con los siguientes capítulos para 

poder comprender espacialmente hablando ¿hoy en qué creen los argentinos? 
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CAPÍTULO VI 

LOS ARGENTINOS Y LA EXPRESIÓN RELIGIOSA 

 

El espacio y la cartografía se usan como metáforas por medio de las 
cuales se describe la realidad.  David Harvey (1997:88) 

 

El presente capítulo a modo de calidoscopio, nos mostrará aspectos relevantes de las creencias 

religiosas de los argentinos. Cuando se propuso este título “Los argentinos y la expresión 

religiosa” se pensó en la configuración la matriz espacial y cultural de la religión en estas 

latitudes, dando como resultado esta forzosa síntesis que intenta mostrar cinco aspectos que 

fueron seleccionados por considerarse relevantes:  

 

∗ La religiosidad y la espacialidad social, se intenta mostrar como de las estructuras del 

campo religioso se pasa a prácticas más difusas donde se evidencian singulares 

apropiaciones de lo “católico” por diversos sectores sociales en contextos complejos e 

inciertos, donde la religiosidad personal e individual pasó a tener un papel importante 

en la población argentina. 

∗ El mapa de la diversidad religiosa, a partir de datos secundarios se proyectó una 

cartografía inerpretativa de otro tipo de información que hace a la construcción de 

expresiones religiosas, las asociaciones u organizaciones no católicas. Allí se destaca 

la diversidad del campo religioso contemporáneo en Argentina a partir de datos 

oficiales del registro nacional de cultos. 

∗ Las minorías religiosas en Argentina, nuevas cartografías sociales, siguiendo con el 

análisis espacial anterior, se plantea la contemporánea dinámica social de las dos 

principales minorías religiosas en Argentina: evangélicos y judíos. 

∗ Los argentinos y las creencias religiosas, aquí se re interpretan algunos resultados que 

nos ilustran sobre la complejidad de los comportamientos y pertenecias religiosas, 

datos que se obtuvieron de IROL, nuevamente se desprende como proceso destacable 

la individualización y desregulación de la práctica religiosa en Argentina. 

∗ Iglesias, Estado y Sociedad: fronteras difusas. En este último apartado, se sintetizan 

varios aspectos que hacer a la dialéctica entre espacio público, religión y Estado. Se 

seleccionaron algunos resultados para incorporarlos en esta reconstrucción espacial de 

la expresión religiosa, a partir de los datos proporcionados recientemente por IROL. 
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1. Tensiones entre religiosidad y espacio urbano 

 

En el caso argentino la cuestión religiosa adquiere formas dinámicas, nuevas y no tan nuevas 

pero con propios significados según el contexto social, histórico y espacial del que se parta16. 

El análisis geográfico se torna apasionante, los hechos sociales-espaciales son vertiginosos, la 

velocidad y la expresión territorial de estos grupos en mas de una ocasión son diversos y 

dificiles de identificar. No obstantes otros aspectos se materializan como las organizaciones 

territoriales para ofrecer los servicios religiosos o con otras expresiones temporales como 

ritos, festividades o peregrinaciones. Este juego dialéctico entre los grupos y los 

comportamientos religiosos se manifiestan de diversas formas. Una forma visible son las 

modalidades que algunos grupos introducen para difundir y expandir el culto. Se 

territorializan las estrategias proselitistas de grupos religiosos, y se resignifican otros 

existentes.  

 

FOTO 11 - 12 

 

 
Fuente: Carballo, C. (2006) Sede Luján de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Se ubica a tan solo 50 metros 
de la plaza que convoca a los peregrinos en las principales fechas católicas. Es bien concreto en su actuación la 
utilización de criterios geográficos en la elección del sitio y posición para el proselitismo en su abierta 
competición con la Iglesia Católica, las categorías, además de ser sociológicas, son esencialmente territoriales. 

                                                 
16 En este sentido, la Jornada Geografía y Religión (2006), organizada por la Universidad Nacional de Luján, 
presenta una síntesis de las miradas y avances de geógrafos nacionales que desarrollan la temática de la 
geografía de la religión. Entre ellos podemos nombrar: Susana Sassone (CONICET) Silvia Santarelli y Marta 
Campos (Universidad Nacional del Sur); Fabian Flores, carrera de formación de posgrado y Analía Rodil, tesista 
de grado, ambos de la Universidad Nacional de Luján.  
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El catolicismo integralista posterior a los años ´30, como hemos visto, realizó esfuerzos por 

estar presente y penetrar el espacio estatal, público, social y político, como parte constitutiva y 

esencial de la identidad nacional, con algunos logros y beneficios. Esta estrategia fue también 

incorporada por otras comunidades religiosas, como por ejemplo la judía, islamica, espiristista 

y protestantes, pero a la vez reconocían el lugar histórico y central de la iglesia católica en sus 

relaciones con el Estado. Recientemente, el movimiento pentecostal argentino reclama la no 

separación de la iglesia católica y el Estado en algunas esferas, cuando se trate de claros 

beneficios como puede ser el subsidio a las escuelas católicas o a otras ventajas logradas -en 

las últimas tres décadas- como un presupuesto anual de U$S 4.000.000 para sostener el culto 

católico; obviamente, para poder acceder a los mismos beneficios (Página 12, 26 de marzo de 

2005) 

 

En otra dimensión del fenómeno religioso urbano, encontramos los casos de resignificación 

católica de los espacios pre existentes como la Basílica de Luján, o la aparición de nuevos, a 

través de las masivas peregrinaciones. Aquí una vez más las realidades se imponen, como el 

hecho religioso de la devoción a la Virgen de San Nicolás, que de ser ciudad industrial se 

trasmuta inesperadamente en una ciudad religiosa gracias a las apariciones de la Virgen, a sus 

mensajes y milagros en una ciudad debastada por el desempleo. En plena crisis económica y 

social la ciudad de San Nicolás pasa a ser un nodo de peregrinos católicos, como un símbolo 

nacional de esperanza para los argentinos. Peregrinos que sin importar el lugar social de 

procedencia conforman una masiva expresión de fe católica que sobrepasa las fronteras y 

alcanza a los paises limítrofes. Sin duda la peregrinación a la Virgen de San Nicolás se 

constituyó en una renovada forma social de expresión religiosa.  

 

Como cualquier otro fenómeno espacial, los objetos y redes componen un entramado y 

configuración, lo que diferencia a la configuración espacial de la expresión religiosa de los 

otros hechos geográficos son sus impactos territoriales. La lógica de la reorganización 

territorial concreta o simbólica expresan valorizaciones históricas recreadas en un presente 

por una sociedad que se identifica a partir de la religiosidad o de formas de creencias. Es 

decir, 

la relación territorio y religión como cualquier expresión social adquiere una 
creciente complejidad en el mundo presente (Bertrand, 1999:11). 
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FOTO 13 

 

Fuente: La Nación, 26-9-2005. Los 25 de setiembre es el principal día de peregrinación a la Virgen de San 
Nicolás. En ese año 2005, los fieles llegaron a ser alrededor de 300.000. Todos los 25 de cada mes la ciudad 
recibe a numerosos contingentes de peregrinos creyentes de todo el país. Peregrinación que se incremente año 
tras año. En la imagen se pueden obserbar los colores celestes y blancos de las banderas que llevan los creyentes. 
 

Para muchos argentinos excluidos pedir trabajo a San Cayetano es mas certero que solicitarlo 

al Ministerio de Trabajo de la Nación, o pedir para la mejora de la salud propia o de un ser 

querido tiene ribetes similares al anterior santo.La fragmentación de las creencias y los bienes 

de salvación aparecen en un mosaico social en crisis y complejo. 

 

No obstante, la configuración social de la expresión religiosa en Argentina, tiene otras 

dimensiones culturales. Por ejemplo, las expresiones informales de un catolicismo popular 

mixto, antes presentes exclusivamente en geografías rurales o regionales en el interior del 

país. Expresiones que hoy están presentes e invaden el paisaje urbano metropolitano -y a los 

principales corredores como rutas nacionales, avenidas, o autopistas- con altares improvisados 

para el ‘Gauchito Gil’ canonizado por la gente, en un reciente auge popular. O más 

sofisticadamente con pasacalles al santo católico ‘San Expedito’; en ambos casos como 

agradecimiento por haber concedido un deseo o pedido. La ciudad se convierte en el escenario 

de algunas materializaciones físicas de las devociones que responden a diversos grupos 

sociales y creenciass. Rubén Dri plantea que cuando una sociedad está sana y los lazos 

sociales no están quebrados, los símbolos tienden a apagarse; en cambio, cuando la estructura 

se rompe, los símbolos se convierten en soportes. ¿Cómo se explica esta religiosidad 

moderna? Lejos de desaparecer se transforma y adquiere los rasgos de cada sociedad, en el 
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caso argentino, de una compleja trama que da por resultado la diversidad de prácticas 

religiosas, creencias y cultos. 

FOTOS  14 

 

Fuente: Carballo, C (2007)  Santuario popular del Gauchito Gil a la entrada de la ciudad de Luján, al costado de 
la ruta 192.  Esta creencia popular tiene su origen en la provincia de Corrientes, y se ha difundido por sus 
milagros, encontrando devotos en todo el país. Mirar y encontrar al costado de las rutas, o en plazas o predios 
valdíos homenajes al Gauchito Gil, con el color rojo que lo caracteriza, es algo cotidiano, y parte del paisaje de 
religiosidad popular legitimada por la población. Hombres y mujeres devotos del gauchito suelen apelar a ese 
personaje para aliviar sus pesares. En Corrientes, durante su fiesta, se escuchan acordeones y una religiosidad 
que se canta en chamamé17 y allí se relatan sus milagros y su vida heroica: Antonio Gil te llamabas, gaucho 
noble de alma buena, tu vida se vio tronachada por una injusta condena”  
 
¿Qué sucede en la esfera social y en su espacialidad cuando se transforma el campo religioso? 

La diversidad es aceptada como parte de los cambios sociales, y no solo se retoman prácticas 

religiosas un tanto paganas a los ojos de las iglesias tradicionales, sino que además aparecen 

una serie de prácticas hasta ahora ocultas o semi ocultas como el umbanda, legitimado desde 

un discurso étnico e histórico de raíces afro que intentan ocupar su lugar social legítimo; entre 

otros. Pero también, aparece con nuevo dinamismo prácticas ancestrales como las 

peregrinaciones, tema central de esta tesis. Sigamos entonces profundizanco un poco más 

sobre la diversidad religiosa de los argentinos. 
                                                 
17 Chamamé es la típica música, canto y baile rural del noreste del país, con letras en guaraní y castellano; 
también difundida en el Paraguay. 
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2. El mapa de la diversidad religiosa  

 

La ciudad secular desde la manifestiación religiosa se trasmuta en una ciudad híbrida de ritos, 

creencias y expresiones religiosas que se apropian de espacios privados, como también, de 

espacios públicos. Es en el espacio urbano donde encontramos otras expresiones pero que no 

son facilmente reconocibles a simple vista, como podrían ser los templos de prácticas de tipo 

new age o umbanda. Cómo interpretar los procesos sociales y culturales que dieron lugar a los 

600 templos que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Templos que 

abarcan todo tipo práctica religiosa, desde cinagogas a mezquitas o iglesias pentecostales, 

entre otras. ¿Qué significa espacialmente este cambio, mas allá de conformar 600 puntos de 

un mapa que representa una superficie de escasos 200 km2 y que contiene a 2.776.00018 

personas? 

 

Estamos presente ante la diversidad religiosa. 

 

Cada vez más, las fronteras sociales de los espacios religiosos en la ciudad cobran un estatuto 

particular dentro del espacio latinoamericano, revelando, entre otras realidades sociales, las 

contradicciones de los procesos de integración y diversidad religiosa urbana. Si el discurso 

dominante en varios países promueve la apertura religiosa, los hechos se muestran confusos, 

complejos y ambivalentes.  

 

En una primera aproximación ante la diversidad relgiosa y su cartografía social, podemos 

sugerir dos concepciones básicas del territorio: la primera se apoya en una definición formal 

de las políticas públicas y el marco regulatorio sobre el ejercicio y práctica del culto; y en la 

segunda, se lo define y hace desde la práctica religiosa individual o colectiva, identificando 

grupos sociales diversos, tendiendo a lo largo del tiempo a generar mutaciones de los grupos 

tradicionales y la presencia de nuevas prácticas ante la desgastada hegemonía católica.  

 

Lo que revela esta situación es que el territorio de la diversidad religiosa es una fuente de 

poder que se retroalimenta de las expresiones y prácticas religiosas, como de las 

formalizaciones institucionales conocidas como iglesias históricas.  

                                                 
18 Dato del Censo de Población y Vivienda del 2001, INDEC. 
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La diversidad religiosa19 en Argentina, tiene una larga data -que como hemos visto y veremos 

en el próximo capítulo- se asocia a la inmigración. En este sentido, el más complejo y antiguo 

es sin duda el protestantismo ya sea de origen británico, alemán, dinamarqués o gales, según 

corresponda20. Esta relación temporal de los protestantes en el país, se representa en el 

siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO  10 

Fuente: Censos de población 1895 – 1947 – 1960. Las provincias de la Patagonia: Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, se destacan por recibir a inmigrantes a fines del siglo XIX de origen británico y protestante (1895).  
                                                 
19 Hablar del proceso histórico de consolidación y difusión de las minorías religiosas en la Argentina nos remite 
a la obra de Susana Bianchi (2004). Allí se realiza un abordaje organizado por movimientos y períodos que 
abarcan desde la etapa colonial al presente. 
20 Cabe aclarar que la dinámica del protestantismo y sus mutaciones actuales ha sido interpretada en forma 
integral por el argentino Daniel Míguez (2002) y el sociólogo francés D´Epinay (1990) 
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A pesar de tener un peso específico muy bajo dentro de la población, los protestantes se 

destacan dentro de las minorías religiosas. El valor promedio para la Argentina de los 

protestantes en los censos nacionales han sido muy bajos, pero con una tendencia  creciente. 

Para 1895 tan solo representaban el 0.7%, para 1947 el 2% y para 1960, el 2,6%. En el 

interior del campo protestante no solo se diferencian los movimientos históricos de los más 

recientes, situación que se visualiza con su expansión en los ´60 en todo el país. 

 

No se ha podido continuar con la complejización del campo protestante  a través de los censos 

de población. No obstante Míguez (2002) nos propone una reconstrucción de los movimientos 

religiosos no católicos en base a las inscripciones de asociaciones religiosas en el Registro 

Nacional de Cultos: 

 

GRÁFICO 11 

Fuente: Míguez, D.  (2002: 188). En esta re-elaboración de los datos aparece claramente el crecimiento de los 
pentecostales frente al resto de los otros cultos. 
 
 

En este gráfico se observan indicadores que hacen a las mutaciones del campo protestante, y 

al auge de los pentecostales. Este fenómenos se pueden observar con más detalle en los mapas 

que a continuación se presentan. 
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En primer lugar se representa la configuración social de la expresión religiosa del total de los 

registros de las asociaciones provenientes de diferentes creencias, en el Registro Nacional de 

Cultos para el año 2004. Para ese año, a nivel nacional alcanzaron a inscribirse 2.477 

asociaciones, de las cuales 1.285 (52%) se concentran en la provincia de Buenos Aires, y 447 

(18%) en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. No obstante, la difusión y distribución, según 

la escala de análisis dan diversas formas que son compatibles con la distribución demográfica 

y los principales aglomerados urbanos: 
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MAPAS 12 y 13 
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MAPA 14 

 

Fuente: Registro Nacional de Cultos, 2004.  
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En el mapa de escala nacional se puede observar la concentración de las inscripciones de 

asociaciones religiosas en el área pampeana, con un papel protagónico la provincia de Buenos 

Aires, en segundo lugar las provincias de Córdoba y Santa Fé.  

 

Ahora bien este mapa de las asociaciones tiene una correlación positiva con la desigual 

distribución de la población, como se puede observar en el siguiente mapa: 

 

MAPA 15  

Fuente: Velazquez, G (2005) 
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No obstante cuando miramos con más detalle la provincia de Buenos Aires reproduce otra 

desigual distribución de las asociaciones, reproduciendo el mismo fenómeno que en la escala 

nacional. Áreas que concentran el principal volumen de las asociaciones registradas como por 

ejemplo, en el aglomerado de Buenos Aires. Luego, Mar del Plata y Bahía Blanca. Los mapas 

son más que elocuentes. 

 

Esta distribución espacial de la diversidad religiosa plantea otros matices como el tipo de 

creencias que se pudo inferir aplicanco los sistemas de información geográfico para entender 

dónde están y cuales son las principales creencias religiosas en Argentina. Las limitantes de la 

aplicación de esta herramienta nos permite tan solo mostrar algunas formas de expresión 

cartográfica que revelan de todas maneras un interesante mosaico de la expresión religiosa.  

A continuación se presentan  2  mapas con diferente escala, el primero se reprenta a la 

provincia de Buenos Aires, y en el segundo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (como en 

el caso del total de inscripciones). Lo que aquí se intenta representar es el total de las 

asociaciones inscriptas en relación con alguno de los cultos. En los siguientes mapas se 

representa con los diferentes tonos a las pertenencias religiosas. Por ejemplo, en blanco 

(grupo 2) a las asociaciones en cuya denominación aparecezcan los términos: pentecostal, 

pentecostés, pentecostales; en el color gris (grupo 1) aquellas asociaciones en cuya 

denominación aparezcan los términos: evangelio, evangelistico/a, evangelista, evangelica/o, 

evangelismo, evangelica/o-pentecostal, pentecostes, pentescostales. Y por último en color 

negro el resto de las asociaciones inscriptas para esa unidad territorial. 

 

La composición cartográfica enriquece el análisis geográfico, podemos observar que en los 

partidos de la provincia de Buenos Aires, el comportamiento es similar allí donde aparecen 

importantes aglomerados urbanos, pero también es cierto, a la luz de estos resultados, que 

alrededor de un 50% de los  partidos bonaerenses no se han registrado ninguna asociación 

religiosa no católica a febrero del 2004. Esto no sucede en el AMBA, donde todos los partidos 

tienen un paisaje religioso diverso. 

 

En el mapa 10, en la escala nacional, la situación es otra. La competencia por el campo 

religioso es más que clara, los territorios y sus mercados se comportan de acuerdo a su 

historia local, a la herencia católica o protestante histórica, o simplemente a la resistencia o no 

a los nuevos movimientos evangelistas. En cada provincia aparece una síntesis geográfica 

particular. 
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MAPAS  16-17 
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MAPA  18 

 

 

Fuente: Datos del la Dirección de Cultos, febrero del 2004. Elaboración Lacad-UNLu 
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Cuando se exploró el campo de la diversidad religiosa tomando como fuente los datos 

parciales del Registro de la Dirección de Cultos, se consideró necesario construir categorías 

para su análisis espacial. Las dos primeras categorías fueron representadas en los mapas 

anteriores (grupo 1 y 2), pero también se construyeron otros grupos identificando 

separadamente a los judíos, a los espiritas y afro; y también a las asociaciones que 

representaban a las iglesias protestantes históricas. Todos estas categorías con valores mucho 

más bajos y marginales.  

 

3. Las minorías religiosas en Argentina  

 

Como pudimos apreciar en el análisis espacial de los censos de población la segunda minoría 

más importante del país han sido los argentinos judíos, realidad cultrual y religiosa que se fue 

transmutando su peso al culto evangélico cada vez más, por el peso que estos últimos tienen 

desde su crecimiento demográfico como por su crecimiento de conversos. 

 

Es por ello, que ante esta pluralidad religiosa tan particular, obligó a profundizar con más 

detalle a los cultos evangélicos, de allí que se provee al trabajo una mayor cantidad de datos y 

análisis comparativos, sobre todo en esta segunda parte. De esta manera, se concreta una 

realidad empírica y teórica, cuya trayectoria en parte se materializa con la concreción de 

territorios yuxtapuestos y en una competencia dinámica por la lucha de las almas. Lejos 

estamos de encontrar fronteras o límites precisos sino por el contrario la práctica privada e 

individuaizada de la relgión hace imposible reconstruir un único mapa síntesis sino tan solo 

aproximaciones a través de diferentes variables y fuentes.  

 

Por otro lado, tenemos aquellos cultos en que se identifican claramente como comunidad y se 

establecen en territorios estrictamente demarcados, con mayor o menor resistencia ante el 

contacto con los otros. Cabe aclarar que la configuración espacial y el diseño territorial de la 

diversidad religiosa, en sus diferentes escalas, es mucho más complejo de lo aquí se presenta. 

A modo de ejemplos podemos citar a las comunidades menonitas21 en la provincia de La 

                                                 
21 En 1985 llega a Guatraché, provincia de La Pampa, Argentina, un conjunto de familias menonitas anabaptista 

procedentes la mayoría de México y, en menor cantidad, de Paraguay y Bolivia. Adquieren, para su 
instalación, 10.000 hectáreas  que las organizan respetando pautas preestablecidas que repiten en un proceso 
migratorio que comenzaron en el siglo XVI y aún continúan. Desde el punto de vista legal figura como 
Asociación Civil Colonia Menonita La Nueva Esperanza. Ver SANTARELLI, S., y M. CAMPOS, 2004 
Religión, migraciones y paisaje: los Menonitas en Guatraché. Una visión desde la Geografía. Bahía Blanca: 
Edición Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geografía y Turismo.  
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Pampa y Santiago del Estero, los adventistas22 de Entre Ríos, las diferentes agrupaciones 

ideológicas y religiosas del campo judío en Argentina, entre otros. Éstos son algunos indicios 

para mostrar la variedad y la complejidad espacial que requiere un propio abordaje. Lo 

desarrollado en estos capítulos tuvo como objetivo dimensionar su complejidad y encontrar 

demarcadores o tendencias a la hora de su interpretación como contexto contemporáneo de la 

desregulación del campo religioso.   

 

En lo que respecta al culto judío, todas las cifras que se manejan desde el último censo de 

1960 en adelante tienen el sabor de la incertidumbre: son estimativas. La comunidad habría 

caído un 35% desde 1960, la década más próspera. Por eso, algunos suponen que hay ahora 

unos 200.000 judíos en el país. Otros, que serían el doble. Pero a ello debemos agregar que 

luego de la crisis del año 2001, muchos judíos argentinos migraron a Israel, sobre todo 

jóvenes profesionales y familias, a pesar del conflicto internacional. Este fenómeno 

migratorio involucra principalmente a terceras o cuartas generaciones de argentinos judíos 

que prefirieron dejar la Argentina en crisis, e intentar otro proyecto en Israel. Al respecto, 

poco se sabe desde el punto de vista estadístico y demográfico. 

 

Aun así, la colectividad judía argentina es considerada la más numerosa de Latinoamérica y la 

séptima en todo el mundo. Y Buenos Aires ocupa el décimo lugar entre las ciudades fuera de 

Israel. Existe un proyecto de iniciativa judía en el país para realizar un censo de los argentinos 

judíos. Para realizar el censo, se pidió ayuda a la Agencia Judía (Sojnut), una ONG que se 

encarga de fortalecer lazos judíos en el mundo. Kito Hasson, representante de la Agencia para 

Latinoamérica, sostuvo que este trabajo "será la mejor herramienta para saber quiénes y 

cuántos somos". Y no sólo porque a lo largo de los años, la cantidad de judíos en el país haya 

sufrido variaciones. Para Abraham Kaul, será importante saber con certeza la realidad que 

vive toda la colectividad. Hay una explicación: se calcula que el 20% de la comunidad judía 

                                                 
22 La Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD) tiene sus orígenes en los Estados Unidos a mediados del siglo 
XIX, cuando su líder fundador, W. Miller interpreta las formas en las cuales se debía entender y “guardar” el 
sábado como día santo y prepararse para la pronta venida de Cristo a la Tierra ante el «inminente» fin de los 
tiempos. El ingreso de este grupo religioso a la Argentina se va a dar hacia las últimas décadas del siglo XIX, en 
un momento en donde la Iglesia inicia un proceso de expansión mundial. Desde su llegada a la Argentina y en 
particular a partir del despliegue de su proyecto de expansión con centro en Entre Ríos, la IASD promovió una 
serie de profundas transformaciones en la organización espacial del sitio original, Villa Libertador General San 
Martín. Para mayor información al respecto ver FLORES, Fabián C. “Identidad, espacio y religión. Una 
aproximación al proceso de construcción de la Identidad Adventista (Puiggari, Entre Ríos) en NAyA. 2003. 
http://www.naya.org.ar/congreso2002/ponencias/fabian_flores.htm, FLORES, Fabián C. “Inventando a los 
adventistas. El proceso de invención y reinvención de la identidad en la comunidad religiosa de Puiggari (Entre 
Ríos) en NAyA. 2004. http://www.naya.org.ar/congreso2004/ponencias/fabian_flores.doc 
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en Argentina está viviendo bajo los límites de pobreza. Por primera vez, la colectividad ve 

que deben cerrar escuelas, los clubes tradicionales se fusionan para sobrevivir y se duplican 

las consultas para emigrar a Israel. Esto hace imprescindible conocer, por ejemplo, cuántos 

ancianos, niños y personas discapacitadas tiene la colectividad.  

 

Según datos de la AMIA23, en la Argentina, hay 54 comunidades judías en el interior del país, 

sin contar Buenos Aires. "Y con el embate de la pobreza en el país, actualmente tenemos 

42.000 judíos que reciben de la comunidad asistencia social y económica" (Clarín, 18-5-

2002).  

 

Síntesis de las Iglesias y federaciones evangélicas en Argentina: 

 

 

IGLESIAS 

 

FEDERACIONES 

 

Protestantes de “trasplante” de origen 

inmigratorio, algunas iglesias misionales y 

pentecostales 

 

FAIE 

Federación Argentina de Iglesias Evangélicas 

 

Misioneras y conservasionistas evangelicas 

como los bautistas, hermanos libres, 

salvacionistas, coorientes internas de la 

renovación carismática, otros 

 

FACIERA 

Federación Alianza Cristina de iglesias Evangélicas 

de la República Argentina 

 

FICEA 

Federación de Iglesias e Instituciones Cristianas 

Evangélicas Argentinas (hermanos libres) 

 

Pentecostales 

 

FECEP 

Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal 

FIPA 

Federación de Iglesias Pentecostales Autónomas 

Fuente: Wynarczyk, 2003:139 

 

En el campo evangélico la situación es inversa, es un campo en expansión.En Argentina 

surgen los tres grandes actores colectivos que, amalgamados, constituyen el campo religioso 

                                                 
23 Asociación Mutual Israelita Argentina 
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conocido como evangélico (usaremos como sinónimos los términos “evangélico” y 

“protestante”). Se trata de los herederos de la Primera Reforma (Reforma Oficial, siglo XVI) 

que vinieron a la Argentina, mayormente merced a los procesos migratorios impulsados desde 

el liberalismo tardío latinoamericano del siglo XIX; los herederos de la Segunda Reforma 

(Reforma Radical, siglo XVI) cuyas iglesias vinieron a la Argentina a través de las misiones 

conversionistas; y los herederos,en tercer lugar, del avivamiento pentecostal (siglo XX) que se 

difundieron a través de los sectores populares reclamando también la conversión. 

 

Las iglesias evangélicas constituyeron sus perfiles o subcampos alrededor de tensiones con las 

“realidades históricas” en las que les tocó vivir desde el siglo XVI hasta nuestros días. Estos 

perfiles evangélicos podrían resumirse alrededor de tres ejes: iglesias nacionales – iglesias 

independientes; iglesias conservadoras - iglesias progresistas; iglesias fundamentalistas - 

iglesias pentecostales. Este último eje, y el de más vigencia actual, se trata de la contradicción 

entre quienes creen en ciertos principios basados en la idea de que los milagros han cesado 

(cesacionismo), en contraposición con los que creen que Dios derrama carismas por medio del 

Espíritu Santo e interviene en la vida cotidiana de las personas y las iglesias. 

 

Según Wynarczyk (2003) En términos porcentuales, las iglesias evangélicas constituyen una 

minoría en el orden del 5 % al 10 % de la nación. Sin embargo, la traducción de estas cifras 

nos indica que suman entre 1.800.000 y 3.600.000 personas. Desde una perspectiva cualitativa 

y de análisis por segmentos sociales, pueden hacerse un par de observaciones. 

 

La minoritaria pero vasta comunidad evangélica aparece como una realidad fragmentada. 

Fuera del mundo evangélico, la idea cultural de lo que es una Iglesia ha sido marcada por el 

concepto de Iglesia católica, como una única Iglesia. Cuando los no-evangélicos miran a los 

evangélicos, buscan desde su sensibilidad cultural, encontrar unidad, permanencia, liderazgos 

institucionalizados y estables en el tiempo.  

 

Pero no encuentran esas cosas y les parece mal, porque, se dicen, ¿cómo puede haber 
una corriente religiosa que parece un calidoscopio? Pero sin embargo, las iglesias 
evangélicas tienden a constituir un horizonte común en su interacción con la sociedad 
civil y el Estado cuandosus intereses básicos parecen afectados. Esta reacción ha sido 
fortalecida por el crecimiento demográfico de las iglesias en la segunda mitad de la 
década del 50 y en la década del 80, con sus dinámicas de movilización de masas 
mediante campañas de predicación y sanidad. La vigencia de la democracia, por otra 
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parte, favo reció estas dinámicas, así como la consecución de ciertos reconocimientos 
por parte de la sociedad civil, el Estado y la propia jerarquía católica. (2003:144) 

 

Diversas mediciones tienden a mostrar que el subcampo pentecostal ocupa más del 60 % del 

campo evangélico. A su vez, para Wynarczyk en el interior del sector pentecostal se pueden 

diferenciar pentecostales clásicos o históricos (datan de las primeras décadas del siglo XX), 

neoclásicos (iglesias formadas luego de la Segunda Guerra Mundial) y neopentecostales 

(formados desde la década del 80). Los neopentecostales presentan como características 

distintivas, un gran nivel de autonomía, énfasis en el uso de la radio y la televisión, reuniones 

masivas en estadios y carpas, instalación de templos en cines. Los neopentecostales acentúan 

rasgos del pentecostalismo a través del énfasis en la liberación espiritual, sanidad, prosperidad 

y son menos rigurosos en la vestimenta, el arreglo personal y otras costumbres. En nuestra 

taxonomía no estamos incluyendo la I U R D, Iglesia Universal del Reino de Dios, que en la 

sociología del Brasil es tomada en consideración como neopentecostal (seguimos otra 

corriente, que clasifica esta entidad como isopentecostalismo, una corriente análoga y paralela 

al pentecostalismo pero con diferencias muy sustantivas). 

 

Más allá de las clasificaciones de los cientistas que estudian el campo evangélico y sin caer en 

un evolucionismo ingenuo del campo, es importante rescatar su crecimiento y mutación, 

como su indudable expansión en intersticios sociales como culturales que el catolicismo 

argentino que no ha podido mantener. No obstante las creencias y la desregulación del 

mercado permite en la actualidad no solo mudar de culto, tener pasajes entre uno y otro 

subcampo religioso sino que además, permite una yuxtaposición de prácticas y creencias que 

van más allá de pertener o no pertener a una religión o culto. La diversidad es un resultado de 

la “modernidades” en Argentina, pero ¿de qué diversidad hablamos a la hora de las creencias 

religiosas de los argentinos? 

 

Para finalizar este extenso capítulo se ilustra otro tipo de información y de acercamiento ante 

las creencias religiosas de los argentinos. 
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4. Viejas y nuevas creencias religiosas 

 

Antes de ingresar al análisis de los datos censales históricos, es bueno compensar la 

información anacrónica con otro tipo de fuentes secundarias a la hora de expresar la 

complejidad del espacio social y religioso. En este sentido, la individualización y la 

privatización de las creencias religiosas nos proponen un universo difícil de abordar. No 

obstante, contaremos con un trabajo de encuestas sobre opiniones que ilustran de alguna 

forma las creencias de los argentinos. Este trabajo fue realizado por D´Alessio IROL (2006) a 

2.556 argentinos. Informe que llevó como título: Las creencias religiosas en Argentina. A 

continuación se seleccionaron parte de las preguntas realizadas en este informe, en función de 

nuestra investigación. Cada una de estas fuentes nos proporciona aspectos a tener en cuenta 

sobre la desregulación del campo religiosa y su impacto social como individual frente a la 

desregulación del campo religioso. 

 

Para el año 2006, 9 de cada 10 argentinos cree en Dios, 7 de estos está alejado de la práctica 

formal de su culto. Esto queda mejor expresado en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO 12 

Fuente: D´Alessio IROL, 2006: 6 

 

Estas respuestas adquieren complejidad cuando, además se les pregunta ¿Cuán importante 

cree que son los siguientes aspectos a la hora de definir a un buen creyente? 
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Sobre las respuestas, se encontraron básicamente tres ideas recurrentes: a) el cumplimiento de 

los preceptos morales; b) la observancia de los mandamientos o mandatos de la iglesia; c) la 

participación frecuente al templo, iglesia o sinagoga, etc. Es decir, que la representación de lo 

que significa ser un buen creyente aparece en primer lugar la idea de “religión civil” en 

cuanto a la importancia de la moral. No obstante la observancia de los mandatos 

institucionales, sigue presente como otro de los componentes que hacen a la práctica normada 

o doctrinaria de las iglesias históricas, o nuevas. Y por último, pero no menos importante que 

se relaciona con el ítem anterior es el ir frecuentemente al templo. 

 

Es interesante, en base a estas respuestas, relacionarlo entonces con la siguiente pregunta: ¿En 

dónde tuvo su formación religiosa? Es decir, si estas creencias de ser un buen creyente se 

apropian e internalizan en que momento de la vida del sujeto social. De las respuestas 

surgieron los siguientes resultados:  

 

GRÁFICO 13 

Fuente: D´Alessio IROL, 2006: 14 

 

Las respuestas nos permiten inferir que el culto y la educación por un lado, y la formación 

recibida en su casa, son los tres primeros lugares y los principales a la hora de la construcción 

del sujeto y sus creencias religiosas. Es interesante rescatar, el papel de las escuelas 

supuestamente laicas, el rol que cumplen en la formación religiosa del sujeto.  
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Ahora bien de acuerdo al origen religioso se encuentran algunos aspectos para ser señalados: 

 

a) para los católicos principalmente es el hogar el lugar de formación religiosa, y luego, 

la iglesia y las escuelas 

 

b) para los judíos, de igual manera es el entorno familiar el más importante en la 

trasmisión de creencias; y en segundo lugar la escuela. 

 

c) para protestantes y evangélicos, es el templo y en segunda lugar, el entorno familiar, y 

muy marginalmente, la escuela. 

 

GRÁFICO 14 

Fuente: D´Alessio IROL, 2006:16 

 

En cuanto a los no creyentes, se destaca que la escuela ha sido y el entorno familiar, en igual 

medida, los principales lugares de influencia religiosa.  
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Otro aspecto, que interesó rescatar del informe D´Alessio, ha sido la frecuencia del rezo, 

dentro de la dimensión de la práctica religiosa de los encuestados. Esta variable cualitativa es 

importante a la hora de comprender el tema de la desregulación y privatización religiosa en la 

actual fragmentación de creencias de los argentinos, y la transmutación de hábitos; o en 

palabras de Hervier-Léger la recomposición religiosa. Rezar para muchos argentinos es 

habitual, hábito que se incrementa en los creyentes evangélicos, budistas e islámicos. En 

cambio en las otras, como la comunidad judía, protestante o católica, el rezo es una práctica 

de menor frecuencia.  

 

A continuación se grafican los resultados publicados: 

 

GRÁFICO 15 

Fuente: D´Alessio IROL, 2006: 22 

 

Siguiendo con esta idea de complejizar esta de la desregulación y la privatización - 

desprivatización de las creencias, se consideró interesante incluir la pregunta ¿usted cree en?  

 

De lo que resulta el siguiente gráfico. Allí podemos encontrar que más allá del culto que 

profese el encuestado existen y coexisten creencias y supersticiones locales o regionales que 

en principio se contradicen con los supuestos básicos de las religiones de origen.  
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En palabras de Mallimaci nos encontramos con el sujeto del tipo “cuenta propista” religioso, o 

la “práctica a la carta”. Es decir, según necesidades espirituales o materiales el creyente 

adquiere hábitos o bienes de salvación o devociones populares (gauchito Gil y la Difunta 

Correa, por ejemplo) fuera de la esfera de su iglesia. 

 

De la sistematización de los datos surge que de 7 de 10 argentinos creen que tirar el cuerito 

cura el empacho24. O el “mal de ojo”25, por dar otro ejemplo. Cifras que nos presenta una alta 

proporción, para nada despreciable, de la importancia de prácticas de la salud vinculadas a 

creencias populares, entre otros. 

 

GRÁFICO 16 

 

Fuente: D´Alessio IROL, 2006:33 

 

No deja de llamar la atención que los argentinos más allá de sus pertenencias religiosas tienen 

un común acervo de lo popular, creencias místicas y devociones. Hasta en sus versiones más 

tecnológicas como son las frecuentes cadenas de e-mails para lograr algún bienestar personal. 

 

                                                 
24 Se define a empacho, como sinónimo de indigestión o problemas digestivos frecuentes. En las costumbres 
populares que aun existes, alguien de la familia o vecino hacia de curador “tirando el cuerito” de la espalda del 
enfermo o empachado. Logrando su bienestar y cura. 
25 Dolor de cabeza y malestar. 
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Para sintetizar, según los datos arrojados por la encuesta, los argentinos:  

 

a) son creyentes pero no practicantes;  

 

b) existen básicamente dos o tres modalidades de transmisión religiosa, según el culto 

que profese (el hogar, la escuela y el templo);  

 

c) la religión o creencias tiene diferentes funciones y ofrecen bienes o servicios de 

salvación, los que se apropian sin definirse fronteras o límites entre los campos 

religiosos formales de procedencia con otros. 

 

 

5. Iglesias, Estado y Sociedad: fronteras difusas 

 

Ahora bien, otra dimensión interesante que explora recientemente la agencia D´Alessio, es la 

relación Sociedad e Iglesias; Estado e Iglesias. Y al respecto recaba información sobre la 

opinión de los argentinos en cuanto a la función social de las iglesias o comunidades 

religiosas en su vínculo con las otras esferas políticas o sociales. Como hemos visto en esta 

segunda parte, la construcción histórica de las ideas liberales y la identidad nacional, como 

del papel de la religión en la sociedad civil ha tenido un complejo recorrido, donde aún se 

pueden observar permanencia y rupturas del catolicismo, según el contexto histórico y 

espacial que analicemos. Hoy en un contexto pluri-religioso. No obstante, los resultados de la 

encuesta realizada sobre una muestra de casi 1.000 casos, a principios del 2008 son una 

aproximación interesante sobre la vinculación de la sociedad con organizaciones o 

comunidades religiosas y su papel en la esfera pública, informe que lleva por título: Estudio 

sobre Religión, Sociedad y Estado en Argentina 

 

Una primera pregunta es entonces si la población encuestada participa o no de alguna 

organización religiosa: 
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Fuente: D´Alessio IROL, 2008: 4 

GRÁFICO 17 

 

De  lo que surge con esta primera pregunta es que un 54% no participa, un 30% participa 

esporádicamente, y un 14 % participa frecuentemente en alguna organización, el reto no 

prefiere responder (2%). El comportamiento, según los grupos de edades, no nos permite 

extrapolar grandes síntesis al respecto, podríamos decir que mantienen en líneas generales los 

mismos patrones. En cuanto, a una Argentina, signada por las  crisis y conflictos sociales 

surge apropiado seleccionar la pregunta sobre si considera que las comunidades religiosas 

contribuyen o no a los problemas sociales del país. 

 

GRÁFICO 18 

Fuente: D´Alessio IROL, 2008:5 
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GRÁFICOS 19 y 20 

 

Fuente: D´Alessio IROL, 2008: 6 

 

De estos resultados los que participan en forma más activa en alguna religión o asociación 

religiosa entienden que las comunidades religiosas aportan soluciones a los problemas 

sociales, y en un valor mucho más bajo están los que piensan que contribuyen poco o nada. 

En cuanto a los que participan irregularmente las respuestas son homogéneas tanto para los 
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que piensan que contribuyen como los que piensan que contribuyen muy poco o nada a los 

problemas sociales. Por último, los que no participan en comunidades religiosas o iglesias 

entienden que contribuyen muy poco.  

 

En cuanto a las siguientes preguntas que se seleccionaron del informe están muy vinculadas 

entre sí: en qué temas deberían expresarse las iglesias Y ¿qué lugar debería ocupar las 

comunidades/iglesias/organizaciones religiosas en el país? 

 

En la primera pregunta, se puede observar que la población entiende que el papel de las 

iglesias en el espacio público es parte de su función social como política, dado que no 

restringe la función de las iglesias a la función estrictamente religiosa. En cambio en la 

segunda pregunta, abre el juego de las ideas o representaciones y muestra que tipo de 

funciones sociales serían en las que las iglesias deberían tener un papel activo, según la 

opinión de los encuestados. 

 

Es interesante destacar las contradicciones vistas en la herencia católica y los acuerdos 

constitucionales, para entender la actual complejidad de la cuestión: un 41% de las respuestas 

múltiples entiende que la práctica y las comunidades religiosas deberían ser parte de la esfera 

individual. No obstante existe otro 55% que insiste en el rol social de las iglesias frente a los 

actuales problemas. Un 27% a modo weberiano entiende que la religión debe intervenir en la 

sociedad solo en cuestiones morales, y tan sólo un 12% opina que no debe involucrase. 

 

En este mar de opiniones, por momentos, contradictorias es interesante observar algunas 

permanencias bien contundentes sobre la laicidad de la educación. En otra pregunta se les 

pide que opinen sobre si debería difundirse instrucción religiosa en las escuelas del Estado. Y 

7 de cada 10 argentinos responden  negativamente.  

 

En la siguiente pregunta de opinión, se centra en los valores religiosos y su rol en los medios 

de comunicación. Es decir, nuevamente, si legitiman o no su presencia en los medios masivos 

y por ende, en la esfera pública. Más del 50% lo considera muy útil o útil. Y casi por igual 

peso, con una escasa diferencia negativa, los que lo consideran sin utilidad o poco útil. 
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GRÁFICO 21 

 

Fuente: D´Alessio IROL, 2008: 9 

 

Por último, se seleccionaron algunos ítems que establecen otro tipo de relaciones entre Estado 

y Culto.  

 

GRÁFICO 22  

 

Fuente: D´Alessio IROL, 2008:14-16 
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Las siguientes mediciones tienen que ver con la financiación de las actividades de las iglesias 

por parte del Estado. Las sorpresas siguen. Mientras que ante la consulta sobre si deben 

recibir o no financiamiento algún culto para su sostenimiento, tan solo un 30% está de 

acuerdo en que reciban el apoyo económico por parte del Estado. En cuanto en qué áreas y 

dónde, aparecen en primer lugar, la indigencia, luego las adicciones, en tercer lugar la salud, 

en cuarto la educación. Y con un escaso valor positivo para  la instrucción religiosa. 

 

GRÁFICO 23  

Fuente: D´Alessio IROL, 2008 

 

Por último, y no por ello menos importante, cual sería el culto o los cultos que debería/n 
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b) 6 de cada 10 encuestados opinan que los cultos deben extender su ámbito de 

opinión más allá de los estrictamente religiosos, en el ámbito social y en la educación;  

 

c) Las religiones tienen un peso importante en su vida diaria, principalmente en la 

formación de los valores morales y sociales. Entre otras cuestiones a destacar está el 

tema de la educación y la salud sexual;  

 

d) Sobresale la opinión que no debería difundirse instrucción religiosa en escuelas 

públicas 

 

e) Los argentinos acuerdan que podría generar y persistir tensiones entre las religiones 

que se expresaran en asuntos políticos, así como que interviniera en salud sexual y 

reproductiva.  

 

f) Aparecen en la escena social una cierta legitimidad para la participación de las 

iglesias en la esfera pública.  

 

g) Conviven contradicciones y cambios en la evolución de las creencias con respecto a 

la relación entre Sociedad, Estado e Iglesias.  

 

Aparecen claros indicios de una diversidad religiosa legitimada socialmente, y aspectos de 

tensión en cuanto a lugares de privilegio que a lo largo de la trayectoria Nación ha tenido el 

catolicismo por su peso histórico y social.  

 

Y por último, se percibe una clara competencia entre las iglesias por posicionarse en el 

espacio público como sostener un papel destacado en otras esferas sociales. 
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CAPÍTULO VII 

TERRITORIOS DE LA IGLESIA CATÓLICA EN ARGENTINA  

 

 

Este capítulo tiene como finalidad una descripción básica de la fisonomía territorial 

católica. Se describe, la organización del territorio católico a escala nacional, según la 

división pastoral que tiene la Iglesia Católica en nuestro extenso país. Para ello, se parte 

del análisis del actual mapa de diócesis y de otras unidades territoriales de gestión 

católica. Para luego, realizar una breve reseña cartográfica sobre estas unidades 

territoriales, y sus definiciones oficiales. 

 

La decisión de ser incluida esta descripción se sustentó en la necesidad de vislumbrar el 

escenario institucional de la práctica católica, y de esta manera aportar elementos para el 

análisis de la peregrinación gaucha, el que re-construye otros efímeros pero regulares 

escenarios. ¿De que territorio católico hablamos? De allí surgió la necesidad de conocer 

y manipular información esencial sobre la organización territorial del catolicismo 

argentino. ¿Podemos afirmar la existencia de un territorio “formal” e “informal” de 

“prácticas” católicas superpuestas en la trama espacial del campo religioso argentino?  

 

Como hemos visto en los capítulos anteriores, esta reconstrucción que presentamos no 

es espontánea ni ingenua, sino el resultado de complejos procesos espaciales que se 

plasman en su actual configuración. No obstante, es válido detenernos un momento para 

dimensionar territorialmente el catolicismo en Argentina. Cabe aclarar que no 

realizaremos un exhaustivo análisis de esta expresión territorial sino más bien como una 

somera descripción del actual paisaje y de su organización en el país. 

 

Por último, se trabajan algunas variables y se representan indicadores sobre el territorio 

con el propósito de expresar algunas aristas sobre los rasgos del campo católico en 

Argentina, a partir de los datos oficiales de la Iglesia Católica.  
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Como sabemos, la aparición del actual mapa de las diócesis y arquidiócesis no debe 

interpretarse ligeramente sin el contexto histórico-político que las contienen. Dichas 

estas aclaraciones nos introduciremos a los territorios del catolicismo contemporáneo. 

 

1. La organización del territorio católico 

 
MAPA  19 

 
Iniciando nuestro análisis espacial podemos encontrar que la organización básica de la 

Iglesia parte de una organización definida por el territorio. La unidad principal es la 

diócesis, la que llega a un total de 47 y de 14 arquidiócesis (Bahía Blanca, Buenos 

Aires, Córdoba, Corrientes, La Plata, Mendoza, Mercedes-Luján, Paraná, Resistencia, 

Rosario, Salta, San Juan de Cuyo, Santa Fe de la Vera Cruz, Tucumán) que como 
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veremos más adelante, es una jerarquía eclesiástica mayor a la diócesis, pero que 

cumple las mismas funciones que estas. Luego aparecen tres prelaturas (Cafayate, 

Humahauca y Deán Funes), y una única prefectura apostólica, las Islas Malvinas. Más 

dos eparquías, que no tienen territorio asignado. 

 

Esta organización espacial católica en nuestro país ha sido el producto de una 

subdivisión dinámica y constante del territorio. Esto se argumenta por un lado, por los 

ritmos políticos y la definición civil interna de los territorios que prácticamente se 

terminan de definir a fines del s. XIX y comienzos del s. XX; y por otro lado, por el 

aumento de la población, y de la población católica.  

 

En el siguiente mapa se representa cartográficamente las diócesis por fecha de creación. 

En la tabla siguiente, podemos observar que en el siglo XVI, Córdoba es la primera 

diócesis del territorio argentino, con el nombre de Córdoba del Tucumán con sede en la 

ciudad de Santiago del Estero en 1570. Luego de cinco décadas, en 1620, se subdivide 

Buenos Aires dando origen a la Iglesia Católica Argentina. Diócesis que adquiere la 

jerarquía de arquidiócesis en 1936.  

 

Los territorios iniciales contaban con diócesis escasas y extendidas en superficies, y 

además, con límites indefinidos. Junto con el auge del modelo agroexportador y las 

migraciones de fines del s. XIX provocaron un continuo aumento de la población, 

llegando a crearse tímidamente otras diócesis, para luego, duplicarse. Es así que a fines 

del siglo XX la organización territorial adquiría un total de 46 diócesis. Y ya con un pié 

en el siglo XXI se crea la última diócesis hasta la fecha, la diócesis de Gregorio 

Laferrère, en el papado de Juan Pablo II.  

 

Se puede observar en las siguientes tablas por orden cronológico, los períodos de mayor 

actividad y proliferación territorial. Sin duda las décadas más destacadas tienen que ver 

con la época del integrismo católico primigenio, en los años ´30, y en segundo lugar, las 

diócesis creadas en los convulsionados años ´50 y ´60. Para luego, re activarse la 
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aparición de diócesis en los años ´70, pero con menos envergadura y prácticamente 

marginal en comparación con las décadas mencionadas. Mosaico diocesano que se 

representa en el mapa 20 con diferentes tramas  y colores. Luego, encontraremos las 

tablas 1–2, que describen con detalle el nombre y tipo de unidad territorial que 

conforma el mapa católico en Argentina  hasta la actualidad.  

 

MAPA 20 
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TABLA 1. Diócesis por orden de creación de 1570 a 1959 

 

Denominación actual de la 
unidad Nombre actual Fecha de creación 

1. Arquidiócesis Córdoba 10 de mayo de 1570 
2. Arquidiócesis Buenos Aires 6 de abril de 1620 
3. Arquidiócesis Salta 28 de abril de 1806 
4. Arquidiócesis San Juan de Cuyo 19 de setiembre de 1834 
5. Arquidiócesis Paraná 13 de junio de 1859 
6. Arquidiócesis Santa Fe 15 de febrero de 1897 
7. Arquidiócesis Tucumán 15 de febrero de 1897 
8. Arquidiócesis La Plata 17 de febrero de 1897 
9. Diócesis Santiago del Estero 25 de marzo 1907 
10. Arquidiócesis Corrientes 21 de enero de 1910 
11. Diócesis Catamarca 5 de febrero de 1910 
12. Diócesis Azul 20 de abril de 1934 
13. Arquidiócesis Bahía Blanca 20 de abril de 1934 
14. Diócesis Jujuy 20 de abril de 1934 
15. Diócesis La Rioja 20 de abril de 1934 
16. Arquidiócesis Mendoza 20 de abril de 1934 
17. Arquidiócesis Mercedes-Luján 20 de abril de 1934 
18. Diócesis Valle de la Concepción del Río Cuarto 20 de abril de 1934 
19. Arquidiócesis Rosario 20 de abril de 1934 
20. Diócesis San Luis 20 de abril de 1934 
21. Diócesis Viedma 20 de abril de 1934 
22. Arquidiócesis Resistencia 3 de junio de 1939 
23. Diócesis San Nicolás de los Arroyos 3 de marzo de 1947 
24. Prefectura Apostólica Islas Malvinas 10 de enero de 1952 
25. Diócesis Comodoro Rivadavia 11 de febrero de 1957 
26. Diócesis Formosa 11 de febrero de 1957 
27. Diócesis Gualeguaychú 11 de febrero de 1957 
28. Diócesis Lomas de Zamora 11 de febrero de 1957 
29. Diócesis Mar del Plata 11 de febrero de 1957 
30. Diócesis Morón 11 de febrero de 1957 
31. Diócesis Nueve de Julio 11 de febrero de 1957 
32. Diócesis Posadas 11 de febrero de 1957 
33. Diócesis Reconquista 11 de febrero de 1957 
34. Diócesis San Isidro 11 de febrero de 1957 
35. Diócesis Santa Rosa 11 de febrero de 1957 
36. Diócesis Villa María 11 de febrero de 1957 

  Obispado Castrense 8 de julio de 1957 
Ordinariatos Ordinariato Oriental 17 de mayo de 1959 
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 TABLA 2. Diócesis por orden de creación de 1961 a 2001 
 

Denominación actual de la 
unidad Nombre actual Fecha de creación 

37. Diócesis Añatuya 10 de abril de 1961 
38. Diócesis Avellaneda 10 de abril de 1961 
39. Diócesis Concordia 10 de abril de 1961 
40. Diócesis Goya 10 de abril de 1961 
41. Diócesis Neuquén 10 de abril de 1961 
42. Diócesis Orán 10 de abril de 1961 
43. Diócesis Rafaela 10 de abril de 1961 
44. Diócesis Río Gallegos 10 de abril de 1961 
45. Diócesis San Francisco 10 de abril de 1961 
46. Diócesis San Martín 10 de abril de 1961 
47. Diócesis San Rafael 10 de abril de 1961 
48. Diócesis Concepción 12 de agosto de 1963 
49. Diócesis Cruz del Eje 12 de agosto de 1963 
50. Diócesis San Roque 12 de agosto de 1963 
51. Diócesis Venado Tuerto 12 de agosto de 1963 
      Eparquía Eparquía Ucrania 9 de febrero de 1968 
52. Diócesis San Justo 19 de julio de 1969 
53. Prelatura Cafayate 9 de setiembre de 1969 
54. Prelatura Humahuaca 9 de setiembre de 1969 
55. Diócesis  Zárate-Campana 27 de marzo de 1976 
56. Diócesis Quilmes 19 de junio de 1976 
57. Diócesis San Miguel 11 de julio de 1978 
58. Diócesis Santo Tomé 3 de julio de 1979 
59. Prelatura Deán Funes 25 de enero de 1980 
60. Diócesis Chascomús 27 de marzo de 1980 
      Eparquía Eparquía Armenia 3 de julio de 1981 
61. Diócesis Puerto Iguazú 17 de junio de 1986 
      Eparquía Eparquía Maromita 5 de octubre de 1990 
62. Diócesis Alto Valle del Río Negro 22 de julio de 1993 
63. Diócesis San Carlos de Bariloche 22 de julio de 1993 
64. Diócesis Merlo-Moreno 13 de mayo de 1993 
65. Diócesis Gregorio de Laferrère 25 de noviembre de 2000 
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2. Definiciones territoriales del mapa católico 

 
Antes de continuar con el análisis espacial de la organización católica en Argentina, 

conviene detenerse en algunas apreciaciones de las unidades católicas territoriales o no. 

Es por ello que a continuación se presentan algunas definiciones, según la Agencia 

Informativa Católica Argentina, sostenidas por el Derecho Canónico. 

 

Arquidiócesis: En la Iglesia Católica Apostólica Romana, la archidiócesis o 

arquidiócesis (archi- y arqui- provienen del griego y significan ser el primero) es una 

diócesis con un rango superior a las convencionales.   

 

Diócesis: Es una jurisdicción territorial de la Iglesia y cada una constituye una ‘Iglesia 

particular‘, cuya máxima autoridad es el obispo. El Código de Derecho Canónico la 

define en el canon 369 como: “La diócesis es una porción del pueblo de Dios, cuyo 

cuidado pastoral se encomienda al Obispo con la cooperación del presbiterio, de 

manera que, unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo mediante el 

Evangelio y la Eucaristía, constituya una Iglesia particular, en la cual verdaderamente 

está presente y actúa la Iglesia de Cristo una santa, católica y apostólica”.  

 

Prelaturas: Según el actual Código de Derecho Canónico (CDC): 

Una prelatura territorial es una parte de la Iglesia (en la terminología canónica, 

"una porción del Pueblo de Dios"), delimitada territorialmente, cuya atención se 

encomienda por especiales circunstancias, a un Prelado que la rige como su 

pastor propio, del mismo modo que el Obispo diocesano.  

Una prelatura personal es una institución a la que la Santa Sede encomienda una 

determinada tarea que no queda circunscrita a un territorio particular, razón por 

la que en este caso la prelatura se denomina personal y no territorial. Con la 

prelatura personal se pueden vincular laicos: en ese caso, la potestad del prelado 

se extiende a cuanto se refiere a la peculiar misión de la prelatura, mientras que 

en todo lo demás los laicos dependen del obispo diocesano, que sigue siendo su 

pastor propio.  
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Prefectura Apostólica: es un tipo de jurisdicción territorial (iglesia particular) de la 

Iglesia Católica establecida en regiones de misión que aún no se han constituido como 

diócesis. Es por tanto de naturaleza provisional, aunque puede durar más de un siglo, 

pero el objetivo último es que la región genere el suficiente número de católicos y la 

suficiente estabilidad para que la Iglesia la convierta en diócesis. Canon 371-1: El 

vicariato apostólico o la prefectura apostólica es una determinada porción del pueblo 

de Dios que, por circunstancias peculiares, aún no se ha constituido como diócesis, y se 

encomienda a la atención pastoral de un Vicario apostólico o de un Prefecto apostólico 

para que las rijan en nombre del Sumo Pontífice. 

 

Eparquía: Es una circunscripción territorial bajo la autoridad de un obispo, en las 

Iglesias Orientales Católicas, la Iglesia Ortodoxa y las Antiguas Iglesias Orientales. Esta 

circunscripción corresponde a lo que en Occidente se denomina diócesis. El término es 

cada vez menos usado fuera de la Iglesia Católica, excepto en la Iglesia Ortodoxa Rusa. 

En las Iglesias Orientales Católicas, las eparquías pueden estar agrupadas, como en 

Occidente, en Provincias Eclesiásticas. Sin embargo, hay otras eparquías que no se 

agrupan territorialmente e incluso hay algunas que son sufragáneas de Archidiócesis 

latinas. En Argentina esta circunscripción no posee un territorio definido de influencia.  

 

Exarcado: es una Iglesia particular de rito oriental, que no ha sido erigida como 

eparquía. Puede ser: 

→ una circunscripción ubicada dentro del territorio canónico de una Iglesia Patriarcal, 

en cuyo caso se llama Exarcado Patriarcal. 

→ una circunscripción ubicada dentro del territorio canónico de una Iglesia 

Arquiepiscopal Mayor, en cuyo caso se llama Exarcado Arquiepiscopal. 

→ una circunscripción ubicada fuera del territorio canónico de una Iglesia patriarcal o 

arquiepiscopal, en cuyo caso se llama Exarcado Apostólico. 

 

Ordinariatos: Es una circunscripción eclesiástica es exclusiva para las fuerzas 

armadas. Esta determinada bajo el criterio de la profesión de sus fieles. 

 

Provincias eclesiásticas: Tiene como fin promover una acción pastoral común en 

varias diócesis vecinas, según las circunstancias de las personas y de los lugares, y 
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fomentar de manera más adecuada las recíprocas relaciones entre los obispos 

diocesanos, las Iglesias particulares. Están presididas por el Metropolitano o Arzobispo 

de la sede que da nombre a la respectiva provincia eclesiástica.  

 

Regiones pastorales: Las Iglesias particulares de la República Argentina se agrupan en 

Regiones Pastorales «para fomentar la cooperación y la común acción pastoral entre los 

obispos de una misma zona geográfica». Estas quedan conformadas de la siguiente 

manera: 

  
BUENOS AIRES: Avellaneda-Lanús, Buenos Aires, Gregorio de Laferrère, Lomas de Zamora, 
Merlo-Moreno, Morón, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Miguel, San Justo, Obispado 
Castrense, Ordinariato Oriental, Eparquía Armenia, Eparquía Maronita, Eparquía Ucrania. 
CENTRO: Córdoba, Cruz del Eje, Deán Funes, San Francisco, Villa de la Concepción del Río 
Cuarto, Villa María, Exarcado Greco-Melquita. 
CUYO: La Rioja, Mendoza, San Rafael, San Juan de Cuyo, San Luis. 
LITORAL: Concordia, Gualeguaychú, Paraná, Rafaela, Rosario, Santa Fe de la Vera Cruz, 
Venado Tuerto. 
NORDESTE (NEA): Corrientes, Formosa, Goya, Posadas, Puerto Iguazú, Reconquista, 
Resistencia, San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña, Santo Tomé.  
NOROESTE (NOA): Añatuya, Cafayate, Catamarca, Concepción, Humahuaca, Jujuy, Orán, 
Salta, Santiago del Estero, Tucumán. 
PATAGONIA-COMAHUE: Alto Valle del Río Negro, Comodoro Rivadavia, Neuquén, Río 
Gallegos, San Carlos de Bariloche, Viedma. 
PLATENSE: Azul, Bahía Blanca, Chascomús, La Plata, Mar del Plata, Mercedes-Luján, Nueve 
de Julio, San Nicolás de los Arroyos, Santa Rosa, Zárate-Campana. 

 
A continuación se representan cartográficamente estas unidades mencionadas. 
 
 
3. ¿Territorio o territorios católicos? 

 
Como hemos visto, en los mapas anteriores, la organización espacial católica para 

Argentina conforma un mosaico de diócesis y arquidiócesis sumamente fragmentado 

como producto histórico y de construcción dinámica que continuamente se materializa 

en trazos cartográficos.  

 

No obstante, frente a esta subdivisión territorial básica de gestión, aparecen otras formas 

de re-organización espacial para la administración pastoral de los obispos de la Iglesia. 

Estas reorganizaciones tienen como objetivos el servicio pastoral, aunque la escala de 

estas reorganizaciones pueda diferir -fundamentalmente en su extensión- no se 

involucran o interfieren con el funcionamiento de la célula originaria, la diócesis. 
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MAPAS 21-22 
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Es por ello, que podemos encontrar que las provincias eclesiásticas tienen fines 

puntuales para un mejor diálogo entre los obispos más próximos entre sí. En este mapa 

se podrá notar, que solo en dos casos coinciden las provincias eclesiásticas con la 

división de las provincias, entendidas como unidades administrativas y políticas del 

territorio nacional (Entre Ríos y Córdoba), no es así para la mayoría. 

 

En cuanto a las regiones pastorales, cabe aclarar en primer lugar, que el país no se 

divide en regiones político-administrativas, es decir como unidades civiles. Solo existen 

regionalizaciones a partir de diferentes organismos oficiales o definiciones técnicas. En 

segundo lugar, el mapa católico se reorganiza, partiendo de las provincias eclesiásticas 

y reuniéndolas en 8 regiones, que al igual que las provincias no inciden en el 

funcionamiento católico de base -diócesis o arquidiócesis-, teniendo definiciones 

territoriales heterogéneas, en algunos casos involucran a varias provincias eclesiásticas 

que coinciden con la división civil, en otras regiones no, por el contrario. Por la 

apariencia de esta regionalización pastoral, podríamos afirmar que el principal criterio 

de definición ha sido la distribución de la población, y del peso católico de algunas 

diócesis y/o arquidiócesis, según corresponda en la escala nacional. 

 

 

4. Análisis espacial del catolicismo contemporáneo 
 
 
En este apartado del capítulo se representarán algunas variables del catolicismo 

argentino en su materialidad territorial. Para ello se seleccionaron indicadores y se 

representaron visualmente en la escala nacional:  

 

Densidad de población por diócesis. 

Cantidad de santuarios.  

Distribución diocesana de los centros educativos.  

Cantidad de religiosas y sacerdotes. 
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Por último, cabe aclarar que los datos fueron extraídos de la Guía eclesiástica argentina 

(2006), publicado por la Agencia Informativa Católica Argentina. 

 

La densidad de población por diócesis, Mapa Territorios católicos por densidad de 

población (2000), nos muestra visualmente un escaso peso demográfico con una 

mayoría que no supera los 10 hab/km2. Cuanto más importante es el aglomerado urbano 

o peso demográfico, mayor es la densidad por diócesis, así lo demuestran las diócesis 

que se localizan en el aglomerado de Buenos Aires. A continuación siguen las diócesis 

que coinciden con ciudades capitales de provincias, y así sucesivamente. En el otro 

extremo, es decir con menos de 1 hab/km2, se encuentran las provincias de Tierra del 

Fuego y Santa Cruz. 

 

Luego, en el mapa siguiente, es decir, el Mapa Territorios católicos y la cantidad de 

santuarios, se puede visualizar un mosaico heterogéneo. Por un lado, la arquidiócesis 

de Buenos Aires,  concentra la mayor cantidad de santuarios, doce. No obstante, se 

interpreta que alrededor de 23 diócesis-arquidiócesis no tienen bajo su pastoral ningún 

santuario. Del total de las unidades territoriales, tan solo 14 poseen como mínimo un 

santuario. Menor es el universo de las 5 diócesis-arquidiócesis que cuentan con 4 

santuarios, respectivamente. 

 

 

A continuación se proponen las representaciones de las variables seleccionadas: 
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MAPA 23-24 
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MAPA 25-26-27 
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La cantidad total de centros educativos, involucra a todos los niveles de enseñanza 

desde el nivel inicial, primario, secundario, terciario o universitario. Esta variable se 

representa en el Mapa Territorios católicos y centros educativos. Este mapa muestra 

un territorio extenso de diócesis y arquidiócesis entre 11 y 50 establecimientos 

educativos que prácticamente cubre el territorio en su totalidad. En menor importancia 

los que tienen entre 51 y 100. Y con una cantidad menor, los que tienen entre 101 y 150. 

Nuevamente, la arquidiócesis de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de centros 

educativos con más de 200 institutos.  

 

En los siguientes mapas, Territorios católicos y religiosas, Territorios católicos y 

sacerdotes (2000), la mayor parte de las diócesis, prelaturas y arquidiócesis tienen 

menos de 100 religiosas. La concentración de religiosas, las que superan la cantidad de 

1.000, la encontraremos en las arquidiócesis de Buenos Aires –y las diócesis del 

conurbano- y Córdoba. También encontraremos algunas áreas destacadas como la 

arquidiócesis de Mendoza y la diócesis de San Rafael, provincia de Mendoza; las 

arquidiócesis de Rosario y de Santa Fe de la Vera Cruz, en la provincia de Santa Fe; y 

en el sur de la provincia de Buenos Aires, (con la arquidiócesis de Bahía Blanca). En 

cuanto a los sacerdotes, su distribución es desigual, pero se mantienen las unidades de 

mayor concentración como en los casos anteriores. 

 

5. La arquidiócesis Mercedes-Luján 

 

El partido de Luján para el censo 1960 en cuanto a cristianos católicos posee un 89% 

mientras que la media de la provincia de Buenos Aires para ese año fue de 91.62%. Una 

vez más, el peso demográfico y la desigual distribución de la población, como la lenta 

pero progresiva diversidad religiosa, se reproducen en el interior de la provincia de 

Buenos Aires, situación que se evidencia en el interior de las diócesis y arquidiócesis. 

También hemos visto que el comportamiento del campo católico ha sido y es el que 

domina la escena nacional aunque que con la aparición y crecimiento de diversas 

minorías religiosas, proceso que se incrementa censo tras censo. El comportamiento de 

los partidos en la pertenencia religiosa ha sido descrito para el caso de Buenos Aires, 

cuadro que no se modifica cuando se realiza el recorte territorial por diócesis.  
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En este último punto del capítulo, comenzaremos con la presentación de la arquidiócesis 

de Luján y su posición relativa.  

 

Como podremos observar en el mapa 28, la arquidiócesis limita con varias diócesis del 

AMBA, y asume el papel de frontera social entre el conurbano y el mundo católico 

bonaerense rural, esta característica de espacios de transición entre la gran ciudad y la 

campaña ha sido uno de los rasgos históricos de mayor relevancia a través del tiempo.  

 
MAPA 28 
 

 

Fuente: LACAD –UNLu, 2007 

 

En este mapa se distingue el peso institucional de las arquidiócesis de Capital Federal, 

La Plata y en tercer lugar con su reciente creación la correspondiente a Mercedes Luján. 

A diferencia de las dos arquidiócesis mencionadas en que se asociación con dos centros 

urbanos de poder gubernamental, político y cívico, la primera Capital de la Nación, la 
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segunda capital de la Provincia de Buenos Aires, Mercedes-Luján no cuenta con esa 

performance urbana de gran aglomerado, sino como una modesta ciudad intermedia. Lo 

que si es cierto, desde su forma cartográfica, es que la arquidiócesis cubre una mayor 

extensión territorial, aunque valga la aclaración, con menor densidad demográfica. No 

obstante, durante los procesos nacionales de identidad católica, y desde su Municipio 

como por el mundo católico argentino, se la conoce como la “Capital de la Fe”. Que 

como hemos visto su trayectoria histórica en el catolicismo nacional y la devoción 

mariana convocaron y convocan a miles de peregrinos católicos año tras año. Esto le ha 

dado una posición diferenciada con el resto de las diócesis regionales. 

 

A continuación, se realiza una representación cartográfica de las sedes parroquiales en 

los partidos que componen la arquidiócesis, mapa 29. Allí podremos ponderar el peso 

de la Basílica de Luján, y su relación al resto del territorio diocesano. En ese mapa se 

destacan dos partidos Junín y Mercedes, este último como sede episcopal. Aquí también 

la correlación con la cantidad de población por partidos se hace sentir al ver la 

heterogeneidad del comportamiento de esta variable, cantidad de parroquias por partido. 

 

Luego, se presentan los 4 últimos mapas (30-31-32-33) que nos permitirán visualizar el 

comportamiento de algunas variables para representar algunos aspectos del mapa 

católico en la escala de la arquidiócesis de Mercedes-Luján. 

 



 

 
 

211

MAPA 29 

 
Fuente: Datos provistos por la Arquidiócesis Mercedes Luján, 2007. 
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MAPAS 30- 31 
 

 

Fuente: Datos proporcionados por la Arquidiócesis de Mercedes Luján, 2006. 
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MAPAS 32-33 
 

 

Fuente: Datos proporcionados por la Arquidiócesis de Mercedes Luján, 2006. 
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Aquí encontramos una reconstrucción cartográfica que contuvo cuatro variables: 

 

Casas religiosas y monasterios femeninos. 

Casas religiosas y monasterios masculinos 

Cantidad de sacerdotes por partido 

Cantidad de centros educativos por partido 

 

En la primera representación podemos observar que salvo en 4 partidos de los 15 que 

componen la arquidiócesis, no tienen casas de religiosas; encontrando la mayor cantidad 

y concentración en Luján y Mercedes, en tercer lugar Junín. 

 

En cambio, en el caso de casa o monasterios masculinos la concentración se agudiza 

teniendo como atractivo para su localización Luján. El resto de la arquidiócesis no 

contiene monasterios o casas religiosas masculinas (10 partidos), o con escaso peso.  

 

Para la variable cantidad de sacerdotes, nos encontramos que todos los partidos de la 

arquidiócesis tienen por lo menos uno, como son los casos de Navarro, General Las 

Heras, Suipacha y San Andrés de Giles. El resto  entre 2 y 3 sacerdotes. Una vez más se 

destacan Mercedes y Luján, y en tercer lugar, Junín. 

 

Por último, la variable de centros educativos católicos, reitera la tendencia de 

concentración de los mapas anteriores. En primer lugar se encuentran con más de 6 

establecimientos los partidos de Luján, Mercedes y Junín, el resto se comportará de 

acuerdo al peso demográfico y al potencial público escolar. Solamente en dos partidos, 

podemos afirmar la laicisidad total de la enseñanza escolar: Leandro N. Alem y Carmen 

de Areco, el resto de la arquidiócesis cuenta con por lo menos con un establecimiento 

católico.  

 
Es decir, que en el territorio quedan definidos espacios administrativos del servicio 

pastoral que a la vez se superponen otros aspectos que hacen a la vida de la Institución 

eclesiástica, tanto sea la cantidad de templos, santuarios o sacerdotes. Paralelamente, 

encontraremos en la tercera y última parte un mundo de práctica católica popular, las 

peregrinaciones que se yuxtaponen a este otro universo definido en los mapas sociales. 
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CONCLUSIONES  
 

 

En que creen los argentinos ha sido una fase indispensable de reconstrucción de la 

memoria religiosa en Argentina como contexto dinámico de la práctica peregrina 

lujanense. Tarea que incorporó diversas fuentes de información expresadas en lenguaje  

estadístico y/o cartográfico. 

 

De ninguna manera se pretende argumentar un unívoco marco interpretativo o poseer 

una legitimidad de su monopolio de la información recogida sobre la pertenencia 

religiosa y la diversidad de creencia de los argentinos. Sino más bien se ha intentado 

iluminar, y reconstruir a modo de contexto social, su materialización territorial como 

una puesta en el espacio geográfico de los mapas -y significados- para la comprensión 

del campo religioso en Argentina.  

 

Es difícil universalizar el modelo de regulación religiosa para Argentina dado que han 

existido diferentes momentos y políticas en relación al campo religioso. Tenemos desde 

el modelo ibérico de la conquista, pasando por el catolicismo proveniente de las manos 

de las inmigraciones europeas del siglo XIX. Para luego, encontrar rasgos del 

catolicismo romanizado a comienzos del siglo XX. Co-existiendo con el catolicismo 

integralista nacional. Pero también, en esa convivencia ideológica nos encontramos con 

el cristianismo libertador del Concilio Vaticano II. Siguiendo con estas fuerzas 

ideológicas, no debemos minimizar  que a fines del siglo XX se materializa con una 

intensidad extraordinaria la difusión del catolicismo carismático frente a la crisis de 

credibilidad de la Iglesia -por su papel en el proceso militar- y haciendo frente a la 

inaudita pobreza estructural. Para encontrarnos a comienzos del siglo XXI con un 

catolicismo de prácticas diversas con un claro predominio de una práctica individual, 

difusa y cultural, compartiendo la puesta en escena, simultáneamente, con algunos de 

los otros modelos de religiosidad ya señalados. 

 

Lo que no se puede discutir es el rol del campo católico en las creencias de los 

argentinos, tanto como religión como modelo cultural de vinculación con la 

religiosidad. Campo complejo y dinámico que permitirá avanzar en el entendimiento del 

por qué de esta espacialidad contemporánea de los peregrinos gauchos. 
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Lo que es cierto es que a medida que se secularizaba el aparato estatal del aparato  

religioso se dieron procesos en apariencia contradictorios. Por un lado, el 

desplazamiento de la esfera y, por consecuencia del espacio público de las instituciones 

religiosas. Y por otro lado, la institución católica, en particular en Argentina, fue parte 

de una importante influencia en conjunto con políticas e ideologías que constituyeron 

elementos permanentes en la reconstrucción de la identidad nacional. Ambos procesos 

son las dos caras de una misma moneda. 

 

Lo que ha permitido la reseña histórica es identificar que en las diferentes 

administraciones gubernamentales en Argentina,  aparecen diversos ejercicios del poder 

de policía o de regulación sobre el campo religioso. Existiendo diversos sectores 

funcionales según el momento histórico. Es decir, la religión sobre toda la católica, no 

queda ceñida a la esfera individual, sino que adquiere un rol destacado, en Argentina, en 

el espacio público, social y político. 

 

En relación con la jerarquía episcopal en Argentina, ha tomado diferentes roles, pero el 

más crítico y cuestionado por la sociedad argentina, ha sido la complicidad de ciertos 

actores durante el último período de dictadura militar. 

 

No obstante, el campo católico, lejos está de comportarse como un todo homogéneo. 

Esto lo demuestran las tensiones al interior de la institución, a lo largo del siglo XX, 

posiciones se catalizaron sobre todo con la difusión de los supuestos teológicos del 

Concilio Vaticano II.  

 

La Iglesia Católica en Argentina tuvo y tiene un predominio del campo religioso, 

aunque enfrenta una competencia inédita en la historia del país como consecuencia entre 

otras cosas de la desregulación del campo religioso y de la “modernización” - 

“postmodernización” social en materia de creencias. 

 

En la arena de la lucha por las almas el campo evangélico sin duda es el que se ha 

destacado, en estos últimos treinta años, como se evidencia en el paisaje urbano, y en 

las encuestas consultadas. 
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Por otro lado, se observa una evolución no lineal sino dinámica de las creencias 

religiosas y, en particular de las católicas en los procesos de modernización social como 

consecuencia de la modernización del Estado. 

 

Transformaciones que adquieren poco a poco sus propias características en función de 

la dinámica histórica y espacial, de las condiciones estructurales y del nivel de 

raigambre de las tradiciones, y de la re elaboración de la cultura de esta sociedad 

resultante. 

 

En las “modernidades” que tuvieron lugar en el país, ha dado como resultado la 

fragmentación social y cultural. Pero también una desregulación del campo religioso 

con el protagonismo de los pentecostales o neo-pentecostales como los principales 

competidores. 

 

A la vez, se han instalado nuevos hábitos sincréticos y esto se expresa en el consumo de 

diversos bienes de salvación. Prácticas y bienes religiosos que provienen ya sean desde 

las asociadas a grupos de sociedades pre-modernas como el umbanda o el culto al 

“Gaucho José Dolores”, y/o  modernas o post modernas como “La Luz Violeta” (centro 

espirita), entre otros. Cómo un consumo a la carta… 

 

Las minorías más exitosas tienen como tendencias no imponer una nueva estructura 

simbólica religiosa sino más bien re apropiarse o yuxtaponerse a la organización 

católica pre-existente. 

 

La otra resultante es la individualización de la práctica religiosa y las tendencias en el 

campo católico como recomposición de la práctica del creyente tradicional o 

parroquiano a las nuevas formas de sentir y expresar la fe, como las peregrinaciones 

cada vez más importantes en cuanto al crecimiento y formas colectivas de 

representación social frente a una sociedad en crisis. 

 

La lógica del mercado del capitalismo contemporáneo, a escala mundial,  aunque tenga 

sus raíces en la dimensión económica, impregna a las sociedades con sus valores y 
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normas en todos los ámbitos sociales y territoriales. Al haberse convertido en una lógica 

cultural sacralizada y globalizadota, al igual que lo fueron en otras épocas el Estado-

nación o las Iglesias universales. 

 

De los tiempos pretéritos en que existía un manifiesto rechazo social a las prácticas 

religiosas no católicas se ha instalado en la sociedad una visión más abierta, y plural.  

 

Entrando en los ´90 cabe destacar el proceso de pluralidad en Argentina como una 

instancia valorizada de apertura y presencia de la diversidad en la sociedad, del 

fenómeno del pluralismo, en cuanto este último supone concepciones de Estado y 

Sociedad que hacen a la diversidad de las relaciones sociales y por lo tanto religiosas 

 

Por otro lado, en la Iglesia Católica se observa un giro en sus políticas desde los ´80 con 

la presencia del Papa Juan Pablo II, el Papa Peregrino, que intenta incorporar a la Iglesia 

Universal, las expresiones nacionales y locales, que hasta hace poco tiempo fueran 

marginales a la doctrina oficial. Así sucedieron canonizaciones y beatificaciones que 

tuvieron lugar en América Latina. En este sentido, confluyen otros procesos de escala 

local como nacional y  podemos observar que la pluralización del campo religioso en 

Argentina. A fines del siglo XX la Iglesia oficial y la religión popular o las prácticas 

emergentes compartirán el espacio público y la tolerancia. Un indicio de esta 

convivencia se puede observar en los procesos que dieron visibilidad a las prácticas 

“ilegítimas” por la sociedad, a  modo de desprivatización, es decir que la diversidad de 

creencias religiosas como las devociones populares y otros cultos, deja de ocultarse en 

el estricto mundo de lo privado sin ser tachado de secta o de otra connotación negativa. 

Paradójicamente esto ocurre en un marco de racionalización y desmagización de las 

religiones, prácticas sociales de religiosidad que son recientemente legitimizadas, antes 

consideradas como supersticiones y/o magia, en otras palabras no eran religión. Si bien 

para las Instituciones religiosas no aceptan muchas de estas prácticas, socialmente son 

aceptadas e incorporadas por diferentes grupos sociales. Es por ello, que la actual 

secularización de la sociedad argentina, es la que posibilita esta diversidad y 

desregulación del campo religioso. Pero también, ha permitido la visibilidad de las 

creencias “a modo católico” populares.  
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La religión católica en la sociedad Argentina juega un papel importante y ambiguo. 

Pero hoy no es la única y compite con otras no solo por salvar el alma sino también por 

la búsqueda del bienestar corporal y material.  

 

En el mundo  globalizado la religión en estas latitudes, como en otras, también asume 

un re significado como expresión nacional o cultural de reacción ante los modelos 

culturales impuestos por los medios.  

 

La identidad nacional en tanto construcción ideológica, cambia junto con los contenidos 

culturales y los contextos sociales en los que se manifiesta, no hay identidades 

inmutables sino procesos sociales de identificación. Con frecuencia en esta 

dinamización se utilizan referentes identitarios basados en la tradición y en la religión a 

veces mitificados, pero básicamente re-significados como signos emblemáticos. 

 

La identidad nacional y religiosa en el caso de Argentina no se construye como  

identidades diferentes o nuevas sino como representaciones colectivas emergentes de 

una identidad contemporánea que se emociona, siente u observa los principios 

religiosos pero con otra intensidad o frecuencia que los establecidos hace algunas 

décadas atrás. El papel protagónico que tienen las peregrinaciones como manifestación 

masiva de fe nos permite cuestionarnos y tomar a la religiosidad argentina no como una 

respuesta lineal a las políticas del Estado sino como la aparición de otros componentes 

sociales y culturales que hacen al campo religioso argentino. No cabe duda que los 

argumentos históricos y políticos que se gestaron durante el siglo XX no alcanzan hoy 

para comprender el predominio y reavivamiento católico popular de algunos grupos 

sociales y de su plena aceptación o plausibilidad del binomio “ser argentino es ser 

católico…” 

 

Parafraseando a García Canclini podemos converger que estamos frente a una 

heterogeneidad multitemporal en que coexisten diferentes formas de expresión o 

práctica religiosa, bajo la influencia de la herencia y memoria católica. 

 

El propósito de esta composición de lugar sobre las creencias religiosas en Argentina ha 

intentado descifrar elementos que atraviesan a la peregrinación gaucha católica en 
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cuanto expresiones simbólicas de la vida social y que desde el análisis espacial nos 

revelan aspectos centrales de la estructura social de esta manifestación contemporánea 

del sentir católico.  

 

Es decir, hace surgir la posibilidad de un tipo de religión, en este sentido post-

tradicional, en donde el habitus religioso no deriva de la tradición, sino del compromiso 

personal de los individuos. Paradójicamente, las peregrinaciones católicas gauchas son 

una re-actualización de una tradición de la Iglesia pampeana, casi mítica, que se 

materializan como una expresión individual o grupal resultante de la secularización 

institucional y la influencia social de la modernidad en las formas de las prácticas 

tradicionales del ser católico. 

 

De esta manera se ingresa al campo de las peregrinaciones gauchas como procesos que 

constituyen hechos espaciales que tienen su más importante significación en el ámbito 

simbólico e identitario católico y que ha sido necesario enmarcar y expresar su relación 

con las características y consecuencias de la secularidad moderna, y no tan solo desde la 

“tradición” como transmisión cultural. 

 

La presencia de la identidad nacional y católica en la peregrinación gaucha no ha sido 

de generación espontánea sino que se retroalimenta en diferentes momentos históricos y 

sociales que les permitieron la apropiación de los símbolos nacionales como católicos. 

Esto en el marco de asociaciones criollas que han sido activadas como centros culturales 

de una memoria viva y como referentes identitarios. Estos centros tradicionalistas serán 

los marcadores territoriales y los vehículos de la identificación “gaucha” de los grupos y 

de las expresiones individuales de este particular catolicismo. 

 

La devoción a la Virgen de Luján ha tenido y tiene en el imaginario colectivo un papel 

protagónico en la conformación de la identidad nacional y religiosa. Tan solo basta ver 

la difusión de su imagen en los camioneros, en los ómnibus, o en la práctica de su 

ferviente devoción ante las multitudinarias peregrinaciones a su Santuario. El papel de 

las políticas nacionales y eclesiásticas, insisto, no explican por sí solas y en su totalidad 

la complejidad actual y el protagonismo de la devoción mariana como una fuerza que 

movilizas año tras año a millones de peregrinos. 
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Es por ello, que en la última parte de la tesis nos centraremos en la definición de la 

peregrinación como ritual y como práctica religiosa, parte esencial en la reconstrucción 

de la memoria católica a modo de salvatage cultural del ser nacional. ¿A qué 

llamaremos peregrinos gauchos? ¿Cómo definiremos a su communitas? ¿Qué papel 

juegan las peregrinaciones a caballo en el contexto peregrino del país? ¿Qué significa la 

gestión individualizada con lo divino? ¿Por qué la Virgen Morena, es la Virgen 

Gaucha? ¿Existe el gaucho? ¿Cómo se recrea hoy la identidad gaucha, católica y 

nacional? ¿Qué territorialidades y mapas aparecen en estos procesos de práctica 

peregrina? Son algunos de los interrogantes que se tuvieron en cuenta a la hora de 

reconstruir la trama y narrativa de la última parte de la investigación. 
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TERCERA  PARTE 

EL CAMINO DEL PEREGRINO GAUCHO  

 

 

 

La construcción social de los lugares sagrados, la re actualización del paisaje telúrico y el 

retorno a una idílica vida rural pampeana se introducen como elementos fijos constitutivos de 

la recuperación de la memoria y de su territorio, que se conjugan en las prácticas sociales que 

hacen a la peregrinación católica que nos ocupa. Espacios de liminaridad y de tensiones son 

parte del paisaje fugaz peregrino. En este sentido, se definió a la práctica peregrina gaucha 

como una expresión de religiosidad entre espacios liminares que van desde la expresión 

popular a la expresión de un comunnitas gaucho portador de tradición. Comunidad que no se 

define por aspectos económicos, etarios, étnicos sino por un sentir en común... ser gaucho. 

 

En este camino, a modo de holograma socio-espacial, se intentará iluminar y desentañar el 

complejo proceso territorial, cargado de significados que otorgan sentido de pertenencia 

católica, que va más allá de las estructuras institucionales, donde se amalgaman el sentir 

católico con el sentido de lo nacional.  

 

Y por último, en esta parte final del trabajo, se profundizará en la noción de frontera que hace 

de visagra entre el presente y el pasado, donde el mítico mundo rural colonial y la necesidad 

de las lluvias son elemenos que dan coherencia al relato originario del movimiento peregrino. 

Prácticas donde emergen interacciones entre territorio y memoria, entre símbolos y 

significados; entre creencias y rituales, entre prácticas y discursos; entre mito y la 

contemporánea performance, entendida esta como la actuación social del gaucho devoto a la 

Virgen de Luján. 



 

 223

CAPITULO VIII   

LA PEREGRINACIÓN COMO PRÁCTICA SOCIAL 

 

“Lo que todos los símbolos sagrados afirman es que el bien para el hombre consiste 
en vivir de manera realista; en lo que difieren es en la visión de la realidad que esos 
símbolos construyen” (Geertz, 1996: 121) 

 

Inicialmente, cuando se pensó en esta parte del trabajo se había puesto el énfasis en el análisis 

de la peregrinacion como ritual, y las creencias como parte y/o como elementos constitutivos 

del mito aceptado por el colectivo de los centros criollos peregrinos. Si bien ha sido un 

recorrido enriquecedor y necesario, la descripción del ritual gaucho parecía no alcanzar 

cuando se profundizaba sobre otros aspectos espaciales de este fenómeno social. El nivel de 

abstracción, y a la vez de simplicidad interpretativa, para la comprensión del objeto analizado, 

lo hacían superficial. Es por ello, que como se verá, en este capítulo, aparecen en juego otras 

nociones y diversas miradas de algunas de ellas, las que fueron seleccionadas 

intencionalmente para identificar diferencias o concurrencias frente a esta experiencia 

empírica y fugaz. Por un lado, encontraremos el interjuego de ideas entre ritual y mito donde 

se ponen en evidencia los pluri significados de ambos, los que nos llevó a entrar en otro nivel 

de discusión a partir de los contextos sociales.  

 

Ritual y creencias sin duda forman parte de un mismo proceso de la expresión religiosa, y que 

en definitiva nos darán los argumentos para reconocer a la peregrinación gaucha como una 

práctica social que no puede ser interpretada fuera de los marcos sociales y espaciales que la 

contienen y viceversa. Luego, se abordarán conceptos que hacen al espacio sagrado, los 

santuarios y las formas posibles o conocidas de peregrinación, a modo de tipologías que 

enriquecerán la perspectiva de análisis que nos ocupa. Si bien se desarrollará una búsqueda 

teórica, también se proponen revisiones que hacen a los fenómenos religiosos 

contemporáneos y a las especificidades sociales como culturales que hacen de nuestra región 

una provocación continua a los marcos teóricos, a veces aceptados sin cuestionamiento. Los 

contextos sociales del colectivo gaucho peregrino reconstruye su pasado no en el vacío, sino 

como hemos visto en un marco histórico de relaciones estrechas entre Estado e Iglesia, 

aunque las intencionalidades de estos actores históricos fuesen heterogéneas. En diversos 

grados la modernidad nacional, y esa historia en común, dejan su impronta en el presente. Del 

mismo modo algunos de esos elementos se materializan en los esquemas simbólicos que 

estructuran una específica valoración cultural de la herencia católica del peregrino gaucho. 
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1. El ritual como práctica social  

 

Sin duda, los que han trabajado al ritual –tanto en las preocupaciones teóricas y como  

empíricas-, desde las primeras tradiciones científicas a las más recientes, son los 

antropólogos. Así la teoría de la performance y la teoría de la práctica tempranamente se 

ligan a los fenómenos religiosos, a patir sobretodo de los años setenta, para abordar otras 

manifestaciones de la sociedad moderna y posmoderna.  

 

Parafraseando a María Julia Carozzi (2006), el ritual es un tipo particular de encuentros entre 

seres humanos durante los cuales su comportamiento se ve afectado tanto por las expectativas 

propias como por el comportamiento de los otros presentes en esa situación. Las 

peregrinaciones, en general, reproducen básicamente un tipo de encuentro individual o grupal 

en un santuario o lugar sagrado. Ahora bien, la peregrinación como encuentro es a su vez un 

proceso integral1 que articula tanto al ritual como a las creencias religiosas portadoras de 

sentido.  

 

Las diversas tipologías de los rituales, proponen generalmente una clasificación que abarca 

desde los rituales calendáricos, los conmemorativos, de intercambio, de fiestas y festivales e 

incluso a los rituales políticos. De esta manera, el grado de ritualización dependerá del grado 

de las prácticas sociales en particular, y viceversa. La peregrinación de los gauchos, se 

construye a partir de la individualización/ alteridad como movimiento social – cultural - 

religioso, justamente, a través del ritual anual de la peregrinación a caballo.  

 

Podemos acordar dos modelos de argumentación constitutivos de las teorías del ritual 

(Sidorova, 2000: 93-94): 

1. El de instaurar una radical dicotomía entre creencias y acciones; una 

dicotomía, sin embargo, que los rituales tienen la capacidad de disolver. De 

este modo los rituales son acciones pensadas o pensamientos actuados. 

                                                 
1 Alrededor del concepto del ritual, se asocian inseparablemente los conceptos de ‘mito’y ‘ritual’. Las primeras 
posturas teóricas abordaban a estos componentes como fenómenos separados, y en particular la supremacía del 
ritual sobre el mito. Es decir, discurso por un lado; y práctica por el otro, como un proceso natural. Las 
divergencias disciplinares estuvieron avocadas a la comprensión de los orígenes de la religión o en la 
preocupación de las estructuras u organizaciones sociales. Según Sidorava (2000), los aportes de Robertson 
Smith -opositor de Taylor- que entiende que el objetivo del ritual es preservar el bienestar social, esta visión 
dejará huellas en sus discípulos Frazer y en Émile Durkheim. Para el primero el ritual es la fuente original de la 
mayor parte de las formas expresivas de la vida cultural; para el segundo; desde la sociología entiende que el 
ritual es una forma de establecimiento y preservación de los lazos sociales. 
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2. La otra dicotomía presente es la que se establece entre el decir y el hacer, entre 

el mito y ritual. Entre la comunicación verbal que los rituales encargan también 

de congregar; por ellos habla la tradición.  

 

La peregrinación gaucha, adquiere sentido en la integración e interacción de las creencias 

religiosas y culturales que se expresan a través de la peregrinación a caballo, una vez al año el 

último domingo del mes de setiembre. Esta peregrinación congrega a casi todos los centros 

tradicionalistas gauchescos, principalmente de la provincia de Buenos Aires. Lo que moviliza 

no es tan solo la fe católica sino además el rescate de la memoria de un arquetipo cultural, el 

gaucho. El epicentro de esta manifestación folklórica y religiosa es, el principal Santuario del 

país, Luján. Volviendo a la propuesta de Sidorova, el peregrino gaucho presenta una 

dicotomía entre creencia y acción, en el sentido de las individualidades y subjetividades del 

sujeto o grupo sobre la creencia del “verdadero gaucho” y su compromiso católico. Esto 

aparece en la escena urbana durante el momento de la peregrinación. Sobre el segundo 

sentido, entre el mito y el ritual como el decir y el hacer, aquí también aparecen las 

dicotomías o divergencias entre la realidad construida por el grupo peregrino y el guión 

dominante como creencia colectiva sobre el papel del milagro de la lluvia. 

 

En cambio, para Mircea Eliade (1973) el mito constituye entonces un modo ejemplar para 

cualquier actividad humana significativa. Los rituales son para este pensador, re-

actualizaciones de las hazañas de los dioses en los primeros tiempos, preservados en los 

relatos míticos. En el caso de la peregrinación gaucha, estas re-actualizaciones del hombre 

argentino arquetípico se expresa en la figura del gaucho, justamente, remitiéndose en el 

tiempo primigenio al período colonial e independentista del país, asumido por este colectivo 

casi como un origen mítico. 

 

¿La creencia es un efecto del ritual? La respuesta parece evidente par Asad Talal (1993:30): 

“Thus, ‘symbol’ is sometimes an aspect of reality, sometimes of its representation” Esta 

propuesta de Talal es bien sustantiva dado que el mismo objeto o símbolo adquiere funciones 

sociales diversas, según los  marcos sociales y según la perspectiva del análisis. 

 

Los fenómenologos más recientes, plantea una perspectiva diferente para comprender al 

ritual. Lo plantean como un modo histórico de crear esquemas de orden y significado al 

interior del grupo social. A partir de esta influencia se definen al mito y al ritual como modos 
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de otorgar unidad y coherencia a la experiencia humana; y han procurado explicitar el 

significado del simbolismo religioso de cada sociedad estudiada como una unidad coherente e 

integrada. 

 

Malinowsky distinguió dos clases de rituales: los religiosos y los mágicos. El primer 

significado está vinculado con la inmortalidad, la providencia, e incluso los rituales 

mortuorios o matrimoniales. En cambio, el segundo, los rituales están dirigidos a reducir la 

ansiedad y el miedo cuando el control técnico de la naturaleza encuentra su límite y el hombre 

tiene que reconocer la impotencia de su conocimiento.  

 

Aquí resulta interesante rescatar, una vez más, la creencia colectiva del mito de la sequía y el 

milagro de la lluvia gira entorno al origen de la peregrinación gaucha. Este mito se centra en 

un hecho sobrenatural que sucedión en un tiempo fuera del tiempo, por la súplica a María de 

la lluvia durante una sequía muy grave que azotaba a los pobladores rurales. Y como el 

pedido de los gauchos fue concedido, tuvieron que cumplir con su promesa e ir en 

peregrinación a caballo al Santuario de Luján. Por otro lado, es muy frecuente, como 

agradecimiento de algún favor concedido por la Virgen que el creyente haga bautizar al hijo/a 

a modo de compensación.  

 

Turner (1999) llegó a la conclusión de que la estrutura social no constituye una organización 

estática sino un proceso continuo en el cual el ritual juega un papel central. Además sostuvo 

que los rituales afirman el orden social al tiempo que facilitan inversiones desordenadas de 

ese orden, a través de las cuales el mismo simultaneamente se legitima y se modifica. El 

encontró que los símbolos, que definió como la unidad irreductible de la acción ritual 

contienen muchos significados y a la vez son estructuralmente bipolares (refiriéndose a que 

las experiencias sensoriales y a los valores normativos se dan en un mismo tiempo) 

 

Es interesante rescatar de este autor el concepto de símbolo “dominante” que en realidad se 

refiere al símbolo mas antiguo y al más frecuente entre los diferentes significados que asume 

en los diversos rituales. Aquí este concepto nos permite, salvando las distancias de sus 

estudios eruditos sobre el pueblo ndembu, interpretar la necesidad de rescatar símbolos 

‘gauchos’ como la ropa típica, el hombre de a caballo, la carreta construida a semejanza de la 
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primigenia en la que ocurrió el milagro, entre otros. Estos símbolos dominantes2 aparecen a 

través de las diferentes peregrinaciones y en la comunidad peregrina. 

 

Finalizando el siglo XX, las discusiones sobre el ritual llegan a posiciones tales que afirman 

que el análisis etructural de los rituales en una sociedad no revelan estructuras universales (a 

modo de Levi-Strauss) sino categorías culturales producidas por una sociedad. En este marco, 

Carozzi (2006) desarrolla una síntesis apropiada de la teoría de la performance y de la 

práctica. Los primeros sugieren modelos activos más que pasivos para los participantes del 

ritual, que reinterpretan los símbolos al tiempo que los comunican. En otras palabras, el ritual 

no expresa simplemente valores culturales o actualiza sistemas simbólicos preexistentes sino 

que efectúa transformaciones en las percepciones e interpretaciones de los participantes y 

asistentes.  

 

En cuanto a la teoría de la práctica, se lo presenta como la formulación del ritual como una 

práctica social, y que en particular enfatiza la dimensión política del ritual. Es decir, permite 

ver al ritual como un conjunto de actividades que construyen ciertos tipos de significados y 

valores e inscriben relaciones de poder.  

 

Para finalizar, las posturas actuales como las de Carozzi (2002), Peirano (2000) Sidorova 

(2000) Jaume (2000), intentan superar la dicotomía histórica entre ritual y mito, entre 

creencias y prácticas. En síntesis los rituales deberían ser analizados y observados en su 

contexto real que es el universo de formas de actuar en una cultura dada, y no como una 

categoría a priori independiente de las formas de acción social. 

 

Es por ello, que para el caso de la peregrinación gaucha, nos apropiamos del concepto del 

ritual como un eje central del análisis, en el marco teórico de la teoria de la performance, ya 

que puede abordar la complejidad del fenómeno cultural-religioso, e incorptorar su forma 

social particular como de actuación espacial. 

 

 

 

                                                 
2 Los constituyentes simbólicos en sí mismos pueden clasificarse en elementos estructurales o “símbolos 
dominantes” que tienden a ser fines en sí mismos, y elementos variables o “símbolos instrumentales”, que se 
usan como medios para los fines explícito o implícitos de cada ritual determinado. Turner (1999:50) 
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2. Mito, creencia y discurso 

 

Elíade (1968) nos define al mythos como lo que no puede existir en la realidad. Según este 

autor, este fue un proceso en el que los griegos fueron vaciando progresivamente de contenido 

de todo valor religioso o metafísico. No obstante, este autor señala que en las sociedades el 

mito tiene “vida”.  

 

El estudio sobre la peregrinación gaucha aporta justamente en la compresión del catolicismo 

presente. Es a partir de estos comportamientos religiosos que se cuestionan críticamente su 

orígen, y no se lo toma como un hecho ‘natural’. 

 

“Dicho de otro modo: el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres 
sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia sea esta la realidad total, el 
Cosmos o un fragmento (...) Es pues siempre un relato de la “creación”: se narra 
cómo algo ha sido producido, ha comenzado a ser (...) Los mitos revelan la sacralidad 
(o simplemente la “sobre-naturalidad”) de sus obras. En suma, los mitos describen 
las diversas (...) irrupciones de los sagrado (o de los sobrenatural) en el Mundo...” 
1968: 18-19 

 

¿Qué peso tiene las creencias religiosas sobre los milagros de la Virgen Gaucha  o la creencia 

colectiva del milagro de la lluvia? Lo cierto es que el ritual de la peregrinación se torna en 

ceremonia, no sólo durante la liturgia, la misa; sino en los ropajes, el caballo y el desfile 

frente a la imágen de la Virgen. La memoria se representa en esquemas simbólicos que  

sintetizan íconos o discursos de la gramática utilizada por los enunciadores oficiales tanto de 

la esfera católica como pública (locutores históricos validados socialmente) y sus enunciados 

(como contenidos de la creencia difundida) en donde la comunidad selecciona los recuerdos y 

construye su identidad y territorio peregrino. De esta síntesis surge una memoria gaucha 

católica, que resulta de las idas y vueltas entre la memoria virtuosa, la institucional, la 

legitimada portadora de la verdad sagrada y la memoria que efectivamente se transmite a los 

fieles; y que estos a su vez, en materia de experiencia religiosa, la pasan por el filtro de la 

verdad subjetiva. 

 

De este modo, de alguna forma aparecen las fisuras en el monopolio del sentido religioso 

institucional tanto en lo simbólico como en la autoridad. Aunque es evidente que no se 

desplaza la importancia del papel de las autoridades eclesiásticas en esta peregrinación muy 

por el contrario. Solo se intenta expresar las apropiaciones de los sentidos y la polaridad entre 
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procesos homogeneizantes de la memoria religiosa católica, a través de la liturgia, la misa de 

campo, la gestión de la memoria del milagro de la Virgen, y la irreductible fragmentación 

cultural y social que resulta, en definitiva, del grado de compromiso religioso del creyente.  

 

“En una palabra: en las historias ‘verdaderas’ nos hallamos frente a frente de lo 
sagrado o de lo sobrenatural; en las ‘falsas’, por el contrario, con un contenido 
profano” 1968: 21 

 

Por otro lado, siguiendo a Elíade, los personajes de los mitos son héroes o seres 

sobrenaturales, los que tienen algo en común: no pertenecen al mundo cotidiano. De esta 

manera, nos encontramos con la construcción de arquetipos culturales, héroes, que se 

materializan en la figura del gaucho de un tiempo histórico que se asocia con las luchas por la 

independencia y luego, con la selección de atributos “nacionales” para la reconstrucción de 

una memoria argentina durante la organización del Estado. Es así que la figura del gaucho 

adquiere un lugar privilegiado en el imaginario colectivo. Aunque cabe aclarar que desde las 

investigaciones históricas, la categoría “gaucho” ha sido y es una categoría de conflicto. 

 

Ahora bien retornando al mundo católico, los mitos poco cuentan. Los teólogos cristianos 

tomaban el vocablo de mito en el sentido que se había impuesto desde el mundo 

grecorromano: el de fábula, ficción, mentira.  En el cristianismo en lo que se refiere a las 

Escrituras en lugar de mito y ficción, utiliza ‘enigma’ y ‘parabola’; pero no hay duda de que 

para ellos estos términos son equivalentes. En el análisis se centra en Orígenes, que si bien no 

duda de la historicidad de la vida, de la pasión y resurrección de Jesucristo, se interesa más 

por el sentido espiritual, no histórico, del texto evangélico. El verdadero sentido se encuentra 

‘más allá de la historia’. La exégesis debe ser capaz de ‘desembarazarse de los materiales 

históricos’. Por qué nos detenemos en este análisis de la historia cristiana, porque nos permite, 

con precaución, retomar estas ideas en la comprensión de la peregrinación gaucha en su 

contexto cultural e histórico, pero esencialmente para la comprensión del presente análisis 

geográfico. 

 

Es así que el mito en las mass media, o en la política adquieren nuevos significados...  

 

En un sitio web se rescata al presente ese origen heroico de los primeros argentinos, como 

invención histórica sobre el papel del gaucho y la Virgen de Luján frente a la invasión inglesa 

de 1806 (antes de romper relaciones con España) 
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El 28 de Julio los paisanos se reunieron en Luján, sitio alejado de la ciudad de 
Buenos Aires, en el que contaban con el apoyo del alcalde Gamboa y del párroco 
Vicente Montes Carballo. Después del oficio de la Misa, recibieron del Cabildo local 
el Real Estandarte de la Villa, que en una de sus caras tenía la imagen de la Virgen y 
en la otra las armas de la Corona, para usarlo frente a las tropas. A falta de 
escapularios, que esos gauchos respetuosos de la Fe necesitaban como un escudo 
protector, el cura les entregó dos cintas que seguramente habrá comprado de prisa en 
una tienda del pueblo, de colores celeste y blanco, las cuales, no habiendo uniformes, 
también servían de identificación entre los heroicos voluntarios. La Virgen de Luján y 
sus colores, divisa y escapulario en la reconquista de la Patria, ya hace doscientos 
años. http://www.cruzadadelrosario.org.ar/mariana/histlujan.htm 

 

En este punto se enfatiza en el ritual y su relación entre tiempo pasado y cultura gaucha. Hasta 

ahora nos hemos centrado en el mito y en el ritual, pero poco hemos avanzado en el contexto 

cultural del movimiento gaucho peregrino. En esta dirección y haciendo una fundamentación 

circunscripta por el fenómeno que nos trata es útil analizar la realidad espacial a partir de la 

propuesta crítica de Berger (1971) sobre la relación entre la cultura y el proceso social, y 

viceversa.3  Esto nos hace repensar al peregrino gaucho, como sujeto y como parte de un 

colectivo cultural-social, pero que a su vez, establecen conexiones múltiples entre la cultura 

gaucha, la iglesia católica y el imaginario nacional como un juego dialéctico y continuo: 

“Este debe crear y recrear de manera continua la cultura” (1971: 17) 

 

El movimiento peregrino gaucho, ¿es objetivo? La respuesta podría ser afirmativa en cuanto 

enfrenta al hombre con un conjunto de objetos de ese mundo real, es decir que existe fuera de 

su conciencia. La cultura está allí para todo el mundo, con objetos materiales e inmateriales 

que puede ser compartidos con otros. La peregrinación como movimiento cultural y religioso 

existe y se comparten significados y símbolos entre el grupo. En otras palabras, el mundo 

cultural y el religioso no solo son una creación colectiva sino que también requieren del 

reconocimiento colectivo. Al respecto quisiera rescatar algunos elementos importantes: 

 

                                                 
3 “...Las dos afirmaciones, que la sociedad es produecto del hombre y que el hombre es producto de la sociedad, 
no son contradictorias (...) El proceso dialéctico fundamental de la sociedad pasa por tres momentos o etapas. 
Ellos son la externalización, la objetivación  y la internalización. Sólo si se comprenden juntos estos tres 
momentos puede alcanzarse una concepción empíricamente correcta de la sociedad. La externalización es el 
vuelco permanente del ser humano hacia el mundo tanto en la actividad física como mental. La objetivación es 
la conquista por los productos de esta actividad de una sociedad que se enfrenta con sus productores originales 
como una facticidad externa a ellos y diferente a ellos. La internalización es la reapropiación por los hombres 
de esa misma realidad, quienes la transforman nuevamente de estructuras del mundo objetivo en estructuras de 
la conciencia subjetiva” (Berger, 1971: 14-15) 
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-el carácter cohercitivo fundamental de la sociedad no reside en sus mecanismos de 

control social, sino en su poder para constituirse e imponerse como realidad; y 

propone como ejemplo el caso paradigmático del lenguaje. 

-La sociedad no solo asigna al individuo un conjunto de roles, sino también una 

identidad. 

-Por lo tanto, el individuo se apropia de la realidad de las instituciones junto con sus 

roles y su identidad. 

 

Esto por supuesto tiene asidero cuando vemos el comportamiento religioso, y en particular la 

del peregrino. Acto individual y voluntario. En otras palabras, el individuo no absorve 

pasivamente el mundo social sino que se apropia de manera activa. Y como en nuestra 

investigación empírica, se apropia de una cultura e identidad que la remite al arquetipo de 

sujeto social y legitimado en el presente, el gaucho.  

 

3. Prácticas religiosas y fronteras en movimiento  

 

Las ideas de Berger nos permiten abordar y reflexionar a la peregrinación gaucha como un 

complejo proceso espacial, identificando estructuras de plausibilidad y legitimación, al 

buscarse en el tiempo histórico sus raíces y, en el presente, a través de la performance gaucha 

católica. Por otro lado, estas relaciones dialécticas se establecen entre el movimiento gaucho 

peregrino y su religiosisdad como creación social, y viceversa. En este sentido, generalmente 

nos perdemos o confundimos entre la palabra separada de la acción, discurso; y la percibimos 

o reinterpretamos como una creencia. 

 

Fernando Jaume (2000) analiza casos de conmemoración de los desaparecidos durante la 

dictadura militar (1976) donde integra el proceso social y político de disputa entre los actores 

políticos locales que pugnan por imponer su sentido al pasado reciente en relación con su 

proyectos presentes a través de la memoria.  

 

“La memoria colectiva, que muchas veces se nutre de hechos tan dramáticos como el 
señalado, es un componente esencial tanto en el proceso de construcción social de 
sentido, como en la constitución simbólica de los grupos sociales y sus identidades 
(...) Es decir, la preocupación social reflejada en la recordación e insistencia en traer 
al presente el pasado reciente y dramático instaló en las ciencias sociales el problema 
de la memoria y los modos en que los distintos estratos sociales y políticos la 
constituyen, recrean y utilizan políticamente” 2000: 67 
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Para nuestro eje de interés, nos es útil el análisis de Jaume que reconstruye la ‘mitificación’ de 

las víctimas desaparecidas, para él, ésta selección de recuerdos no está tomada al azar sino 

que constituyen un proceso, una secuencia de hechos sociales, culturales y políticos que 

integran una suerte de trama intertextual e interritual4 que desencadenan ciertas 

representaciones sociales del pasado y construyen identidad en ciertos grupos que se asocian 

al hecho siniestro de la dictadura militar.  

 

En este sentido cabe rescatar el siguiente relato:  

 

Recordemos, por último, que el Papa Juan Pablo II visitó la Basílica el viernes 11 de 
junio de 1982, en momentos harto difíciles para la Argentina. (...) En la homilía, el 
Pontífice expresó: "Ante la hermosa Basílica de la Pura y Limpia Concepción de 
Luján, nos congregamos para orar junto al altar del Señor. A la Madre de Cristo y de 
cada uno de nosotros, Ella que, desde los años de 1630, acompaña aquí a cuantos se 
le acercan para implorar su protección, queremos suplicar hoy aliento, esperanza, 
fraternidad. Ante esta Bendita Imagen de María, a la que mostraron su devoción mis 
predecesores Urbano VIII, Clemente XI, León XIII, Pío XI, Pío XII, vine también a 
postrarme, en comunión de amor filial con vosotros, el Sucesor de Pedro en la 
Cátedra de Roma".  
http://www.lujanargentina.com/html/indice.htm, fecha de consulta 26-9-06 

 

Podríamos enumerar una cantidad infinita de relatos y discursos en que se asocia la 

construcción del presente con un pasado glorioso de héroes que dan legitimación a la realidad 

religiosa y cultural argentina. No obstante, debemos seguir profundizando en la espacialidad 

de la peregrinación. 

 

El fenómeno de la peregrinación y su espacialidad ha sido una temática estudiada por los 

geógrafos en diferentes niveles. Se ha puesto como centro de interés -dado el alcance de su 

difusión- a las diversas formas de la peregrinación a los santuarios católicos, y a sus diversas 

escalas de impacto. Sin duda, para el campo disciplinar, la peregrinación católica ha sido una 

de las más atractivas por su dinamismo espacial y vitalidad social.  

 

                                                 
4 En el contexto ritual, los caídos en Margarita Belén dejaron de ser simplemente Juan o Pedro, para convertirse 
en míticos arquetipos de heroicidad y militancia. Los mitos no funcionan no sólo como grandes testigos de la 
historia, sino como demarcadores que organizan la identidad y la alteridad.  El relato pone al mito en 
movimiento, alimenta su eficacia simbólica, lo saca del estrecho dominio de la privacidad y al hacerlo público 
(Jaume, 2000: 75) “La narración de su sacrificio intenta convertirlos en el ‘mediador simbólico’ (Augé, 1995) 
capaz de establecer los puentes con el pasado imponiendo a los presentes un respeto cuasi religioso” 2000: 80 
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Una de las dimensiones que han sido analizadas, con bastante frecuencia, desde la geografía 

urbana o regional ha sido la actividad del turismo religioso5 en la escala global, por su 

potencial como actividad económica para el desarrollo local. Teniendo como referencias 

geográficas a las externalidades económicas positivas -o negativas- que provocan la presencia 

de los santuarios y la atracción que ejercen a importantes flujos de visitantes o peregrinos. 

Externalidades que han sido analizadas desde una perspectiva que valora la peregrinación 

religiosa como una “oportunidad” para el desarrollo económico de una ciudad; también, 

algunos estudios se centran en  la ordenación urbana o en la valoración del patrimonio 

cultural, más que en el particular hecho religioso. Otros en cambio se centraron en el análisis 

del espacio sagrado y el profano que conviven en los santuarios. 

 

En las peregrinaciones religiosas, en la escala regional, ha sido Zeny Rosendahl (1999, 2003) 

quien ha desarrollado trabajos desde el análisis geográfico sobre la relación entre 

peregrinación y espacio sagrado, en el marco de la Geografía Cultural, especialmente sobre el 

Brasil.  

 

En la actualidad el comportamiento religioso y la peregrinación han sido un tema de interés 

geográfico en las investigaciones y publicaciones de Jean-René Bertrand (1999, 2004). Este 

geógrafo identificó la re-significación y valorización social de las peregrinaciones en la actual 

Europa, poniendo especial atención a las recientes formas del comportamiento religioso 

católico y a las transformaciones territoriales.  

 

En el marco de estas transformaciones, una de las preocupaciones del actual Papa Benedicto 

XVI, como la de su antecesor, ha sido y es la caída de los números de católicos practicantes 

en Europa cómo de sacerdotes. Según las estadísticas, si bien entre 1978-2002 la población 

católica aumentó en el Viejo Continente (de 266 a 279 millones), la Iglesia católica sufrió una 

reducción del 18% en el número de sacerdotes, y la participación de los fieles a la misa 

dominical también decreció6. Paralelamente el fenómeno del peregrino se ha incrementado 

                                                 
5 Un excelente ejemplo es el de Polonia que desde 1980 los temas de religión adquieren un papel importante en 
los estudios geográficos por el aumento del turismo religioso. A tal punto que en 1994 dentro del Departamento 
de Geografía, se crea la División de la Geografía de la Religión y de Turismo. 
Para el año 2000, existía en Polonia más de 500 peregrinaciones a santuarios; de los cuales el 98% eran católicos 
romanos, y predominando los santuarios marianos. De los cuales 25 tienen un impacto supra-regional, 135, de 
impacto regional y 330 son de escala local. JAGIELLONIAN UNIVERSITY (2000) 
6 En la católica Irlanda, por ejemplo, mientras que en 1978 el 85% de la población iba a la iglesia regularmente, 
hoy sólo lo hace un 44%. En Italia, donde el 97% de la población se considera católico, la participación cayó un 
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mientras que las prácticas religiosas tradicionales han cambiado, resultando nuevos mapas y 

estructuras territoriales, más flexibles y dinámicas que se superponen a las parroquias 

tridentinas. Para el caso europeo ha sido Juan Pablo II quien estratégicamente actuó en este 

sentido desde la complejidad de la sociedad contemporánea, ante la erosión del régimen de 

autoridad romano. Por un lado, fue conocido como el Papa peregrino, e incorporó y movilizó 

por primera vez a miles de jóvenes europeos en las jornadas mundiales de la juventud, 

iniciada en Roma en 1985, la que hoy se ha convertido en una nueva “tradición” peregrina. 

Por otro lado, ante la evidente diversidad cultural, este Papa incorpora a las identidades y 

memorias católicas periféricas canonizando a una serie de santos y santas de los lugares más 

distantes del Vaticano. Las prácticas sociales de la memoria católica enfrenta nuevos 

escenarios de una homogeneización superficial, donde a la vez, en su interior, se hace más 

evidente una fragmentación cultural como religiosa. Cabe aclarar que este rasgo de la 

modernidad no es exclusivo de la Iglesia católica sino que afecta a las Iglesias llamadas 

históricas sin distinción de credo. 

 

Las nuevas espacialidades hacen incorporar no solo los cambios en la dimensión o 

localización de las parroquias sino reorientar a los movimientos y flujos como parte, en 

apariencia intangible, pero que luego, en definitiva marcan las mutaciones en las antiguas 

formas territoriales de las prácticas creyentes dando como resultado mapas sociales y 

territoriales de la religiosidad contemporánea7. Las fronteras de las prácticas religiosas en el 

catolicismo contemporáneo son otras… y en el contexto latinoamericano, directamente se 

transmutan y forman parte de un nuevo escenario de territorios móviles, extensos y dispersos. 

 

                                                                                                                                                         
30%, y en Francia, donde el 76% de la población se define católica, sólo el 12% dice que va a misa todos los 
domingos. Extraído del diario La Nación, 4 de junio de 2006, pg. 4 
7 “Face à des questionnements sociologiques hégémoniques dans les années cinquante et soixante, la fait 
religieux a suscité peu de recherches géographiques. Dans un premier temps, la géographie classique s’est 
emparée de la dimension géographique des faits religieux. Les observations de Jean Brunhes et de Pierre 
Deffontaines s’attachent au genre de vie de la population en lien avec les manifestations du sacré et de la 
religiosité. Dans le premier ouvrage de géographie des religions en France, celui de Pierre Deffontaines en 
1948, le fait religeux est traité dans la vie des hommes (…) D’autres réflexionts géographiques porteront sur 
l’étude de marques de la religion dans le pausage : les lieux de culte, les oratoires, les pèlerinages ou les croix 
le long des routes… Cette référence à la géographie classique, elle des lieux et des paysages…La evolution des 
rapports entre société et territoire, ici entre société et paroisse, appelle à des choix de vocabulaire, de sources et 
de méthodes anrés dans un questionnement aussi rigoureux que possible. C’est pourquoi, nous fixons dès lors 
les principaux concepts retenus dans l’argumentation de la recherche (…) Puis, après avoir dépasse ce concept 
de territoire géré par l’ Institution, la paroisse s’apparente à un espace pratique par les catholiques mais 
cependan ouvert à l’ensemble de la société. » (Elineau, 2000 : 13-16) Población, transporte, ordenacion politica 
y cambios sociales urbanos, y las características recientes de la Iglesia son procesos inevitables a la hora de 
comprender los cambios territoriales y los actuales ritmos parroquiales. 
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Las tradiciones asumen la transmisión de contenidos pre-elaborados que más adelante serán 

utilizados por otras generaciones, en nuestro estudio empírico la peregrinación se asocia 

justamente con la construcción de la memoria gaucha católica. La cultura para Simmel (1977) 

es una forma de objetivación histórica que trae importantes indicios de un patrimonio de 

“verdad” ya considerada válida, es decir, objetivada. Pero no todo se materializa, también se 

compone de elementos intangibles. El pasaje de la potencia al acto, de la posibilidad a la 

realización, de la virtualidad a la materialización, es posible en la medida en que los sujetos 

humanos de heredar “el espíritu objetivado” a través de palabras y obras, organizaciones y 

tradiciones. La religión es un proceso dinámico, de mutación, de modo de satisfacer también 

las necesidades presentes en el interior del sistema social, y en cierto grado es también la 

materialización de la memoria. 

 

Hemos podido desarrollar en los capítulos anteriores las diferentes manifestaciones de la 

secularización social y laicización institucional en la esfera del Estado-Nación, y sus 

vinculaciones con el campo de la Iglesia católica. Es justamente en este marco en que 

decrecen las prácticas religiosas “tradicionales” para dar lugar -en forma creciente- a otras 

expresiones religiosas católicas, con una espacialidad híbrida con un alcance territorial que 

superan las fronteras de las diócesis o parroquias. Es en este contexto contemporáneo que las 

categorías geográficas de territorio y paisaje adquieren centralidad en el análisis del espacio 

sacralizado, los que se resignifican según los grupos sociales.  

 
La religión “vivida”, por lo tanto, diseña un paisaje, una marca dominante y permanente. 

Varios ejemplos muestran como las personas traducen valores y creencias en formas 

arquitectónicas y como sus rituales informan la jerarquía de lo sagrado en el espacio y en el 

lugar. El espacio sagrado es percibido en una trama geosimbólica8 de comunicación,  

compartida por esa comunidad.  

 

« Il est véritablement un espace symbolique, ou encore ce qu’on peut appeler un 
géosymbole, c’est-à-dire l’empreinte dans un lieu d’une écriture chargée de mémoire. 
Peuvent être considérés comme des géosymboles, tout lieu, site, espace, itinéraire, 
accident naturel, source de construction, qui donne sens au paysage et, par là, 
conforte l’identité des peuples ou des ethnies .. En bref, ils ponctuent le territoire et lui 
donnent sens ; ils ne l’organisent pas. Les géosymboles n’expriment pas seulement la 

                                                 
8 Geosímbolo: puede ser definido como un lugar, un itinerario, una extensión que, por razones religiosas, 
políticas o culturales, a los ojos de ciertas personas y grupos asume una dimensión simbólica que los fortalece en 
su identidad. Joël Bonnemaison 
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richesse culturelle des territoires, mais fondent l’espace social » (Bonnemaison 1995, 
71) 

 

El paisaje de lo religioso, es entonces, una estructura visible y material, en el que se inscriben 

mensajes culturales y religiosos en términos geosimbólicos, los que reflejan el peso de las 

creencias de los hombres y de su búsqueda de significados con lo sagrado. No obstante, estos 

paisajes de creencias se encuentran en contextos espaciales e históricos, que por sí mismos 

han configurado una realidad nacional y una identidad que es sostenida por discursos 

nacionales e institucionales a lo largo del siglo XX. ¿De que espacio sacralizado hablamos? 

Sin duda, del espacio sagrado que surge entre la interacción de ese contexto espacial de la 

memoria católica como linaje y de la experiencia individual frente a lo divino. Ambos 

procesos son dos caras de una misma moneda. 

 

4. Entre la transmisión católica y las tensiones geo-culturales 

 

Une forme particulière de manifestation rituelle liée au territoire se dégage de ces 
communications si diverses : le parcours circulaire des limites. Effectué chaque 
année, se transformant parfois en procession – en « troménie » - il apparaît comme 
particulièrement adapté à la réalité du territoire, voire dicté par elle… En foulant de 
ses pieds le territoire, en suivant ses limites, portion par portion, le sacrifiant rappelle 
l’individualité particulière de cet espace (…). L’annuelle déambulation sur les 
frontières du groupe est en même temps un retour au temps de la première définition 
de cet espace ; elle est rappel de l’histoire : seul le descendant des autochtones peut 
accomplir ce rite d’encerclement. (…) Nous avons tant insisté, exemples a l’appui, sur 
les liens entre les hommes et la terre que l’on pourrait imaginer que religion et 
territoire concret et localisé sont partout indissociables… (Vincent, 1995: 26) 

 

Estos presupuestos de Vincent nos remiten a varias ideas. En primer lugar, nos induce 

claramene a revalorar la importancia del territorio sagrado como una construcción del 

peregrino, más allá del propio espacio sagrado central definido por la autoridad 

correspondiente y validado por una determinada comunidad. Por otro lado, nos remite a la 

importancia de la circulación, no solo de objetos o bienes religiosos, sino del propio territorio 

y de sus límites que se diseñan al compás de los ritmos de la procesión. Y en tercer lugar, 

enriquece la noción de frontera, no como algo estático y fijo, sino como algo que está 

deerminado por las comunidades y su historia o si preferimos como memoria religiosa y 

cultural. La relación entre comunidad, territorio y espacio sagrado localizado son elementos 

indisociables. Numerosos casos de santuarios y peregrinos pueden dar cuenta de ello. 
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La magnificencia de Santiago de Compostela nos remite al catolicismo europeo por 

excelencia, es mucho más que una ciudad religiosa. Compostela, fue y es un verdadero 

epicentro religioso de historicidad y espacialidad profunda que se manifiesta a través de la 

organización y de la localización de numerosos edificios en función de la vida religiosa y de 

los flujos crecientes de peregrinos. Espacio urbano que en buena parte se refuncionaliza al 

apropiarse de viejos edificios religiosos para los actuales poderes cívicos, para la universidad 

y para las nuevas funciones religiosas. Cambios y mutaciones funcionales que se sustentan en 

la búsqueda y legitimación de un catolicismo pasado y presente. No obstante, en este proceso 

de organización urbana todo gira alrededor de un espacio central, un espacio sagrado, un 

espacio referencial que se carga de significados según la experiencia del peregrino: la 

catedral. (Bertrand, 2004) Si bien la peregrinación a Santiago de Compostela se torna sin duda 

en el epicentro de la geografía católica europea, no por ello, se minimiza la importancia de 

otros santuarios como por ejemplo el de Nuestra Señora de Fátima o Nuestra Señora de 

Lourdes, entre otros9.  

 

En Latinoamérica la realidad religiosa, como hemos intentado de expresar en la primera parte, 

adquiere fuertes regionalidades. Las peregrinaciones a los Santuarios son una herencia 

compleja del tejido católico del Viejo Mundo, que se mantiene viva en la actualidad con la 

influencia de otros elementos culturales y religiosos ancestrales, arraigados en esta caprichosa 

geografía americana. El Santuario de Guadalupe en México, Nuestra Señora Aparecida en 

Brasil, Nuestra Señora de Copacabana, Nuestra Señora de Luján en Argentina, entre otros10, 

atraen flujos constantes de peregrinos católicos, muchos de estos como la práctica de un 

catolicismo “a mi manera”. No obstante, las diferencias se encuentran no solo en las 

condiciones de los sitios o lugares geográficos en que se emplazan los Santuarios, o en la 

composición étnica  de los grupos o en la vulnerabilidad social que atraviesa a gran parte de 

los peregrinos sino en la forma de sentir y expresar las creencias religiosas. Si bien comparten 

un linaje común de la religiosidad católica, las diferencias están y son las que hacen a la 

                                                 
9 El mapa de los santuarios europeos diseña un conjunto de sistemas y subsistemas que se enlazan en un tejido y 
red de peregrinaciones que involucran diferentes escalas de impacto de los espacios sagrados, por ejemplo 
peregrinaciones parroquiales, diocesanas o santuarios de escala internacional como Saint Michele, entre otros. 
10 Chile: Virgen del Carmen de Maipú. Colombia: Nuestra Señora de Chiquinquirá. Costa Rica: Nuestra Señora 
de los Ángeles. Cuba: Virgen de la Caridad del Cobre. Ecuador: Nuestra Señora del Quinche. El Salvador: 
Nuestra Señora de la Paz. Guatemala: Nuestra Señora del Rosario. Honduras: Virgen de Suyapa. Nicaragua: 
Nuestra Señora de "El Viejo". Panamá: Santa Maria de La Antigua.  Perú: Nuestra Señora de la Evangelización. 
Puerto Rico: Nuestra Señora de la Divina Providencia. República Dominicana: Nuestra Señora de las Mercedes         
Nuestra Señora de Altagracia. Uruguay: Virgen de los Treinta y tres. Venezuela: Nuestra Señora de Coromoto. 
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propia espacialidad y herencia cultural; riquezas multiculturales dificiles de sintetizar en 

pocas líneas.  

 

El ritual de la peregrinación no es sólo la apropiación del espacio público sino la apropiación 

del espacio sagrado y de sus símbolos divinos, y a la vez, es una expresión cultural que 

manifiesta una forma del “arraigo popular de la fe11” 

 

En la geografía de las peregrinaciones podemos identificar como nodo o núcleo de un 

complejo sistema al santuario, espacio sagrado central. Este espacio central se expresa a modo 

de fuerza centrífuga, y su hinterland dependerá del grado de atracción religiosa que este 

ejerza. Pero este espacio sagrado no es el único. También, es sagrado el camino que el 

peregrino construye desde su experiencia personal como un recorrido interno hacia la 

divinidad.  

 

Bonnemaison ha desarrollado una perspectiva geográfica sobre el espacio sagrado y su 

interrelación cultural con el territorio del que resulta de interés recordar; es por la existencia 

de una cultura que se crea un territorio, y es por lo que el territorio se fortalece y se expresa en 

relación simbólica existente entre la cultura, lo sagrado y el espacio. Le paysage s’éclaire tout 

entier par ce réseau de lieux signifiants que forment comme autant de signes tissant une 

géographie de l’invisible (1995 :69) 

 

El concepto de lo sagrado y su representación simbólica nos remiten, inevitablemente, a la 

perspectiva del poder mantenido y reproducido por la comunidad en sus territorialidades 

religiosas, poder que significa la predominancia de unos símbolos sobre otros, de un 

significado espiritual o sacro, de unos sobre otros. 

 

“Los bienes son expresiones que designan una realidad dotada de algún valor, a 
veces valor moral y, en la mayoría de las veces, un tipo de valor positivo. El énfasis de 
nuestro análisis recae sobre el valor y el símbolo de bienes religiosos, aquí 
considerados como bienes que expresan la revelación de lo sagrado. Tal revelación 
constituye el resultado de procesos de producción simbólica que hace posible el acto 
o el acontecimiento en el cual la unificación de las dos partes del símbolo se puede 
realizar. Para el geógrafo, el estudio de consumo simbólico, esto es, el acto final del 

                                                 
11 Título de un artículo periodístico que trata brevemente el fenómeno de la peregrinación católica del 25 de 
setiembre de 2006, http://www.lanacion.com.ar/cultura/nota.asp?nota_id=843445 
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proceso, de las dos partes del símbolo, simbolizante y simbolizado, ocurre en el 
espacio y tiempo sagrado” Rosendhal, 2003:189-190 

 

Una de las particularidades de la peregrinación contemporánea es que plantea una alternativa 

diferente de vivir y sentir lo sagrado en la vida cotidiana. De alguna manera, se rompe con el 

esquema tradicional de la administración de lo sagrado. La experiencia individual del 

peregrino le abre puertas a las emociones y representaciones particulares -en esquemas 

culturales y cognitivos singulares- desde su propia relación con lo sagrado. Sin por ello negar 

la importancia de la estructura institucional del campo católico como productores de bienes y 

símbolos católicos, pero que de alguna manera se imponen formas de experiencia con 

diversos grados de ‘desregularización’ de la vivencia religiosa.  

 

Aunque es real y de público conocimiento el papel central de la Iglesia en la organización de 

las peregrinaciones y aspectos estratégicos están depositados en las manos de la estructura 

eclesiástica, aunque están presentes un conjunto de otros actores. Para el caso francés, y nos 

podríamos atrever a generalizar, para la Europa Occidental, el patrón territorial de las 

peregrinaciones se encuentra bajo la estricta organización eclesiástica. El mercado “informal” 

de creencias paganas ha quedado sepultado por las prácticas católicas desde hace varios siglos 

atrás o han sido incorporados al catolicismo. Aunque también existen en la actualidad 

diferenciaciones étnicas católicas, como son los grupos gitanos. Con lo cual la espacialidad 

posible de las peregrinaciones en Francia se presenta de la siguiente manera para Bertrand 

(1999:227-228): 

 

� la peregrinación parroquial 

� la peregrinación diocesana 

� la peregrinación organizada por asociaciones y movimientos de la iglesia que reúnen a 

los cristianos activos 

� la peregrinación de grupos sociales o de organizaciones civiles, o de carácter étnico, 

por ejemplo  

� el año santo, el jubileo que puede movilizar a buena parte de los fieles católicos.  

 

Para la espacialidad latinoamericana, es oportuno rescatar en primer lugar el aporte de 

Rosendhal (2003:191) que refuerza en cierta medida los criterios institucionales de la 
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clasificación realizada por Bertrand, pero que nos deja nuevos interrogantes para estas 

latitudes católicas:  

 

“El secreto de lo sagrado confiere poder a los especialistas religiosos, dejando a los 
legos, creyentes y fieles, la categoría de destituidos del capital religioso y excluidos 
del trabajo simbólico, por el simple hecho de que no poseen el conocimiento para el 
ejercicio de ese poder sagrado (...) La separación simbólica entre el saber sagrado y 
la ignorancia profana es reforzada y acentuada la distinción entre los productores de 
los sagrado de los consumidores de los bienes simbólicos”  

 

Sin bien esta afirmación de la geógrafa es verdadera, sin duda la realidad latinoamericana es 

mucho más compleja en cuanto a la relación entre la esfera institucional eclesiástica y las 

apropiaciones de la religiosidad que las comunidades hacen de ella, según se trate. Quiero 

decir con esto, que en las Iglesias la memoria religiosa colectiva adquiere un doble carácter: 

por un lado el normativo, es decir, la regulación institucional de la transmisión que es 

gestionada por el núcleo de poder que estructura al campo sobre una memoria “verdadera”.  

 

Por otro lado, tenemos a la memoria recuperada a través de la línea creyente o como bien dice 

Hervieu- Léger (1996, 1997) el linaje creyente, que si bien es producto de lo anterior no es 

sólo eso. En un lado están los productores de los mensajes, símbolos y significados validados 

por la institución; y por el otro, los consumidores de los bienes religiosos. Aunque es bueno 

aclarar que no estamos pensando en una interacción lineal entre estos componentes del 

modelo analítico. Este modelo de memoria tradicional, se rompe no solo por la aparición de la 

modernidad y de la racionalidad o secularización, como dice la autora, sino también por las 

implicancias espaciales que resultan de una sociedad y comunidad determinada, el caso 

concreto la religiosidad católica latinoamericana. En palabras de Maurice Halbwachs (1925) 

nos referimos en un sentido contemporáneo a los marcos sociales de la memoria, dado que 

construir memoria requiere de un acuerdo social. La memoria es para éste un lazo social, ante 

todo, que este es normado como modos correctos de hacer y de pensar, nos dice de donde 

provenimos y hacia dónde vamos como colectivos. Nos da identidad y sentido de pertenencia 

a un grupo. Por ello, tenemos un tipo de memoria fija como monumentos que son asociativos 

a ese pasado, memoria ritual que nos remite a las creencias y el dogma que lo legitima. Lo 

interesante de estos aportes es que nos permite comprender a los movimientos sociales y 

resignificar su dinámica y espacialidad no como objetos culturales estáticos, como los 

peregrinos gauchos, sino que nos permite ir más allá del soporte material original de esa 

memoria, entendida como construcción social. De donde resulta que el pensamiento social es 
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básicamente una memoria, y que todo su contenido está hecho de recuerdos colectivos, pero 

sólo permanecen presentes en la sociedad esos recuerdos que la sociedad, trabajando sobre 

sus marcos rituales, puede reconstruir (2004:344) 

 

En este sentido, el estudio geográfico de los bienes simbólicos y su sacralidad implica el 

conocimiento de la existencia de una red de espacios sagrados que se compone tanto del 

espacio central, santuario, como de los diversos flujos peregrinos, y subsistemas de otras 

prácticas como procesiones, romerías, y fiestas locales o parroquiales. Jean-René Bertrand 

(1999: 226) define claramente el lugar del peregrino, tomando a las fuentes eclesiásticas: 

 

 …les lieux de pèlerinage sont clairement de l’autorité épiscopale dans l’église 
catholique puisque le Droit canon définit les sanctuaires comme : « une église ou 
autre lieu sacré vers lequel les fidèles nombreux font pèlerinage, avec l’appropriation 
d l’Ordinaire du lieu, par motif de particulière ferveur » (Canons 1230 et 1232). Ce 
qui veut dire très clairement que le culte (et principalement l’Eucharistie) en lieu 
sacré ne peut être autorisé que par l’Evêque. Tant que le caractère sacré des signes 
observés en un lieu n’est pas reconnu par la hiérarchie de l’Eglise catholique il ne 
saurait y avoir de réel pèlerinage…. Apparitions, manifestations du divin doivent être 
formellement reconnues et approuvées, par l’évêque diocésain, à l’échelle locale, 
pour que le culte soit autorisé.  

 

Es cierto que existen patrones comunes dado que estamos hablando de una misma Iglesia, 

pero no son tan idénticas en sus expresiones geográficas. La configuración espacial de la 

memoria católica en las peregrinaciones locales es un buen indicador de la complejidad 

geográfica de la construcción y reconstrucción no sólo de los territorios sagrados a partir de 

sus comunidades sino de su validación social, yuxtapuestos a la legitimidad eclesial o 

inclusive, por afuera de ella. La autoridad eclesiástica en estas coordenadas enfrenta no solo al 

enemigo de la modernidad y sus diversas formas de expresión espacial sino además, a las 

propias fuerzas de la transmisión religiosa sincrética o híbrida que se producen del contacto 

étnico y pluri cultural propio de cada sociedad. No solo se trata como dicen algunos 

sociólogos contemporáneos de fieles nucleares, pasivos o periféricos; algunos están 

directamente fuera de lo eclesialmente aceptable. Parecería refutable pensar entonces que 

estos sean católicos, pero si lo son, en sus hábitos religiosos se casan por la iglesia, bautizan a 

sus hijos, y también son devotos de la Virgen de Itatí, de la Difunta Correa, San La Muerte o 

el Gauchito Gil. Otros por supuesto no, están enmarcados dentro de los parámetros aceptables 

del creyente practicante o del creyente que no practica los rituales litúrgicos o la vida católica. 
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Sin embargo, estos grupos o individuos se auto-definen católicos. Todo ese compendio de 

creencias y religiosidad es parte de una misma realidad católica en Argentina.  

 

La espacialidad de los santuarios y las peregrinaciones nos propone una reconstrucción y 

valorización social –grupal e individual- del espacio sagrado que va mas allá de las 

regulaciones que ejercen las instituciones del campo católico. Es verdad que existen 

peregrinaciones diocesanas, parroquiales, etcétera como las propone Bertrand al inicio de este 

título, pero también coexisten otras, y dificulto que la noción “pagano” pueda satisfacer la 

explicación de algunas contemporáneas configuraciones peregrinas. En relación a esto último, 

los ejemplos abundan. La ya mencionada peregrinación de la Difunta Correa en la provincia 

de San Juan, que recoge de la liturgia eclesiástica todos los símbolos y modos de hacer  y 

actuar del peregrino católico. Esta es una creencia religiosa que se difunde en Argentina, 

desde los comienzos del siglo XIX, y que aún perdura pero en vez de tener un alcance 

regional, como lo fue en un principio, se ha extendido a todo el país. Esta creencia plantea una 

particular negociación entre las creencias populares de lo sagrado y el gerenciamiento 

institucional católico. Otros ejemplos surgen en toda América católica, en este sentido la 

geógrafa Aurenice Correa de Mello (1999, 2006) ha estudiado algunos aspectos de la 

territorialidad de lo sagrado de la comunidad Boa Morte, en donde se deja explícito la 

importancia de las raíces africanas en las prácticas católicas presentes en ese grupo12 y las 

tensiones con el régimen de autoridad eclesiástica. Así podríamos seguir ejemplificando con 

otros casos estudiados. 

 

La construcción de espacialidades sagradas nos atraviesa a diario en el paisaje 

latinoamericano, ya sea con la permanencia de estructuras coloniales en las ciudades donde la 

geografía de las iglesias y conventos daban un sentido especial a la construcción y 

organización del espacio urbano. Ya sea en la ciudad actual, con los nuevos templos que 

reproducen otras formas de apropiación de lo sagrado, o con los altares populares en las 

plazas o en las rutas, o en otros espacios públicos que se convierten en el escenario de las 

fiestas patronales. Todos ellos adquieren cierto grado de sacralidad vivida. Pero sin duda, los 

santuarios y sus espacios aledaños son los que asumen un lugar protagónico y permanente en 

la representación simbólica religiosa del peregrino. 

                                                 
12 “Podemos apontar a cultura como uma base territorial assumido um sentido de vital importancia para a 
compreensao de processos de existências onde a ressitência cultural implica na produçao da identidade para 
determinado grupo e a delimitaçao de alteridade, em relaçao a outros grupos” Correa de Mello, 1999:271 
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Por otro lado, no podemos ‘naturalizar’ el poder del campo religioso de la Iglesia Católica en 

materia de regulación de los bienes sagrados, sino más bien debemos abordarlo en nuestro 

análisis como una reconstrucción espacial y territorial constante, en relación al contexto social 

y cultural. Espacio, cultura y religión están reunidos en nuevos planos de percepción teórica 

que no invalidan a los anteriores, por el contrario, introducen una posibilidad de re-pensar lo 

sagrado y lo profano. Lo sagrado, como manifestación cultural, se afirma en el lugar, en el 

espacio, en el paisaje y en la región, el que ocurre en un tiempo cotidiano y en un tiempo 

sagrado. 

 
 
5. Santuarios y peregrinos: la fuerza del lugar 
 

« L’espace s’ordonne alors par les lieux chargés de sens qui structurent le territoire 
(ça cosmicisation) tout en l’enchantant par ses magies… Il peut exister plusieurs lieux 
sacrés dans un même territoire, mais en général, un seul domine véritablement et peut 
être considéré comme son centre symbolique.» (Bonnemaison, 1995:69) 
  

Estas ideas nos permiten dar el puntapié inicial para colocar en el centro del análisis las 

nociones de santuario y peregrinación. Por un lado, los sitios sagrados desde siempre han 

dado sentido y proporcionado un orden, una estructura territorial y comunitaria; y se 

consideraban como el centro simbólico del grupo y como el punto de contacto entre lo divino 

y lo terrenal. El salto al presente, nos impone diferencias notables entre las diferentes culturas 

presentes, pero en esencia cumplen una función religiosa aun vigente, si bien no para la 

totalidad de la sociedad, lo es sí para los creyentes y peregrinos católicos. La estructuración 

territorial del espacio sagrado no es muy diferente en cuanto a la carga de significado 

religioso y de su valor simbólico, Jerusalén para el católico, ha sido y es la Tierra Sagrada. No 

obstante aparecen otros espacios reproducidos, multiplicados como filiales o como invención 

de lo sagrado para el mundo católico contemporáneo. Sin duda como resultado histórico de la 

construcción de la institución. Ha sido la institución católica desde Constantino a esta parte, la 

que regula y norma la verdadera memoria católica, su patrimonio y sus bienes. Y por 

supuesto, los lugares simbólicamente sagrados. Pero es obvio, que en el presente las funciones 

culturales como religiosas adquieren nuevos sentidos en sus prácticas sociales.  

 

Al comenzar esta re construcción de las nociones santuarios y peregrinaciones, tuve que 

recurrir a la producción publicada sobre esta temática, pero centrada en la producción 
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geográfica. Es así que podemos encontrar varias miradas e interrelaciones entre estos 

conceptos, que hacen a la cuestión contextual latinoamericana.  

 

El santuario en el plano de la práctica religiosa ha significado y aun mantiene, un rasgo 

esencial: ‘la fuerza del lugar’. La cuestión es si estos santuarios como lugares sagrados son 

estrictamente validados únicamente por la regulación institucional -como hasta hace poco 

tiempo- o si presenta fisuras que escapan a la autoridad eclesiástica, una desregulación de lo 

divino que va al plano de la individualización y de la experiencia religiosa. En este juego de 

tensiones cabe pensar en un marco más amplio de lo que tradicionalmente se define como 

santuario, y re pensar si corresponde sumar a la definición institucional, en algún grado la 

valoración o creencia popular a modo católico individual, antes escondida bajo la alfombra de 

las iglesias o como singularidades étnicas difíciles de doblegar a la estricta doctrina 

eclesiástica; o si estamos en presencia de ambos procesos donde se pone en valoración lo pluri 

o lo multicultural de las sociedades cristianas.  

 

En este sentido difiero, en ceñirme en la definición exclusiva de las instituciones eclesiásticas 

del mapa oficial de los santuarios, no por capricho o por el dato exótico sino por la dimensión 

social y cultural de estas prácticas, que atraviesan a la vida del católico en Argentina, hecho 

que puede extenderse al continente. No por ello, se perderá de vista el núcleo del mundo 

católico y sus definiciones de los espacios sagrados, sino que simplemente se incorporarán 

otras dimensiones a la noción de santuario, las que resulten relevantes. 

 

Iniciemos primero un breve recorrido sobre estas nociones y sus múltiples interacciones. 

Alberto Capacci (1999:260) propone una clasificación simple de santuarios para el caso de 

Italia, a partir del uso y su grado de intensidad entre las posibles combinaciones de lo 

religioso y lo turístico: 

 

1. Santuarios que no tienen muchas atracciones turísticas, y que no son valorizados por 

fiestas con ceremonias religiosos y exhibiciones de folklore. La mayoría de los 

visitantes son miembros de grupos religiosos. Las actividades prevalecientes son 

religiosas y de naturaleza muy profunda (Cascia, San Giovanni Rotondo); 

2. Santuarios que tienen atracciones turísticas. Los turistas superan el número de los 

peregrinos; aquí se pueden encontrar no sólo las prácticas religiosas, sino también, 

elementos artísticos y tal vez, en un medio ambiente atractivo (Assisi) 
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3. Santuarios conocidos sobre todo por los peregrinajes. Estos son famosos por las 

ceremonias religiosas. En general no tiene función turística (Loreto, Oropa) 

4. Santuarios en los cuales el momento místico se combina con el turístico, donde se 

asiste a celebraciones y manifestaciones de folklore de notable relieve (Roma)  

 

El santuario siempre está en la escena religiosa, pero en el presente el turismo cultural es una 

epidemia que atraviesa los principales santuarios del mundo. Esto además, se suma el 

incremento de la práctica peregrina, es decir de la individualización del creyente frente a lo 

divino como un fenómeno mundial. Detrás aparecen diferentes motivaciones, ese es otro 

punto que hace al análisis de los niveles de pertenencia e identidad, además de la religiosidad 

que profesa el sujeto. Pero la impronta es sin duda en el territorio. 

 

Es posible formular muy sintéticamente algunos aspectos teóricos de la interacción entre el 

territorio y los hechos religiosos, siguiendo a Dory (1995: 369-370) que confluye en la 

necesidad de definir elemento o rasgos de los espacios sagrados o santuarios: 

 

1. Las religiones contribuyen a la producción y a la legitimación de instrumentos 

simbólicos que permiten pensar y representar a los territorios sagrados, es decir, una 

apropiación cognitiva.   

2. Los fenómenos religiosos también intervienen en la organización de los territorios. Es 

más en algunos casos históricos, y en menor grado presentes, han sido el eje principal 

de la ordenación del espacio13. 

3. Las religiones son, en fin, también dispositivos de control, es decir; de dominación y 

gestión, en el que el territorio tiene un papel central. Esto se evidencia en el papel que 

cumplen en la organización, creación o ampliación de espacios sagrados para los 

peregrinajes. 

 
Continuando con Dory, cabría decir, que los símbolos del culto religioso están impregnados 

de cultura singular la que fortalece ya sea a una identidad localizada o fija, ya sea a  un grupo 

disperso, donde las fronteras territoriales son impuestas por los fieles y no a la inversa. Pero 

no es una forma de territorialización versus otra forma de territorialización de lo sagrado, sino 

que estos procesos co-existen con diversos niveles de intensidad, como veremos más adelante 

con los ejemplos nacionales. 

                                                 
13 En este sentido se destaca la obra de J-B Racine (1993, 2006)   
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Por otro lado, en la interpretación de los paisajes religiosos reconocemos creencias e 

identidades culturales de sus habitantes. Los objetos tienen un orden espacial coherente a un 

orden que asume criterios religiosos o creencias. Así la organización de las comunidades 

revela una específica configuración del espacio sagrado católico como un sistema-red de 

flujos, donde el santuario adquiere una posición central. 

 

Les rites et pratiques, essentiellement de circumambulation, d’attouchement ou de 
consommation en vue d’imprégnation, de captation ou appropriation de la puissance 
sacrale. (…) L’utopie de l’espace est rattachée à un territoire idéalisé par la distance, 
qui fait de lui un espace lumineux, « qui n’est pas ici ».  (López, 1989:192) 

 

López (1989) nos propone la excepcionalidad del espacio sagrado tomando como unidad de 

análisis el Santuario de Fátima. Podríamos decir recordando a Milton Santos –que interpreta 

la segregación urbana, tecnológica y espacial- que los santuarios son como espacios 

iluminados o brillantes frente al resto sin luz y opacos. En función del Santuario estudiado, 

López propone cuatro componentes esenciales del espacio sagrado y su relación con la 

peregrinación a Fátima14: 

 

1. Una celebración en un lugar santo, por ejemplo una fiesta. 

2. Un camino sagrado que hace a la práctica del espacio. 

3. Un « locus », como presencia material de una realidad sacra.  

4. Un re encuentro sacralizante de la peregrinación y del peregrino 

 

Evidentemente la propuesta de la tipología europea sobre los santuarios, más allá de las 

disciplinas, en el ámbito del campo de las ciencias sociales, no difieren demasiado. En este 

sentido el quehacer geográfico, también se acerca a esta ponderación, he aquí la propuesta de 

Jean-René Bertrand (1999: 233) para identificar prototipos de peregrinos según la experiencia 

occidental, propuesta que se inspira en Turner: 

                                                 
14 Dans un voyage à but sacral, il devient cheminement spirituel en quête du lieu sacré, présence prégnante du 
surnaturel. Si, jadis, ce type de déplacement consistait la pratique initiatique de l’espace, aujourd’hui i l intégré 
les modes de voyager propres à la modernité. Ainsi, à Fatima, nous trouvons trois images-types dans les 
différents modes de vivre ce déplacement : 

1. Le pèlerin-marcheur, a pied, l’archétype 
2. Le pèlerin-voyageur, modes de déplacement de la modernité. 
3. Le touriste-pèlerin, dont les motivations, les modes de déplacement et les codes adoptés sont ceux de la 

société industrielle (López, 1989: 192) 
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1. Los peregrinos prototípicos, relacionados con los fundadores y obligatorios en 

los primeros tiempos de la Iglesia: Jerusalén y los lugares santos, Roma, entre 

los principales. 

2. Las peregrinaciones « arcaicas » como los sitios más antiguos de peregrinación 

como por ejemplo San Patricio, en Irlanda. 

3. Las peregrinaciones medievales, se desarrollaron alrededor de manifestaciones 

diversas de la divinidad y santos, como ejemplos contamos con San Julián de 

Brioude o de Santiago de Compostela. 

4. Peregrinaciones post-tridentinas o « modernas », entre estas encontramos 

generalmente advocaciones de Virgen María. Entre las principales podemos 

nombrar a Fátima, Lourdes, La Salette, Le Puy, Chestokowa o Pontmain.  

 

De acuerdo con lo visto hasta ahora, cada uno de estas tipologías, clasificaciones o/y escalas 

de análisis exigen un método de aproximación específica. Entre las aproximaciones más 

frecuentes contamos con los análisis de las motivaciones que aparecen en la representación de 

los peregrinos. En líneas generales se propone una distinción en tres grandes grupos de 

peregrinos: peregrinos verdaderos o típicos que es movilizado por un objetivo religioso; 

turista-peregrino, que además del objetivo religioso realiza una actividad turística secundaria; 

y el turista, que visita los lugares religiosos por curiosidad o por razones culturales. Una vez 

más Bertrand da luz sobre el tema complejo del comportamiento y la motivación del 

peregrino y su construcción territorial individual y grupal de lo sagrado: 

 

La démarche du pèlerinage dans l’église catholique ne présente aucun caractère 
d’obligation et se démarque de toutes les formes d’observances. Il faut la considérer 
comme une démarche particulière, en sus des autres manifestations d’affiliation ou 
d’appartenance. Ce supplément de rapprochement avec le divin ne peut être que le 
résultat d’un choix personnel, même si la mise en œuvre devient fréquemment 
collective (…) La décision de se mettre en chemin peut correspondre à un réflexe 
social, de comportement, à une réponse à une sollicitation plus ou moins personnelle. 
Il est possible au croyant de désirer participer au pèlerinage de tous les membres de 
la communauté paroissiale par exemple. Le choix peut également être étayé par un 
héritage, familial, local paroissial de mobilisation vers un sanctuaire. En cette 
matière, la tradition ou l’habitus doit fortement peser. Dans l’héritage, individuel et 
collectif, la religion laisse place aux cultes de nombreux saints, aux vertus diverses 
mais reconnues, et ne peut ignorer la fête votive du saint patron de la paroisse, 
puisque même les résidents secondaires, arrivés depuis peu, s’y pressent. (Bertrand, 
1999:223-224) 
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Es decir, que en la figura del peregrino aparecen diversos elementos que los caracterizan, en 

primer lugar es una decisión individual o colectiva pero no una obligación impuesta. El 

peregrino puede considerarse un fiel u observante ferviente de algún santo o santa, pero en 

definitiva no existe coerción por parte de las instituciones. En segundo lugar, los motivos de 

su elección o decisión pueden rastrearse a diferentes causas o a varias de ellas que van desde 

lo personal a lo cultural como práctica familiar o heredada, no existen patrones de 

comportamientos que puedan se homologables a cada uno de los sujetos. 

 

En la escala regional, Zeny Rosendhal (2003:192-193) distingue las formas y funciones 

espaciales directamente asociadas al retorno de lo devocional, es decir, el retorno a formas 

individualizadas y colectivas de apropiación de lo sagrado. A partir del concepto de 

hierópolis, como lugar sagrado. Esta autora describe esta noción destacando rasgos tales 

como: 

 

I. La magnitud y dimensión de la hierópolis puede ser revelada a partir del número y 

la diversidad de bienes y servicios ofrecidos. 

II.  Lo anterior se relaciona con el nivel social de los peregrinos es revelado por la 

calidad de los bienes y servicios ofrecidos y demandados. 

III.  El patrón cultural es otro componente que adquiere territorialidad, atravesando los 

grupos sociales.  

IV.  El grado de atracción de los capitales locales y externos inducidos por la demanda 

de los peregrinos, según corresponda. 

V. El carácter temporal de las fiestas o peregrinaciones, es otro elemento central para 

descifrar el papel del santuario como espacio sagrado.  

VI.  La accesibilidad hacia al área de atracción de los peregrinos no deja de ser un 

importante factor de espacialidad. 

 

A estas características de  Rosendhal, podríamos agregar: 
 
1. Según el período de inicio o de renovación peregrina en que se valora el lugar como 

espacio sagrado. O ya sea por la aparición reciente del hecho sagrado como el de la 

Virgen de San Nicolás. O por “el descubrimiento” de los milagros de San Expedito, en 

la localidad de Bermejo, en pleno desierto sanjuanino. 
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2. Según el motivo y quien promueve la creación de espacios sagrados como la 

construcción o reproducción de ambientes originarios como la gruta donde se recrea la 

aparición de la Virgen de Lourdes, por ejemplo. 

3. Por la diversidad de grupos culturales que peregrinan, por ejemplo: comunidades de 

inmigrantes, peregrinación de la juventud, la pastoral boliviana con un fuerte 

componente étnico-cultural indígena, de los enfermos, entre otros. Este aspecto se 

relaciona o complementa el propuesto en el  punto II, los que aparecen como 

excluyentes uno de otros. En el caso de la Virgen de Luján, todos estos hacen a la 

territorialidad cultural del santuario, y no uno o dos tipologías, sino varias. 

4. Por su localización metropolitana y no tan solo urbana o rural, complementado los 

aspectos que hacen al punto VI que trata la accesibilidad. Este es un tema bien claro en 

la ciudad de Santiago de Chile, donde las principales peregrinaciones a santuarios del 

país se localizan en la zona metropolitana. O como el caso de la Virgen de Guadalupe 

en plena ciudad de México atrae a más 10 millones de personas. 

5. El alcance de su hinterland sagrado, es decir, si su influencia territorial  no supera los 

límites de la parroquia o diócesis, o si por el contrario alcanza una escala regional más 

amplia e inclusive internacional. 

6. La informalidad e hibridación de las creencias populares a modo católico. Este 

fenómeno se torna en otro elemento presente en las peregrinaciones de escala regional 

y nacional como el caso comentado de la Difunta Correa o más recientemente el 

Gauchito Gil15. Cabe aclarar, que para la Iglesia estos no son santuarios, pero para el 

catolicismo popular, sin duda lo son y mueven a miles de creyentes. 

 
 
La Iglesia católica en Argentina cuenta con 96 santuarios, no todos alcanzan una misma 

relevancia social en función de las peregrinaciones. Cabe destacar, por otra parte, que los 

elementos que configuran el espacio sagrado como lugar de peregrinación se organizan según 

una lógica que responde a una articulación flexible entre lo sagrado institucional y lo sagrado 

como experiencia vivida, sobre esto ya no quedan dudas.  

 

Nuevamente, Latinoamérica ofrece una gran variedad de circunstancias, ¿de que espacio 

sagrado hablamos? Evidentemente, el mercado “informal” de creencias religiosas se 

                                                 
15 Este fenómeno dada su dimensión podría ser un nuevo elemento para incorporarse dada la trascendencia de las 
creencias a miles de fieles que se desplazan a estos lugares considerados como sagrados. 
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superpone a tal punto al institucional que resulta, para el ojo distraído, en expresiones de 

religiosidad similares, aunque eclesiásticamente puedan ser diferentes.  

 

En otras palabras la experiencia religiosa peregrina no se restringe a los bienes que ofrece el 

campo católico institucional sino que convergen otras necesidades de contacto con lo sagrado 

donde lo cultural y social configura al espacio. Esto nos lleva a otra dimensión de lo sagrado 

que se relaciona con la necesidad de legitimar la práctica peregrina ante los modelos 

dominantes que estuvieron vigentes en nuestras sociedades durantes siglos. ¿Qué espacios 

sagrados encontramos debajo de la superficie de la modernidad? Las crónicas de los 

conquistadores españoles, los viajeros de los siglos XVIII y XIX dan cuenta de las formas 

profanas o exóticas de algunos cultos y del como se mixturaban con el catolicismo. 

Catolicismo entendido como sinónimo de civilización y urbanidad frente al bárbaro mundo 

rural. De ello, los siglos hicieron lo suyo y dejaron su impronta en las diversas culturas. A 

veces como una simple introducción de nuevos elementos, otras veces como una modificación 

de rituales o también, a través de bailes o cantos en lenguas madres como una oculta 

resiliencia a las normas impuestas, aun hoy presentes en sus formas religiosas o cultos 

étnicos. Y como si esto fuese poco, la globalización introduce al mercado los espacios 

sagrados como un atributo de la multicultural para ser consumido como bien folklórico, 

exótico, místico o sobrenatural. 

 

Otras veces los santuarios se deben a la selección de elementos culturales que hacen a la 

memoria católica, proporcionados por la institución religiosa. Es decir, los actores 

eclesiásticos deben responder a las necesidades de devoción sobre todo en aquellas que son 

muy populares o singulares, para ello pueden recrear nuevos espacios sagrados o también, 

puede ampliar los existentes, a modo de red de filiales. Este último fenómeno, la creación de 

filiales, lo encontramos cuando debido a la gran cantidad de fieles –a las diferentes 

advocaciones de la Virgen o Santos- se demanda  soluciones  acordes con la necesidad 

peregrina, para ofrecer a los miles de creyentes otra posibilidad de acercamiento a lo sagrado.  

 

En Argentina existen varios ejemplos de esto último: San Cayetano, patrono del Trabajo, que 

tiene su principal santuario en el barrio de Liniers en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

posee varias parroquias dispersas en el Gran Buenos Aires con el objetivo de ofrecer una 

respuesta territorial al movimiento creciente de los creyentes católicos. Este crecimiento no 

solo se debe al ritmo demográfico sino también a las nuevas formas de expresión religiosa en 
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contextos de crisis social y económica. También encontramos replicas de santuarios, a modo 

del santuario original, como es el caso de Nuestra Señora de Lourdes, en que se reproduce las 

condiciones ambientales donde ocurrió el milagro, por ejemplo: en la ciudad de San Juan, en 

el Gran Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata (ciudad turística por excelencia), o a 14 

kilómetros de la ciudad de Puerto Deseado (provincia de Santa Cruz, en plena Patagonia), por 

nombrar algunas antípodas geográficas. 

 

Para el caso de la primera opción, incorporación de nuevos espacios sagrados, contamos con 

ejemplos locales como la beatificación de Ceferino Namuncurá, el que atrae a miles de fieles 

en el extremo sur del país. O por la dimensión de la devoción, en otro extremo,  tenemos por 

ejemplo el caso de la canonización de la Virgen Aparecida, en Brasil. No obstante, esta 

sacralización de estos locus (lugar de nacimiento, lugar de la aparición mariana, etc.) como 

espacios sagrados son emblemáticos, dado que se incorpora formalmente al núcleo 

eclesiástico las prácticas y creencias, que hasta hace poco tiempo eran periféricas o 

marginales a la institución. 

 

En cuanto a crear nuevos espacios de lo sagrado, esto tiene que ver, en el caso argentino, con 

el reconocimiento a nuevas devociones que se imponen en la sociedad argentina o en 

comunidades singulares. Por ejemplo, la advocación de María en la ciudad de San Nicolás de 

mediados de los años ‘80 que llevó a los representantes eclesiásticos locales, a la comunidad 

católica, como al propio Vaticano, reconocer la sacralidad del lugar. En el mismo lugar en que 

se produjo el hecho religioso, allí mismo en el predio llamado “el campito” -sin edificación, 

desocupado y marginal de la ciudad-, se crea el Santuario de Nuestra Señora de San Nicolás a 

231Km. de Buenos Aires. Según los datos recientes (2007), este santuario convocó a más de 

medio millón de peregrinos en el 24 aniversario de la aparición de la Virgen en esa ciudad 

bonaerense, donde se construye el templo que, según los creyentes, María pidió a Gladis 

Motta en los mensajes que le transmitía a través de los sueños.   

 

Por todo lo expuesto, el lugar simbólico de lo sagrado no es meramente descubierto o 

construido sino que es un proceso dialéctico entre: los creyentes y la experiencia individual, -

sin mediación con lo divino o sagrado-; entre las instituciones reguladoras de lo sagrado y la 

apropiación comunitaria de creyentes; entre las prácticas culturales y las creencias. Este 

espacio es reivindicado, poseído y operado por una comunidad religiosa que adquiere 

singularidades según se trate. El gerenciamiento eclesiástico de los santuarios y espacios 
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sagrados aún mantiene una clara hegemonía, pero en más de una oportunidad, las sociedades 

innovan y las respuestas institucionales no dan abasto a estas formas de experiencia individual 

con lo divino. 

 

Rosendhal, a partir de las ideas de Elíade, reconoce al espacio sagrado como un campo de 

fuerzas y de valores que eleva el hombre religioso encima de sí mismo, que lo transporta 

hacia un medio distinto del que transcurre su existencia. Los centros de peregrinación 

presentan, algunas características comunes, repetitivas, y otras describen sus singularidades. 

Así mismo es posible identificar, en cada centro de peregrinación, el espacio sagrado –

caracterizado por la sacralidad máxima, expresada por una materialidad a la que se le atribuye 

un gran valor simbólico- es, por otro lado, el espacio profano. En líneas generales las 

hierópolis: 

 

1. Poseen un orden espiritual marcado por la práctica religiosa de peregrinación. La 

configuración espacial esta fuertemente articulada con lo sagrado. 

2. Sus ritmos se marcan por los calendarios litúrgicos. De todas formas, los santuarios 

reciben peregrinos durante todo el año, convirtiendo a toda la ciudad en hierópolis. 

3. Por el alcance espacial de la fe, el que revela una configuración espacial de su 

articulación con lo sagrado. 

4.  Por las prácticas que poseen itinerarios devocionales más o menos establecidos en la 

percepción del devoto de ver o sentir lo sagrado en el espacio y el tiempo.  

5. Los centros religiosos presentan una organización en la cual la centralidad es 

conferida a lo sagrado que se manifiesta en una materialización como un punto fijo en 

la ciudad.  

 

Ahora bien, esta prolija caracterización de los santuarios como haut liex sacré nos oliga a 

revisar dónde, cuando y cómo efectivamente se materializan -colectivamente o 

individualmente- estas valorizaciones religiosas de lo sagrado, y sobre todo que efectos 

territoriales acarrea la peregrinación a estos lugares y en estos lugares.  

 

La peregrinación religiosa en Argentina cuenta con un variado atractivo religioso y en 

diversos puntos geográficos del país que por la presencia de fieles en forma, regular, tienen el 

carácter de lugar sagrado, según la descripción anterior. En algunos casos estas experiencias 

están más próximas a verdaderas romerías que a la romanizada peregrinación católica. 
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Romería y peregrinación no son sinónimos, aunque las más de las veces se complementan. La 

primera se caracteriza en Latinoamérica por la presencia de componentes profanos o mejor 

dicho extra-eclesiásticos en una frontera flexible con prácticas paganas, o con fiestas en 

nombre de alguna devoción a figuras que no son ni Santos o Santas, pero que se las tiene 

como tal en el catolicismo popular regional o nacional. E inclusive siendo en sitios sagrados 

institucionalmente aceptados por la Iglesia, y a pesar de los esfuerzos por su regulación  se 

recrea una manifestación de “ida a lo sagrado” con un importante margen de autonomía 

popular. Mientras que la segunda forma de expresión, la peregrinación, interviene la 

Institución en la organización e interviene lo litúrgico o sacramental. Además la Institución 

acompaña u organiza el itinerario de los fieles, con la presencia de alguna pastoral o poder 

público o asociación civil, generando una articulación entre el clero y los católicos 

observantes activos. En cambio en las romerías aparece generalmente como una 

manifestación popular “des-regularizada” por decirlo de alguna forma. 

 

Ahora bien, estos dos modelos ideales no existen en su forma pura en la realidad, en lo que 

hace a la experiencia argentina. La expresión itinerante de los católicos movidos por la fe, se 

comportan o alcanzan diferentes grados de relación con otros componentes culturales que 

hacen a la devoción y el contacto personal con lo divino, sobre todo en lo que hace a las 

formas de expresión de estas masas, a veces incontenibles por su cantidad, a veces por el tipo 

de peregrino, a veces por la falta de planificación, entre otros.  

 

Sobre los santuarios y sus peregrinos, se propone recrear en una tabla las peregrinaciones 

registradas en los diarios locales y nacionales, durante el 2007 para todo el país. Tarea que se 

profundizó con el trabajo de campo realizado en las delegaciones provinciales localizadas en 

la ciudad de Buenos Aires. Es por ello, que observaremos dentro de los movimientos 

peregrinos, movimientos de diversa dimensión y pertenencia, de diversa institucionalización e 

inclusive “informal”. Es así que encontraremos peregrinaciones importantes como la devoción 

a beatos (**) como “San” Ceferino, y en segundo orden de importancia a Laura Vicuña, pero 

ambos casos están dentro del gerenciamiento eclesiástico. Encontraremos por supuesto las 

peregrinaciones a los santuarios católicos propiamente dichos, y, también, se incluyeron las 

peregrinaciones a los “santos” o devociones populares a modo católico (*), de mayor 

relevancia mediática. 
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TABLA 3 

 

 
Alcance geográfico aproximado 

de la peregrinación 
 Peregrinación a… 

Localidad 
Provincia 

Fecha de 
la fiesta 
patronal 

(1) 
Provincial 

y 
Regional 

Regional y 
nacional 

Nacional e 
internac. 

Observaciones 

Cantidad 
aproximada de 

peregrinos para el 
2007 
(2) 

*Difunta Correa a caballo 
(3) 

 
Caucete 
San Juan 

 

12 de 
abril x   

 
XVII peregrinación, 

recorren aproximadamente 
60 kilómetros 

 

3.400 jinetes 

*Difunta Correa 
Caucete 
San Juan 

 

21de 
marzo 

x   

 
El origen de la peregrinación 
se remonta desde la aparición 

del milagro 
 

50.000  

San Expedito 
 

Bermejo  
San Juan 

19 de abril  x  

En la región se ha 
“descubierto” una imagen 

traída a comienzos del siglo 
XX, la que hoy atrae a miles 

de devotos  

20.000 

Virgen de Itatí  

 
Itatí 

Corrientes 
 

16 de 
setiembre 

 x x 
Peregrinación Juvenil Nº 28- 

2007 
2.000 

 
Virgen de Itatí 

 

Itatí 
Corrientes 

 

15/7 de 
julio 

  x 

 
Hace 107 años que se realizan 
peregrinaciones a su santuario 

 

200.000  

 
Virgen de Itatí a caballo 

 

 
Itatí 

Corrientes 
 

16 de 
julio 

x x  

No se ha podido rastrear la 
fecha en que se inicia esta 

práctica gaucha 
Se recorren unos 70 

kilómetros entre Las Palmas 
de San Luis e Itatí 

5.000 jinetes 
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Nuestro Señor de la 
Buena Muerte 

Villa Reducción 
Córdoba 

1 al 3 de 
mayo 

x   

 
De impacto provincial, 

peregrinación a pie 
 

100.000 

Virgen desata nudos 

 
Colonia San Pedro, 

Córdoba 
 

8 de 
diciembre 

x   

 
Novena peregrinación en el 
2007. Este es un fenómeno 
parecido a la renovación de 
fieles católicos a esta Virgen 

 

s/d 

*Cura Brochero 
Padre Gaucho 

 
Traslasierra 

Córdoba 
 

16 al 20 
de marzo 

x   XIV peregrinación a caballo 400 jinetes 

Virgen de Guadalupe 

 
Santa Fe 
Santa Fe 

 

5 y 6 de 
abril 

x   
Peregrinación diocesana a pie 

107º 
miles 

 
Señor de los Milagros de 

Maillín 
 

Maillín  
Santiago del Estero 

15 de 
setiembre 

x   
De fuerte componente cultural  

de la zona 
150.000 

**Beato Ceferino 
Namuncurá 

Chimpay  
Río Negro 

26 de 
agosto 

 x x 

Para el devoto es “San 
Ceferino” de origen mapuche, 

evangelizado por los 
salesianos a comienzos del 
siglo XX. Recientemente 

beatificado 

20.000 
a caballo y a pie 

 
San Cristo de la 

Quebrada 

 
El Guanaco  

San Luis 

 
1 al 3 de 

mayo 
 

 
x 

 

 
De fuerte componente cultural 

regional 
 

 
60.000 

 
Cristo de Renca 

 

Renca  
San Luis 

4 de mayo x   
 

Peregrinación local 40.000 

San Sebastián 
Las Ovejas 
Neuquén 

 

12 al 20 
de enero 

x   

 
Peregrinación que se realiza 

hace 70 años en forma regular 
 

10.000 
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**Beata Laura Vicuña 

 
Junín de los Andes  

Neuquén 
 

4 de 
setiembre 

x   

 
Peregrinación local 

s/d 

Ntra. Sra. de las Nieves 

 
Junín de los Andes  

Neuquén 
 

4 de 
setiembre 

x   

 
Peregrinación local 

s/d 

 
Ntra. Sra. Inmaculada 

Concepción y San 
Pantaleón 

 

Parque provincial 
Pampa del Indio 

Chaco 

26 de 
julio 

x x  
Peregrinación a caballo, 

recorren aproximadamente 
unos 70 kilómetros 

5.000 jinetes 

 
Ntro. Señor y Virgen del 

Milagro 
 

Salta 
Salta 

13 a 15 de 
setiembre 

x x  

 
Peregrinación a pie que 

convoca a los campesino y 
collas de la región que bajan a  

la ciudad de Salta 
 

400.000 

*La Inmaculada Madre 
del Divino Corazón 

Eucarístico de Jesús" 

Salta 
Salta 

9 de julio  x x 

 
Peregrinación reciente a una 

aparición no aprobada aún por 
la autoridad eclesiástica 

 

Convoca a miles de 
fieles, pero no se 
conocen registros 

publicados 

 
Virgen de Luján  

 

Luján 
 Buenos Aires 

6 de 
octubre 

 x x 

 
XXXIII peregrinación de 

jóvenes a pie, unos 60 
kilómetros entre Buenos Aires 

y Luján 
 

1.200.000 

 
Virgen de Luján  

a caballo 
 

Luján 
 Buenos Aires 

30 de 
setiembre  x  

 
63º peregrinación a caballo 

creada por iniciativa 
diocesana 

 

4.500 paisanos 
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Virgen de San Nicolás 

 

San Nicolás 
Buenos Aires 

25 de 
setiembre 

 x  

Acuden peregrinos de todo el 
país en autobuses especiales, 

en forma individual u 
colectivamente, en forma 

privada o con alguna pastoral 
o  parroquia. Se cumplió el 

XXIV aniversario de la 
aparición de la Virgen 

500.000 

 
Virgen de San Nicolás 

 

San Nicolás 
Buenos Aires 

13 y 14 de 
setiembre 

x   

 
15º peregrinación masiva a pie 

entre la ciudad de Rosario y 
San Nicolás, unos 60 

kilómetros  

150.000 

 
Virgen del Rosario de 

Polco 
 

Polco 
La Rioja 

octubre x   

Peregrinación de Chamical a 
Polco. La leyenda popular data 
de mediados de siglo XVI, en 
época de una terrible sequía, 
donde un arriero procedente 
de Santiago del Estero se le 
cumple el milagro de brotar 

agua entre las piedras. 

s/d 

 
Niño de Hualco Angulos y 

Famatina 
 

La Rioja 
8 de 

diciembre 
x   

Los pueblerinos salen a tomar 
gracia del niño, mientras otros 

se incorporan a la 
peregrinación que va y vuelve 
a pie a Famatina en procesión 
para retornar a Angulos. Esta 

peregrinación se mantiene 
desde hace 70 años. 

5.000 

Nuestra Sra. del Carmen 
Nogoyá  

Entre Ríos 
16 de julio x   

Tuvo su origen en la primitiva 
capilla que diera vida al 

pueblo de Nogoyá, por el año 
1782. 

5.000 

Santuario de la Loma de 
Paraná 

Paraná 
Entre Ríos 

 

19 de 
octubre 

x   

Entre Hasenkamp y Paraná-
Entre Ríos 

25º peregrinación mariana 
arquidiocesana 

10.000 
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Virgen de María 

Auxiliadora   Santa Rosa 
y Toay 

 

Santa Rosa 
La Pampa 

24 de 
marzo 

x   

 
Peregrinación que se realiza 

1915  entre Santa Rosa - Toay, 
primer santuario de "María 

Auxiliadora" 

23.000  

Ermita de Alpachiri 

 
Alpachiri 
La Pampa 

 

octubre x   

 
Peregrinación local a pie 

s/d 

 
Peregrinación Madre 
Ayúdanos  Sta. Rosa y 

Anguil 
 

La Pampa 
3 de 

octubre 
x   Peregrinación local a pie s/d 

 
Virgen de Lourdes 

 

Puerto Deseado 
Santa Cruz 

febrero x   

El santuario fue erigido en el 
año 1947. Desde entonces se 
ha convertido en un  lugar de 
peregrinos, los que alcanzan a 
miles durante la fiesta anual 

3.000  

 
Virgen de Güer Aike 

 

Güer Aike  
Santa Cruz 

8 de 
diciembre 

x   

 
Peregrinación diocesana que 
recorre 30 kilómetros entre 
Güer Aike y Río Gallegos 

27º peregrinación 
 

Miles de fieles 

*Gauchito Gil 
Mercedes 
Corrientes 

8 de enero  x  

 
Peregrinación a pie, a caballo, 
alrededor del presunto árbol 

donde falleció el héroe, según 
el mito popular. 

 

120.000  
a caballo, a pie en 

autobús 

 
Fuente: diarios locales y nacionales. Casa de las provincias. Relevamiento a diciembre de 2007 
(1) Fecha aproximada, dado que según el calendario pueden moverse dado que se festejan algunas fechas patronales o de santos, o litúrgicas como la Semana Santa. 
(2) Estos datos fueron extraídos de los medios gráficos. 
(3) Color utilizado para distinguir la peregrinación a caballo del resto de los movimientos 
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Esta tabla nos presenta, a modo de fotografía, una escena en que se materializan diversas 

formas de relacionarse las prácticas peregrinas y los espacios sagrados. En primer término, 

encontramos como algo a destacar la magnitud de alguna de ellas. El total estimado de 

peregrinos para el año 2007 de todo el país, según las noticias publicadas en medios gráficos 

nacionales, alcanzan a un valor aproximado de 3.086.300 peregrinos. El siguiente gráfico nos 

permite ponderar la desigual relación entre santuarios, hierópolis y peregrinos. 

 

GRÁFICO 24 

Fuente: Diarios locales y nacionales, 2007 

 

Entre las más importantes tenemos las peregrinaciones a Luján (39 %) y  San Nicolás (21%). 

La primera se remonta al período colonial, la última a fines del siglo XX. Las que continúan 

por su importancia son las peregrinaciones de carácter regional como la de Ntro. Señor y 

Virgen del Milagro (13%) de fuerte componente étnico; la Virgen de Itatí (7%) que surge en 

la época colonial inclusive antes que sucediera el hecho milagroso en Luján. Y como las 

últimas a destacar tenemos la peregrinación al Señor de los Milagros de Maillín (5%) y la 

peregrinación de Ntro. Señor de la Buena Muerte (3 %), en el norte y centro del país, 

respectivamente. El resto de los peregrinos a otros santuarios se distribuyen en un 12%, del 

cual un 7% corresponde a peregrinaciones a modo católico. Dentro del campo de las 

Peregrinos por santuarios 2007 en %

Resto 
12%
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hierópolis a modo católico lidera el ranking el Gauchito Gil (4%) y continúa la peregrinación 

de la Difunta Correa (2%). Cabe aclarar, que la peregrinación a Salta para la “Inmaculada 

Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús" convoca a miles de habitantes, pueden llegar 

a más de 10.000 visitantes por sábado16, pero estos datos en los medios gráficos no se 

publican. Y por último con valores muy marginales los peregrinos del Cura Brochero 

(0.01%). 

En el siguiente gráfico nos presenta una tipología de santuarios, confeccionada para 

interpretar en forma sintética la información periodística. 

 

GRÁFICO 25 

Fuente: Diarios locales y nacionales, 2007 

 

Lo que se puede evidenciar de esta representación que el total de los espacios sagrados 

identificados por su relevancia social, asciende al número de 28. De los cuales, en su gran 

mayoría corresponden a santuarios definidos por la institución como espacios sagrados, por 

otro lado encontramos un escaso número de hierópolis dedicados a beatos, pero que en la 

práctica peregrina son considerados como santos, como es el caso del mencionado Ceferino 

Namuncurá. Y por último, un escaso número de “lugares sagrados”s de validez cultural 

(Difunta Correa y Gauchito Gil). Espacios sagrados que motivan diversas formas y 

expresiones de peregrinación católica: a caballo, a pie, entre las más importantes. 

 

                                                 
16 Esto se puede confirmar gracias al trabajo de observación participante realizada en setiembre del 2007. 
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En relación a las formas que practican los peregrinos ese camino sagrado, encontramos que la 

peregrinación a caballo es un fenómeno que se reitera en otras latitudes católicas, y que no es 

exclusivo de la peregrinación gaucha de Luján. A diferencia de los valores totales de 

peregrinos, donde Luján concentraba el 39% de los peregrinos del país, en materia de 

peregrinos gauchos, la situación está más equilibrada cuando analizamos el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO 26-27 

Fuente: Diarios locales y nacionales, 2007 

Fuente: Diarios locales y nacionales, 2007 

Lo que aparece nuevamente, es la distinción entre santuarios católicos y “lugares sagrados”, 

es decir santuarios a modo católico. Los primeros concentran el 79%, mientras que los de 

validez cultural o de creencias populares le corresponde el 21%. Volviendo a los peregrinos 

gauchos de Luján,  encontramos que la dimensión cuantitativa de los peregrinos es muy 
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similar a los otros nodos sagrados que invocan al gaucho peregrino. La peregrinación a Itatí 

(Corrientes) y a San Pantaleón (Chaco), son los otros dos nodos católicos más importantes del 

país. Luego, encontramos los “lugares sagrados” a modo católico que invocan a un número 

inferior de peregrinos a caballo.  

Otro aspecto que desearía señalar es que los peregrinos gauchos a Luján se diferencian del 

resto de las peregrinaciones no solo por su antigüedad sino además por el tipo de itinerario 

peregrino, por la trayectoria y organización de la peregrinación.  

 

FIGURA 2 
 

GP: Grupo  peregrino gaucho 
 

En todos los casos la peregrinación a caballo tiene un punto de partida común y un punto de 

llegada, la hierópolis. Es decir, en  líneas generales siguen un modelo, que el que se 
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GP 
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organización de centros 
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Modelo peregrinación gaucha 
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representa en la Fig. 2. Se organiza la partida de todos los jinetes y carretas desde una 

localidad donde convergen todos los fieles y autoridades civiles; y luego, se realiza en 

conjunto la trayectoria hasta el santuario, y allí termina la manifestación de fe. En algunos 

casos, la llegada al lugar santo implica permanecer en un festival organizado por las 

autoridades públicas, y luego, la desconcentración en forma individual o grupal. Cabe aclarar, 

que cada peregrinación expresa y se apropia de símbolos, rituales y representaciones de lo 

sagrado con ribetes singulares, según corresponda. 

 

FIGURA 3 

 

 
GP: Grupo  peregrino gaucho 
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Para el caso de Luján, la convocatoria, y los itinerarios que cada peregrino o grupo de 

peregrinos recorren un camino individual hasta la llegada a la ciudad, una vez allí, los centros 

tradicionalistas se inscriben para obtener un lugar en la misa y desfile, a través de la 

organización liderada por el Círculo Criollo el Rodeo, Virgen Gaucha y Martín Fierro. 

Primero la misa criolla al aire libre con la presencia del arzobispo, intendente y gobernador (o 

su representante), nada menos que en la principal plaza de la ciudad, frente a la Basílica. El 

lugar en la misa “de campo” –alrededor de un altar improvisado para tal efecto- es por orden 

de llegada, y luego, el desfile, manteniendo los lugares asignados. Al finalizar este, comienza 

el retorno de cada uno de los grupos, visitantes o peregrinos individuales. En este caso, el 

modelo de la trayectoria peregrina lujanense, difiere del resto, tal como se sintetiza en la Fig. 

3. En cuanto a su dimensión cultural y cualitativa, del communitas guacho peregrino a Luján 

adquiere,  en el marco nacional, una figura destacada en el universo gaucho peregrino, por ser 

los pioneros en peregrinar a caballo como grupo católico organizado, gracias a la iniciativa 

diocesana.  

 

Por otra parte, también es interesante recordar, que desde la dimensión eclesiástica también se 

destaca nuestro communitas, al ser devotos de la Patrona nacional, conocida también como la 

Virgen Gaucha. 

 

Además, de estas últimas dimensiones cualitativas del destacado papel de los peregrinos a 

Luján, cabe señalar los fuertes marcadores que hacen a una continua recuperación de su 

identificación con el “sentimiento” de la nacionalidad argentina y de la “tradición gaucha”. Es 

por ello que la noción de identidad es una noción que toma cuerpo cuando analizamos la re 

construcción territorial de este movimiento. 

 

6. Identidad como territorio vivido 

 

Los procesos de identificación son, al mismo tiempo, individuales y colectivos. Es decir, que 

subjetivamente el individuo absorbe una gama de sensaciones producidos por experiencias 

relacionales mediante su participación en encuentros de grupos o agregados sociales. Según 

Pinos Da Costa (2005) los individuos poseen dos identidades: una virtual y una real. La 

primera, es el conjunto de exigencias que se imputa a los individuos, sus roles sociales en 

grupos de interacción formalizados, o sea atributos que son considerados como normales y 

esperados en los círculos sociales formales regidos y preestablecidos por instituciones 
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sociales. La segunda, constituye los atributos que realmente el individuo posee y que 

componen su personalidad real, esto es, el conjunto de posibilidades psíquicas, culturales y 

biológicas que caracterizan al individuo en su totalidad, desvinculándolo de las necesidades 

representativas exigidas en las relaciones que se insertan en medios de interacción formal 

regidas por instituciones sociales preexistentes. En la formalidad de las relaciones sociales 

regidas por comportamientos predefinidos, el individuo encaja en un esfuerzo de cubrir 

muchos atributos de su identidad real, adecuándose al conjunto de atributos virtuales 

esperados en la relación formal. Entran en escena en la definición de esas identidades, por un 

lado, las obligaciones y atribuciones individuales regidas por la familia, por el trabajo, por el 

mundo de los negocios, por la religión y por los contratos sociales, constituyendo la identidad 

virtual; por otro lado, los sentimientos reales, necesidades, creencias religiosas o espirituales y 

gustos individuales, que constituyen la identidad real.   

 

FOTO 15 

 

 
Fuente: A diferencia de la peregrinación gaucha la peregrinación boliviana recurre a otros símbolos para la 
recuperación de su identidad/alteridad. Paisaje colmado de sincretismos étnicos y católicos. Luján, 6/8/2006 
 
 

Mantener la existencia y la permanencia significa la necesidad de consolidar por el mayor 

tiempo posible las características relacionales de los grupos, o sea, sus rituales, 

comportamientos, formas de comunicación, símbolos y estéticas, así como el territorio. En el 

proceso identitario, el espacio se torna soporte para la producción y la mantención del campo 

relacional que construye el conjunto de atributos vinculados a la identidad que se produce. En 
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este caso el espacio se transforma en territorio, que es al mismo tiempo producido y producto 

de los procesos de identificación religiosa y cultural, generando mapas dinámicos acorde con 

los grupos peregrinos católicos. 

 

FOTO 16 

 
Fuente: La peregrinación boliviana recurre a otras formas de experiencia frente a lo religioso, y se distingue de 
las otras peregrinaciones. Por ejemplo, los peregrinos gauchos no portan imágenes marianas. El significado de 
cada una de estas imágenes es entre otros, que portan a su territorio de creencias, territorio de otra identidad 
católica, que se remontan al terruño boliviano de origen. Luján, 6/8/2008. 
 

Se concibe a la identidad como un proceso reflexivo construido por relaciones sociales. Las 

identidades son construidas y manipuladas constantemente a partir de las relaciones sociales 

establecidas en diferentes grupos. En este sentido, ellas no se presentan como atributos rígidos 

y únicos en el tiempo sino a partir de un conjunto de círculos relacionales de los cuales las 

personas participan. Por lo tanto, la identidad nunca es única, es múltiple. Ante esto, la 

identidad es establecida justamente por una necesidad de afirmación, sea de los roles sociales, 

sea de las reales necesidades de ser frente a la caracterización de otros seres sociales que 

circulan y se relacionan. La/s identidad/es implica/n una búsqueda de reconocimiento que se 

hace frente a la alteridad. Esa alteridad remite a la propia existencia y permanencia de los 

grupos sociales en diferentes escalas, evidenciando el ‘cimiento’ para la unidad de identidades 
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nacionales y regionales, como las establecidas por los pequeños grupos relacionales, en 

nuestro caso los Centros Tradicionalistas, en la forma de los peregrinos gauchos. 

 

Es el espacio delimitado que proporciona una materialización, o la objetivación o la 

visibilidad de la organización y de los atributos de los diferentes grupos sociales en diferentes 

escalas y momentos. En el caso de los peregrinos gauchos la legitimación de su identidad 

‘gaucha’, la que podemos entender como una red relaciones que se entretejen a través de 

múltiples procesos culturales de identificación, donde la religiosidad católica adquiere un 

papel central.  

 

Ahora bien, toda identidad implica una territorialización, así como la territorialización permite 

la permanencia identitaria. El espacio sagrado del Santuario y el camino sagrado de encuentro 

con lo sagrado imprimen una territorialización con diferentes intensidades y fuerza según el 

momento en que se desarrolle el ritual peregrino, es decir, que según la escala temporal 

interactúa y adquiere igual importancia que la escala espacial. 

 

“La identidad es simultáneamente una forma de relación social y una forma de 
representación espacial que resulta en un cierto tipo de territorialidad. En otros 
términos esa identidad no es un hecho irreductible de la realidad, sino más bien una 
construcción que asocia de manera vital y orgánica los vínculos entre el grupo y su 
territorio”  (Pinos Da Costa, 2005: 87) 
 

En el encuentro con los ‘iguales’, los procesos de identificación y puntuación de alteridades, 

se procesa constantemente, y singularizan al espacio. Ahora bien, como es obvio, no existe 

una homogeneidad cultural del peregrino católico argentino como una única categoría 

creyente en el santuario de Luján. Lo que sí encontramos son diferentes procesos de 

identificación, reunión y apropiación espacial de lo sagrado, formas de comunicación y 

generación de símbolos, rituales, comportamientos y estéticas singulares para cada grupo de 

manifestantes, ya sean estos peregrinos de la juventud, ciclistas, inmigrantes, o gauchos.  

 

Los procesos de encuentro y agregación social, reunión y segregación religiosa están en 

relación con los otros peregrinos, produciendo y siendo producidos por contextos materiales 

entorno al espacio sagrado central. Esta identificación religiosa del peregrino se territorializa, 

produciendo y siendo producidos por los territorios.  
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De esta forma, la peregrinación gaucha, permite descubrir significados espaciales que, lo 

asumieron en condiciones de símbolos identitarios nacionales y religiosos, establecen un 

vínculo a partir de una identidad existente entre el grupo social que peregrina y el espacio 

sagrado. Esa identidad esta construida bajo la perspectiva de atribuir valores políticos, 

ideológicos y afectivos al espacio central de la peregrinación, condición básica para la 

territorialización de esta.  

 

En este sentido, la esencia de la peregrinación pasa a ser definida como una lucha por el poder 

de la identidad, en el marco de la religiosidad católica. En otras palabras, y de acuerdo con 

nuestro propósito de análisis, el acto de peregrinar encierra la constitución de territorialidades 

que delinean el territorio, un territorio vivo. 

 

La motivación del peregrino se torna un terreno resbaladizo, a la hora de su análisis, donde 

aparecen diversos componentes que hacen al por qué de la experiencia católica, al por qué de 

una identidad común, al por qué en definitiva de esa necesidad espiritual, al respecto Bertrand 

(1999:225) nos completa la idea: 

 

Il est clair que le pèlerinage suscite des relations sociales extraordinaires, que ne 
relèvent pas de formes habituelles, ni civiles ni religieuses. Cependant, le pèlerinage 
peut être considéré comme une forme insolite ou inhabituelle et temporaire. Une des 
difficultés de l’analyse tient à ce que le pèlerinage, comme phénomène de groupe, se 
trouve hors des formes sociales profanes : il s’agit d’associations d’individus, sans 
référence familiale ou locale, sur la base de la volonté ou de l’amitié, dans une 
démarche collective et populaire. Mais préalablement, il est possible d’imaginer des 
convergences pour constituer le groupe, la somme d’individualités. 

 

Todos los procesos de producción y mantención de las identidades sociales necesitan del 

soporte espacial, por lo cual el espacio geográfico es indisociable de las acciones sociales. El 

espacio geográfico es un híbrido formado por sistemas de objetos y sistemas de acciones, en 

que no hay significaciones independientes de los objetos. En este sentido, el ‘ser social es 

indisociable del estar’ (Gonçalves, 2002).  

 

Retomando a López (1989) el communitas gaucho contiene los cuatro elementos que hacen a 

la espacialidad de la peregrinación católica a caballo: 

 

� Una celebración religiosa en la ciudad de Luján 
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� Un camino sagrado, el peregrino hace de su propia experiencia, su práctica y 

significación del itinerario y del trayecto. 

� Un “locus” sagrado, la Basílica y la imagen del milagro 

� Un encuentro y un territorio sacralizante de la peregrinación y del peregrino 

 

Lo que se desprende del análisis anterior es el hecho de que la construcción religiosa del 

espacio no obedece únicamente a esquemas universales. Por el contrario es universal la 

capacidad de la religión para imponer un orden, porque es legitimado por la creencia y el 

mito. Significa que no es la forma la que califica lo religioso en el espacio, sino más bien la 

potencialidad de dar una forma según la interpretación que las sociedades se hacen de los 

divino. En eso, es posible reconciliar a la vez la formidable diversidad cultural, proveniente de 

las representaciones diferenciadas entre las sociedades. (Racine, 2006: 482) Aunque al 

extender el estudio geográfico a las formas de lo sagrado y sus formas simbólicas, hizo y hace 

más que difícil establecer el límite del análisis.  

 

Esta expresión peregrina, en el momento de la celebración litúrgica y el desfile folclórico 

reúne rasgos y se manifiesta a modo de fiesta patronal, siguiendo la clasificación propuesta 

por Di Meo (2001), fiesta que imprime un código socio-cultural en el espacio geográfico. 

Dada que esta se define, pues, como una entidad geográfica a partir de las relaciones con los 

otros. Esta se inscribe en un tiempo y en una historicidad muy compleja, donde tuvo lugar el 

mito o el milagro, en un mítico territorio. La peregrinación o fiesta religiosa se expresa en el 

presente como un intersticio singular de espacio-tiempo. 

 

Como idea síntesis, toda religión implica una movilizacion específica de la memoria 

colectiva. La que se encuentra en relación constante con el pasado y con el presente. Donde el 

grupo religioso se define objetiva y subjetivamente como una comunidad creyente y singular 

que construye un sistema de fuerzas que se imprimen en el territorio y que reconstruyen una 

espacialidad de lo sagrado complejo y diverso. No obstante, el punto de inicio como el punto 

final, que concentra esta fuerza de lo sagrado, es el santuario. En nuestro caso, el Santuario de 

Nuestra Señora de Luján, en palabras de Racine... la fuerza del lugar. 
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CAPÍTULO IX 

EL PAISAJE RURAL Y EL GAUCHO COMO PROTAGONISTA 

 

 

“Pampa obsesionante… Pampa espacio… Pampa horizontal que se diluye en un 
horizonte indeciso y fugitivo; espacio dilatado… (…) La Pampa-espacio es también 
tierra de contrastes y de oposiciones, tierra de aventuras y tierra de labor, tierra de 
opulencia y tierra de miseria…. Una llanura infinita, angustiante y herbácea: tal es la 
primera impresión que produce la Pampa” Gaignard, 1989:17 

 

 

La Pampa, espacio dilatado de paisajes monótonos, se dibuja al ojo del observador como una 

línea regular e infinita en el horizonte. Esta imagen de la pampa ha sido recurrente en las 

impresiones de los primeros cronistas, en los viajeros del siglo XVIII, en los naturalistas del 

siglo XIX y en los geógrafos del siglo XX e inclusive en los visitantes que hoy la recorren. 

Fisonomía material e imaginario social de un territorio que se construye y reconstruye por 

más de cuatro siglos hasta el presente. Paisaje que tuvo y tiene como protagonista la figura 

mítica del gaucho. 

 

Ahora bien, ¿quién es el gaucho argentino? ¿Y por qué, en el imaginario colectivo, el gaucho 

se lo asocia con el paisaje de la pampa?  

 

En primer lugar, la figura mítica del gaucho ha sido y es la expresión del mundo rural 

argentino que no conoce de fronteras y se encuentra en el extenso territorio del país. Desde el 

noroeste al noreste, desde el cuyo hasta las pampas, el gaucho se reconoce en esa 

heterogeneidad que impone nuestra geografía por su diverso mosaico natural como cultural. 

Los aportes migratorios, como fuente renovada de ocupación territorial, rapidamente se 

identificarán con su figura, y lo podremos observar en el sur patagónico tomando 

características propias y singulares. Pero atención, en el gaucho del presente encontraremos 

algunos rasgos cuyas raíces pertenecen a ese mundo colonial. Pero también, encontraremos en 

este paisano otros rasgos como las resultantes de la diversidad temporal y espacial, con 

innovaciones, cambios y mutaciones que se superponen a la figura de ese primigenio poblador 

semi bárbaro y nómade de la mítica geografía de campaña. 
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En segundo lugar, su imagen más difundida, ha sido y es sin duda, el gaucho de la Pampa. Y 

esto se explica dado que la región pampeana adquirió mayor visualización, en el interior del 

país como en el exterior, con el auge de La Argentina Moderna (fines del siglo XIX 

comienzos del XX), área que se destacó por ser proveedora de granos y carnes al mercado 

europeo. La Pampa17 fue vista hasta el siglo XIX como un desierto por su baja densidad de 

población, pero también por su geografía hostil, en donde el agua marcaba los senderos e 

itinerarios para atravesarla o para convivir con ella. Pero la pampa no estaba “vacía” el 

indígena dominaba el mapa y sus recursos. No será hasta la expulsión o exterminio de los 

indígenas que no se concretará el proyecto de valorización económica y social de la región 

pampeana, hasta ese entonces área marginal. Pronto llegará a la pampa el alambrado, el 

ferrocarril, los colonos agrícolas, innovaciones que cambiará su fisonomía para siempre. Sin 

embargo el gaucho permanecerá vigente como el protagonista de ese nuevo mundo rural. 

 

A pesar de la fuerte difusión de la imagen del gaucho de las pampas, el gaucho argentino es 

mucho más que una contemporánea postal turística.  

 

El coraje del gaucho argentino ha sido entre otras cosas el verdadero protagonista de la lucha 

por la independencia. Fue el principal actor y constructor de las milicias del ejército 

libertador. El gaucho fue algo más que el hombre de campo, fue quien literalmente, puso su 

cuerpo para la construcción de la nación en el ejército de Güemes, en el norte del país. 

Asimismo fue el actor esencial -y víctima- de las guerras civiles entre unitarios y federales en 

los momentos en que se construyeron las bases del Estado-Nación. Pero también fue el 

bandido de las montoneras, muchas veces por ser expulsado de sus tierras; o el bárbaro de 

espíritu indomable que vivió en la frontera: entre el indio y la civilización urbana. También 

fue el héroe folklórico del romanticismo literario de fines del s. XIX, entre otras imágenes.  

 

Miré el reloj. Eran las cinco. Monté a caballo y fui para el lado del callejón, donde 
hablaría a mi padrino. Resultaba ya imposible retenerlo, después de tanta insistencia 
inútil. El estaba hecho para irse, siempre, y tres años de permanencia en un lugar, lo 
habían saturado de inmovilidad. Demasiado sentía yo en mi la sorbente sugestión de 
todo camino, para no comprender que en Don Segundo huella y vida eran una sola 
cosa. ¡Y tenerme que quedar! (…) No hablábamos. ¿Para qué? Bajo el tacto de su 
mano ruda, recibí un mandato de silencio. Tristeza era cobardía. Volvimos a 
desearnos, con una sonrisa, la mejor de las suertes (…) Lo vi aljarse al 
tranco…Güiraldes, 1929 

                                                 
17 Nos referimos a la Pampa, como la región física, económica y cultural, y no a la provincia de La Pampa. 
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El guacho supo ser el resero, el hombre de a caballo que podía dominar al ganado y al extenso 

territorio, hombre de campo, trabajador libre que nunca podrá ser propietario ni propiedad, 

recreado en el personaje de Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes (1926). Pero sin duda, 

el gaucho ha sido y aún es, el conocedor por excelencia del mundo rural, trabajador y 

poblador que se irá transformando hasta el presente.  

 

A pesar de los cambios y las formas productivas actuales, las que han transformado 

sustancialmente esa fotografia histórica del siglo XIX, aun perduran en su paisaje los rasgos 

originarios tanto en sus bases físicas como culturales. Los cascos de estancias, viviendas 

rurales perdidas en algún pueblito, alguna pulpería o almacén de campo, los molinos de 

viento, las tranqueras… su gente de a caballo, son relictos o huellas de esa forma de 

apropiación cultural y productiva que diera a esta región su mejor esplendor.  

 

Este mundo rural pampeano no se construyó sin conflictos, por un lado, el auge y el 

crecimiento desmedido de los hacendados como clase social y poder político de la región, 

proceso que se dió muy tempranamente en el pago de Luján. Por el otro lado, el vélico 

proceso del desplazamiento del indígena de sus tierras, para luego continuar con las políticas 

de concentración de la propiedad que perjudicó a la incipiente población rural justo antes de la 

llegada de los inmigrantes, “los gringos”. Poblador rural, conocido como el gaucho, bárbaro e 

indomable, trabajador incansable en la estancia ganadera, hombre conocedor de esa feroz 

geografía, valiente que enfrenta al indio o se complota con él contra la civilización que lo 

discrimina por no ajustarse al progreso de la modernidad, son imágenes que encontramos en 

el personaje del Facundo (1845) escrito por Sarmiento (1810-1888). Civilización y 

modernidad urbana dominan el paisaje lentamente desde fines del s. XIX, y se convierten en 

la principal amenza del género de vida del antaño mundo rural. El territorio se amplía en la 

medida que se extienden las líneas de los fortines, el mapa se vuelve a rehacer pero ya con el 

trazado del ferrocarril y las inversiones británicas, quedando así constituida la red urbana 

bonaerense. El gaucho se convierte en peón asalariado. 

 

Mirando hacia atrás en el tiempo, uno de los primeros testimonios de los cronistas que escribe 

sobre la región del Plata, es sin duda Concolorcorvo (1773), aunque cabe señalar que el 

español Félix de Azara (1742-1821), hombre erudito y militar, ha sido quien realiza los 
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primeros estudios más sistemáticos en la región. Es Concolorcorvo que en una de sus páginas 

describre al “gaudeiro”: 

 

Mala camisa y pero vestido procuran encubrir con un o dos ponchos, de que hacen 
cama con los sudaderos del caballo, sirviéndoles de almohada la silla. Se hacen de 
una guitarrita que aprenden a tocar y a cantar…Se pasean a su albedrío por la 
campaña y con notable complacencia de aquellos semibárbaros colonos, comen a su 
costa y pasan las semanas enteresa tendidos sobre un cuero cantando y tocando… 
Concolorcorvo, 1773 

 

El gaucho –gaudeiro, según las crónicas más antiguas- fue sin duda uno de los tipos sociales 

más singulares de la vida rioplatense colonial. Este protagonista del mundo salvaje, es visto 

desde el poder o desde la intelectualidad del momento con fuertes connotaciones negativas, 

como una figura marginal, caracterización que se mantendrá en todo el siglo XVIII18. 

 

A lo largo de más de cuatro siglos, la región se fue modelando para servir a las exigencias de 

los mercados externos. En sus inicios fue un espacio dilatado y discuntinuo que no adquirió 

una fisonomía definida hasta la segunda mitad del siglo XIX. Es así que las primeras ciudades 

bonaerenses nacen del fuerte como línea de avanzada contra el indio, y en menor medida por 

la presencia de un oratorio o capilla. Las reducciones indígenas en la pampa del siglo XVII  

no prosperan, salvo las de Baradero o la de los Quilmes, dando orígen a los dos pueblos, 

respectivamente. La primera urbanización pampeana aparece sobre todo como respuesta al 

recrudecimiento del malón, el indio. En el mapa de Carrafa de 1647 aparecen solamente 

Buenos Aires y Luján como poblamientos regulares e importantes, el resto serán ocupaciones 

efímeras o fortines. 

 

Jhon Miers en su  “Viaje al Plata” describió en 1819 que más allá del Luján, la planicie 

parecía sin límites con excepción de los pequeños manchones de las estancias, la que se 

encontraba en ese momento completamente inculta.   

 

El área en donde tendrá suceso el milagro de la Virgen Morena estaría confinada entre los ríos 

Paraná y de la Plata por el norte, de Las Conchas por el este, Areco al oeste y la frontera con 

el indio por el sur. Como podemos deducir el principal diferenciador de esa monotonía 

pampeana eran los cursos de agua, los ríos. A su vez, el eje de articulación de este espacio fue 

                                                 
18 Ver Carlos Mayo (2004) capítulo IX 
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conforme a los patrones de ocupación española: el río Luján. En 1730 se contituyen los seis 

primeros curatos de la campaña bonaerense y uno de ellos es el pago de Luján. Este espacio 

uniforme escasamente diferenciado por la organización administrativa del territorio, formaba 

parte de la pampa ondulada o litoral que se extiende desde el río Carcarañá (Santa Fé) hasta la 

ciudad de Buenos Aires. En el que los hacendadeos del pago tendrán mucho peso social y 

político; actores que luego conformarán el Ayuntamiento o Cabildo de Luján. Su suelo está 

formado por una capa rica en loess con un importante proporción de materia orgánica, el que 

será valorizado con el auge cerealero a fines del XIX. Junto con el auge agropecuario tendrá 

lugar en el espacio pampeano un cambio radical en el componente poblacional, la inmigración 

europea, y la nueva transmutación de la figura del gaucho.  

 

El relieve presenta una sucesión de lomas y depresiones de muy escasa altitud producidas por 

los movimientos epirogénicos de signo positivo a fines del cuaternario. Estas formas se 

asocian a la dinámica hidrográfica de la región, los cursos de agua atraviesan toda el área 

teniendo como rumbo su desembocadura en el río Paraná. Los arroyos, cañadas y aguadas 

menores desembocan en el río Areco o en el Cañada de la Cruz, o conforman la cuenca del río 

Luján. Sus cauces son relativamente estables, de baja pendiente y escorrentía. En cuanto a su 

vegetación originaria, cuentan los cronistas que estaba ocupada por gramíneas altas y duras. 

Como veremos más adelante, los repartos primigenios de estas tierras fueron hechos por los 

conquistadores españoles. La donación original de tierras para la formación del pueblo de 

Luján data de 1682. No obstante, el peligro de la presencia y hostilidad indígena hará acelerar 

la concentración de la población rural alrededor de la capilla y pueblo de Luján. Otro factor de 

enorme gravitación que habrá de permitir la consolidación del pequeño pueblo es su posición 

en el sistema de comunicaciones de la época colonial, el camino real. 

 

De esta manera, la disposición de los factores físicos, del medio natural y los procesos 

históricos darán al pago de Luján una singular aptitud para el desarrollo de actividades 

pecuarias. Actividades que se organizarán alrededor de la primera empresa, la estancia 

ganadera.  Hacia el 1800, Félix de Azara describía al pago: 

 

“casi todos los vecinos de Luján viven desparramados por los campos de las 
estancias, según es práctica del pays, sin formar Villa o población unida; ni la 
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formarán en muchos años según lo persuade el observarse en el día no tienen en mi 
juicio los Edificios y forma de Pueblo…” 19 

 

La estancia y el gaucho son dos aspectos imbrincados de ese paisaje rural. Es por ello, que 

podemos afirmar que la estancia se relaciona con la vida de Luján desde sus más remotos 

orígenes; entrando en el siglo XVIII la Villa se contituye en el eje de ese mundo rural. Ahora 

bien las vaquerías crearon el espejismo de una sociedad en apariencia igualitaria. Situación 

que se sinceró con la concentración de la propiedad a medida que las tierras eran liberadas del 

dominio indígena que compite por el escaso ganado cimarrón. Es por ello, que la relación 

entre el estanciero y esa otra población rural no fue conflictiva en sus orígenes. Esta población 

seminómade, el gaucho, se asienta en las estancias donde efectúan tareas temporales o se 

establece como ocupante de hecho. Este cuadro cambiará radicalmente con la llegada del 

labrador europeo, casi un siglo después. 

 

Aquella pampa salvaje del ganado cimarrón del período colonial y postcolonial, serán las 

bases de la pampa de Rosas y luego será el escenario de la organización nacional. La región 

pampeana será el epicentro de las luchas civiles y de la vida política del país, la que dará 

lugar, a fines del siglo XIX, a la pampa gringa. Llamada así como producto de las oleadas de 

los labradores inmigrantes europeos a la región, conocida también como la pampa ceralera. 

Las crisis de los años treinta y cincuenta del siglo XX serán los principales motores de las 

migraciones campo-ciudad, el paisaje no cambia, pero su población se verá disminuída. El 

paisano y la pampa no son los mismos. Nuevamente, este mosaico productivo y cultural será 

desplazo en la década de los años setenta por el monocultivo de la soja. El gaucho poblador 

rural nativo queda diezmado y solo algunos permanecen en su pueblo o tierra. Muchos migran 

a la ciudad, se adaptan y rememoran su vida de antaño en los círculos criollos conocidos 

como centros tradicionalistas. De esta manera los communitas guachos reconstruyen con sus 

testimonios vivos ese mundo rural que no solo perdura en la literatura gauchesca sino también 

en el paisano hoy urbano, y en lan anécdotas de los viejos. La construcción cultural del 

hombre a caballo, el gaucho, se mixturará con los nuevos componentes culturales que hacen 

cambiar los ritmos de la producción pecuaria o agropecuaria, manteniéndose en ese denámico 

mundo rural ya sea como peón de estancia, arriero o como humilde chacarero pampeano. 

 

                                                 
19 Ver D. Marquiegui (1990) capítulo II, p. 21 
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A principios del siglo XIX se comienza a domesticar a grupos reducidos de bueyes, 
encargados de constituir el núcleo calmo y dócil que guiará al rodeo a la invernada, 
al matadero o al saladero: la vaca criolla, de poderosa conramenta y carácter 
levantisco, volvía difícil y a veces peligroso el menor desplazamiento, sin olvidar los 
toros…Cuidar o acompañar una tropa constituía un deporte viril cuyas peripecias 
adornaban las hjistorias de los narradores en los fogones o en la pulpería. De ese 
modo el gaucho era un verdadero guerrero y el estanciero, capaz de asegurarse el 
servicio permanente de un grupo de gauchos, un verdadero señor de la guerra” 
Gaignard, 1989:126 

 

La pampa, esa llanura conocida universalmente como el mundo del gaucho y de los bovinos, 

no siempre significó lo mismo para quienes se relacionaron con ella. El propósito de estas 

páginas ha sido poner en discusión algunas concepciones y elementos culturales como 

geográficos que se tuvieron en cuenta en el momento de pensar este espacio, al que llamamos 

Pampa y a su principal protagonista, el gaucho. De esta manera, la fisonomía y la 

configuración espacial de la Pampa y de su gente no ha sido ni es impermeable al cambio. 



 

 277

CAPÍTULO X 

LA VIRGEN GAUCHA Y MEMORIA 

 

“La religión del gaucho es necesariamente más sencilla que la de la ciudad, y su 
estado lo coloca fuera del alcance del sacerdote20” ¿La religión del gaucho se 
encontraba fuera del alcance del sacerdote? En parte sí y en parte no. Probablemente 
desde una mirada urbana y seguramente desde una evaluación europea pareciera 
así”  Barral, 2007:13)  

 

 

La cita de María Elena Barral nos permite dar un giro en nuestro análisis, y poner sobre la 

mesa algunos hechos que dieron origen a una serie de controversias entre el mundo rural y el 

cristianismo civilizatorio. Pero en realidad, nos da pié para poner el énfasis en una histórica 

negociación entre dos polos de apropiación de sentido de la religiosidad católica, entre “el 

gaucho” o el pueblo de campaña y las autoridades eclesiásticas. Entre una religión prescripta 

y una religión observada, en tanto práctica. No obstante, si bien hoy nos encontramos con 

escenarios contemporáneos diferentes, y que seguro no son los mismos que en el siglo XVII, 

la noción de negociación entre estos dos extremos sociales no queda agotada en el pasado. 

Sino por el contrario, las tensiones entre lo formal y lo popular han dejado sus huellas en el 

tiempo y en su dinámica social. Tensiones que aún están presentes en la actualidad, 

conformando guiones y gramáticas específicas para este siglo XXI, secularizado y peregrino.  

 

Aunque con sentidos diferentes, hoy la práctica peregrina de los gauchos, ya no es 

cuestionada como una observancia marginal sino que es valorada y recuperada como un 

pasado glorioso y genuino. Pasado que legitima a un patrimonio y una identidad de lo 

nacional y de lo católico.   

 

En el mundo tradicionalista y folklórico se invoca a la Virgen de Luján, en cada encuentro, en 

cada jineteada, en cada desfile patrio o en todo acto público donde aparece el hombre a 

caballo. Por estos hombres y mujeres que se sienten portadores de identidad argentina, es 

invocada simbólicamente, como la Virgen Gaucha. 

 

                                                 
20 Barral, extrae esta afirmación de Frances B. Head (1986:25) Esta autora analiza el período colonial tardío, que 
corresponde a grandes rasgos al siglo XVIII y comienzos del XIX. Es decir, a más de un siglo del momento del 
milagro, 1630. 
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Nuestra Señora de Luján, no es exlusiva del mundo rural pampeano, esta devoción ha sido y 

es emblemática para la mayoría de los católicos argentinos. Hoy podemos ver su imagen en 

las comisarías, hospitales, estaciones de tren, en los autobuses, en plazas, prácticamente ha 

conquistado cada rincón del espacio público y civil que nos rodea a diario. Esto no ha sido 

casualidad, sino una respuesta a una tradición integrista católica-nacional, a la devoción de 

sus creyentes y a las políticas eclesiásticas como públicas. 

 

La Virgen de Luján es la Virgen protectora de Argentina, y además del Uruguay y Paraguay 

(1930), pero también es la Patrona de la Policía Federal, Patrona del Ferrocarril y Patrona de 

las Rutas Nacionales, estas dos últimas, declaradas por el poder público en la década de los 

´40,  estno no es casualidad o capricho del destino, sino la resultante de diversas políticas e 

intencionalidades de un modelo de cristiandad y de argentinidad. 

 

El hombre como ser social encuentra en lo religioso una de las formas más acabadas de 

expresión en lo colectivo. Es la experiencia religiosa la que define al sujeto, ubicado en un 

contextos socioecómico y cultural determinado, aspectos que también forman parte de la 

experiencia. Este capítulo no es una descripción neutra de la leyenda milagrosa, sino más bien 

intenta traer a la luz algunos rasgos, de esta Virgen Gaucha, y el papel del milagro como 

ordenadora temprana del espacio lujanense.  

 

¿Se puede considerar a la Virgen Gaucha portadora del ser nacional? Es posible, ¿ser el 

marcador religioso y político oficial y, al mismo tiempo, ser un ícono popular y de creencias 

ligada a todos los argentinos católicos? La respuesta es afirmativa. El primer propósito, de 

este capítulo es indagar las raíces y la memoria recuperada por el poder eclesiástico del 

Milagro y del culto a la Virgen. 

 

Justamente, ante esta aparente oposición cultural y religiosa entre los elementos de 

religiosidad mariana formal y popular (extendida masivamente), reunidos son parte de un 

mismo proceso, y le otorga a esta práctica una mayor riqueza.  

 

Bajo un mismo símbolo dominante, como memoria fija e inmutable la Virgen de Luján 

contiene, en su continente religioso, una plurisignificación de lo simbólico en una continua 

lucha que se desarrolla alrededor de esta capacidad múltiple de significar. Esto nos permite 

remitirnos a los capítulos anteriores, ya que la imagen de Luján, como advocación mariana, es 
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el principal símbolo de esta peregrinación y religiosidad nacional, la que nos permite 

reflexionar e interpretar la trascendencia de lo simbólico como dador de sentido. Es esto 

justamente, lo que le permite a este ícono católico nacional convivir con significados tan 

diversos y con implicancias culturales tan múltiples.  

 

El segundo eje de esta capítulo gira entorno de dos preguntas: ¿Cómo fue ese espacio 

primigenio donde se produce el milagro? ¿Qué relación tiene el surgimiento de la Villa de 

Luján y los peregrinos?. Este eje se asocia con el mito, entendido este como un modo de 

saber, una cosmovisión que apunta a la totalidad del sentido. Se caracterizan por narrar 

acontecimientos, fuera del tiempo, que tuvieron lugar en el origen de la creencia. Es decir, los 

relatos que están evocando cosas que pasaron, los que constituyen hilos fundantes del orden 

espacial y social actual. El milagro, hechó sus raíces y las peregrinaciones le sucedieron en 

condiciones ambientales adversas, en el vacío de la pampa húmeda, alejada de Buenos Aires, 

y bajo la amenaza de los indios pampas. 

 

1. El milagro y la difusión del culto a la Virgen de Luján 

 

Remontarnos a los hechos del milagro y el origen del culto, nos obliga a tomar como fuente 

obligatoria el libro escrito por Juan Antonio Presas (1974) del que muchos investigadores 

acuden, pero pocos reconocen el mérito de realizar una reconstrucción histórica del milagro 

de la Virgen21. 

 

En 1620, se creó el 30 de marzo la diócesis de la “Santísima Trinidad del puerto de Buenos 

Aires”, y se designó a su primer obispo, Fray Pedro de Carranza.  Esta diócesis comprendía la 

actual arquidiócesis de Luján, diócesis rioplatense que por mucho tiempo conformará un 

extenso y único territorio católico en la región. En ese entonces, la Villa de Luján no existía, y 

la campaña era un espacio dilatado de estancias bajo la presión continua de las incursiones 

indígenas. 

                                                 
21  A través de varias obras como la de Pedro Nolasco de Santa María, fraile mercedario que fallece en 1753.  
Otro aporte que coteja Presas es  “Historia de la Virgen de Luján” escrita por el presbítero Felipe José Maqueda 
(1812) pero que en realidad el verdadero título de la obra fue “Historia verídica del origen, fundación y 
progresos del Santuario de la Purísima Concepción de Nuestra Señora de la Villa de Luján; con la Novena a la 
SSma. Virgen, dispuesta por el R. P. Fr. Antonio Oliver, Misionero Apostólico del Orden de San Francisco, y 
dada a luz por el Presbítero D. Felipe José Maqueda, tierno devoto de María Santísima en su sagrada imagen de 
Luján” Otra obra central ha sido la del sacerdote Jorge María Salvaire con “Historia de Nuestra Señora de Luján, 
publicada en 1885. Y por supuesto, la consulta a los Archivos de la Nación, de los Archivos de la Municipalidad 
de Luján.  
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En esa época Portugal y España estaban bajo la misma corona y las relaciones entre sus  

provincias fueron fluidas. El puerto de Buenos Aires, toma vigor en estas relaciones como 

paso al camino real que comunicaba con el Alto Perú diseñando una red dinámica para el 

comercio y… el contrabando. En ese  julio de 1629 un comerciante portugués Antonio Farías 

de Sáa radicado en el valle de Sumampa, jurisdicción de la Gobernación del Tucumán pidió a 

un amigo de Pernambuco (Brasil) una imagen pequeña de la Concepción, dado que la 

distancia de su estancia a la ciudad de Córdoba era alrededor de cuarenta leguas22. Es 

entonces que su amigo en vez de enviarle una, le manda a confeccionar dos imágenes hechas 

en terracota por los mejores artesanos de ese momento, en el nordeste del Brasil, y se las 

envía para que escogiese la mejor según su parecer. Así una vez llegadas las imágenes al 

puerto de Buenos Aires, salen en un carretón por el viejo camino real y comienza la historia 

del milagro.  

 

En una fecha no exacta pero del año 1630 hace noche el convoy en la estancia de Tomas 

Rosendo antes de cruzar por el vado más propicio del río Luján, rumbo a la estancia de Farías 

Sáa. Al otro día, se produce el milagro de la Virgen, cuando se detienen los bueyes que tiran 

del carretón en lo que sería hoy partido de Pilar.  

 

Desde ese momento quedará para siempre en el pago de Luján una de esas imágenes: la Pura 

y Limpia Concepción, que se transportaba hacia el norte del país; luego conocida como la 

Nuestra Señor de Luján. Según cuenta la historia los bueyes no avanzaban… y los allí 

presentes no se explicaban el motivo. Una vez que se descargaron los bultos y las dos 

imágenes, observaron que los bueyes respondían, fue así como notaron que al dejar una de las 

imágenes podían proseguir con el viaje.  

 

Es así que quedará entonces  la imagen en la hacienda de Rosendo entre 1630 y 1672, quien 

levantó una ermita, y luego una modesta capilla. Y además, le dedicó a su cuidado un esclavo 

negro llamado Manuel. Personaje que tendrá un papel importante en los posteriores milagros 

de la Virgen. 

 

                                                 
22 1 legua equivale aproximadamente a 5 Km. 
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Actualmente, esta imagen convoca anualmente a más de 6.000.000 de peregrinos (Zimmer, 

2002) 

 

La imagen, como dijimos fue hecha en el Brasil por artesanos mulatos o criollos, de allí que 

podemos explicarnos el por qué de las características de la imagen, que le dieron nombre de 

“Virgen Morena”, aunque hoy sea difícil de poder imaginarla dada su actual apariencia. 

 

FOTO 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.basilicadelujan.org.ar 
La primera imagen la muestra en su apariencia original, en la segunda se observa los 
cambios introducidos a posterior. El papa León XIII decretó la coronación pontificia de la 
imagen, la que se llevó a cabo el 8 de mayo de 1887. 

 
 
A partir de ese momento, la Virgen llevaría el nombre del río, principal aspecto destacado de 

la topografía del lugar23, en esa planicie interminable de la pampa.  

 

                                                 
23 Pedro de Luján sobrino de Pedro de Mendoza, fundador de la ciudad de Buenos Aires, fallece a orillas del 
actual río, de allí su nombre; en lo que hoy sería el partido de Pilar. 
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Pero el destino de la Virgen no será quedarse en esas tierras sino que será cerca de 1671 que 

en solemne procesión con altas autoridades laicas como eclesiásticas24 trasladen la imagen, y 

ocupe el sitio próximo en el que actualmente se encuentra la Basílica, en lo que era la estancia 

de la Sra. Ana de Matos. Anteriormente, la imagen había sido trasladada, pero “por la noche 

volvía a su antiguo lugar”, es por ellos que se realizan a posterior dos acciones a raíz de estos 

mensajes simbólicos: el traslado en peregrinación solemne con las principales autoridades 

eclesiásticas y civiles; y la compañía del Negro Manuel para sus cuidados, el que será también 

trasladado definitivamente a la estancia de Matos. El oratorio se abrió oficialmente el 8 de 

diciembre de 1673. 

 

Un siglo después, parte de la estancia de Doña A. de Matos, serán las tierras que darán el 

sustrato al ejido de la Villa de Luján. Aunque la primera intención había sido solamente 

llevarse con ella la imagen para realizarle una capilla, según relatan los cronistas.  

 

…y porque tengo mucho amor y devoción a la advocación de Nuestra Señora de la 
Limpia Concepción y a Su Santa Imagen, que ha estado colocada en las tierras de mi 
estancia en Luján, en Capilla separada, la cual se ha determinado fabricar de nuevo 
con más decencia y capacidad… doy… para la dicha Santa Imagen, todo el sitio que 
necesitare para la fábrica de dicha su Capilla, que de presente se está fabricando…25 

 

Es así que en esos primeros momentos la viuda, Doña Ana Matos de Siquiera donaba una 

estancia con ganado para la construcción y manutención del Santuario de la Virgen de Luján, 

alrededor de 1682. El presbítero Montalbo, al cumplir su promesa a la Virgen, por su 

milagrosa curación, inaugura la nueva capilla en 1685. A su muerte engrosará su herencia el 

patrimonio de la estancia de la Virgen. 

 

Desde 1719 el papa Clemente XI concedía indulgencia plenaria a quienes visitaran la capilla 

de Luján, dándole de esta forma una nueva jerarquía al territorio sagrado lujanense. La 

difusión de la Virgen no conocía de fronteras, y esto se manifestaba con el incremento de la 

limosna, las promesas, indulgencias y el nuevo templo que se iniciará a mediado de 1755 con 

la dirección de Juan de Lezica y Torrezuri. Como explotación pecuaria con características 

extensivas llegó al siglo XIX acrecentada y administrada por las autoridades religiosas y 

laicas, que en 1822 (reforma del gobierno de la provincia de Bs. As.) pasaron a ser 

                                                 
24 Asistieron ese día el obispo de Buenos Aires F. Cristóbal de la Mancha y Velasco, y el gobernador José 
Martínez de Salazar 
25 Extraído de Presas (1974: 97) 
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administradas por autoridades civiles del incipiente estado argentino. Tierras que fueron 

subdivididas y vendidas para 1832 en chacras y quintas.  

 

La primera peregrinación institucional, es decir oficial, al culto de la Virgen de Luján fue en 

1871 por iniciativa del obispo, Monseñor de Aneiros. Allí comienza la peregrinación a ser 

direccionada por la Iglesia, a la vez, que se mixtura con las prácticas rurales, las que poco a 

poco fueron siendo orientadas hacia formas más institucionales. 

 

Con la mirada del hoy, parece difícil imaginarse ese contexto histórico y espacial. En los 

primeros tiempos, lo cierto es que de alguna manera sobrevivían las cofradías y los curas 

párrocos que debían recorrer grandes extensiones, dado que en sus inicios se sostenían de las 

limosnas. Muchas veces la práctica religiosa se realizaba fuera de la parroquia, las que eran 

itinerantes. Y las peregrinaciones eran in situ, los pobladores rurales se acercaban cuando 

pasaba la imagen con el cura o a la persona que este delegase, ‘para cumplir su promesa a la 

Virgencita’, en cierto modo con la ofrenda, ganado o algún otro bien posible de obtener en esa 

pampa adversa. 

 

Es decir, por un lado la capilla que de esta manera, y para siempre el hecho milagroso se 

imprime en el territorio. Y por otro lado, una devoción popular-rural que practicaba su 

devoción de diversas formas. A medida que los milagros de la Virgen se sucedían, traían 

como consecuencia sucesivas peregrinaciones y visitas de devotos que junto con otros 

factores26 –geográficos e históricos- darán lugar al surgimiento de la “Villa de Nuestra Señora 

de Luján”, oficialmente reconocida el 17 de octubre de 1755.  

 

La religiosidad católica ha sido, históricamente y es, un factor esencial en la ordenación del 

espacio local. De la primera capilla construida por Matos, en lo que sería hoy la actual 

localidad de Luján, le sucedieron diversos edificios endebles siempre modestos, 

fundamentalmente por la falta de materiales más nobles y duraderos para su construcción. 

Pero finalizando el siglo XIX el sacerdote Salvaire27 pondrá como meta, -también como sus 

antecesores por una promesa realizada a la Virgen-, construir una Basílica. Basílica que hoy 

conocemos y que fue finalizada a comienzos del siglo XX. 

                                                 
26 Como la traza del Camino Real 
27 Como agradecimiento del milagro otorgado por la Virgen, también, Jorge María Salvaire, escribirá en 1885 
Historia de Nuestra Señora de Luján 



 

 284

FIGURA 4 

 

 
Fuente: Presas (1973: 437) Este esquema es la reconstrucción territorial que propone Presas, mensura realizada aproximadamente en 1664. En ese momento estas 12 estancias 
fueron donadas por el fundador de Buenos Aires, Juan de Garay. Para 1645 el poseedor de parte de estancia 6 y la estancia 7 según los registros de este autor, corresponderían 
a la estancia de Diego Rosendo. Estancia donde sucedió el milagro de la Virgen. Esta traza histórica de las antiguas estancias se superponen a las actuales localidades de 
Luján, Pilar, Santa Rosa y Escobar, también podemos observar al río Luján como hilo conductor de la traza de Garay, y las actuales rutas 7, 8 y 9. Lo que nos permite ver el 
sitio histórico en que se detuvo el carretón, no fue precisamente en la actual ciudad de Luján.  
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2. La Villa de Luján 

 

El territorio que actualmente se define como partido de Luján franqueó múltiples dificultades 

en sus orígenes coloniales. Tanto la campaña rural como la villa sufrieron la presión de los 

malones y la desolación de ese interminable paisaje pampeano. Con un débil poblamiento 

como consecuencia de las masacres que tuvieron lugar hasta la mitad del siglo XIX. Luján, 

prácticamente, cumplió con una función de frontera que le confiriera su especial situación 

geográfica respecto de Buenos Aires y el interior. Esta característica de peligrosidad desplazó 

al viejo camino real, que pasaba por la estancia de Rosendo y, que luego, quedará como una 

geografía olvidada o mal interpretada por los cronistas. Santa María, rescata estos hechos 

geográficos en su crónica al mencionar el lugar del milagro, y lo que justamente destaca es en 

parte el deterioro del oratorio y las penas que los fieles padecían por el obsoleto camino, por 

la dificultad de los peregrinos de llegarse hasta allí, dejándolos en el aislamiento. 

 

El camino viejo, que sería más o menos la traza actual de la ruta nacional 8, fue el verdadero 

testigo del milagro. Como se puede observar en la Fig. 4 muestra la primera repartición de 

tierras que realizara Garay a los primeros vecinos de la ciudad o mejor dicho, de la incipiente 

aldea de Buenos Aires. El esquema de repartición tierras sigue el patrón hispánico, hecho que 

también se puede observar en las formas de las propiedades, esquema proporcionado por 

Presas. 

 

Las parroquias como subdivisión de la estructura eclesiástica de la diócesis de Buenos Aires, 

hasta  ese momento de carácter estrictamente urbano, comenzaría a delinear su arquitectura 

territorial, justamente, con la creación de  las parroquias de campaña en 1730, proceso lento y 

diverso. Barral intenta reconstruir esta geografía a partir de diversas fuentes.  Esta historiadora  

compone un mapa que consta de 5 regiones28 que según sus fuentes es donde se crearon los 

primeros 6 curatos bonaerenses y sus sedes parroquiales.  

                                                 
28 Zona norte: San Nicolás de los Arroyos, Arrecifes, Baradero, Pergamino, Rojas, Salto y San Pedro. Zona 
oeste: San Antonio de Areco, Fortín de Areco, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, Luján, Pilar, Guardia 
de Luján (hoy Mercedes sede del arzobispado) Navarro y Lobos. La zona llamada “cercana” a Buenos Aires: 
Morón, Quilmes, Flores, Las Conchas (hoy Tigre), San Fernando, San Isidro y Santos Lugares. Zona sur: 
Cañuelas, San Vicente, Ensenada, Magdalena, Chascomús, Ranchos, Monte. Y la última zona, llamada “nueva 
frontera” que hacen a los poblados de Dolores, Azul, Bahía Blanca y Carmen de Patagones. Barral, 2007: 26 



 

 286

FIGURA 5 

 

 

Fuente: Presas (1974: 439). Esquema de la extensión de la parroquia de Luján para 1730. 
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San José de los Arrecifes al norte, San Isidro y el oratorio de Francisco de Merlo y como 

sedes interinas las parroquias de Matanza y de Conchas, en la campaña cercana. Santa 

Magdalena en el sur con Quilmes como sede interina de la parroquia. Sólo estas últimas 

contenían estructuras pre-existentes por haber sido reducciones indígenas. El resto de de las 

parroquias como Luján (San Isidro, Matanza y Conchas, y San Antonio de Areco) fijaron sus 

sedes parroquiales en oratorios de las principales familias de cada región. Ver Fig. 5. 

 

Como podrá observarse los pobladores rurales y sobre todo los principales vecinos tuvieron 

un papel importante en el espacio eclesiástico para organizar la vida comunitaria de la 

campaña y para diferenciarse socialmente, la conjunción del territorio y de lo sagrado fue una 

forma de hacerlo. Por otro lado, los objetivos de la Iglesia no eran sólo espirituales, y la 

incorporación de la población rural era solo cuestión de preceptos religiosos, sino también de 

incorporación a un sistema que les permitiera sostener la red eclesiástica y poder así prestar 

los servicios espirituales como civilizatorios. En esa época, sociedad y religión, constituyeron 

un solo espacio marcado por el calendario y las fiestas litúrgicas. 

 

Siguiendo el modelo de organización espacial de la hispanidad, se originó en estos pagos el 

poblado que diera origen a la villa a mediados del siglo XVIII en la ribera del río homónimo. 

No obstante, el poblado quedaba localizado en territorios frecuentados por los grupos 

indígenas que presionaban la frontera y que mermaron a la población del lugar mas de una 

vez (Fogelman, 1999). Pero la pujanza dada por su particular localización, para atravesar el 

río y continuar con el camino hacia Chile y el Alto Perú, como con el interior del país le dio al 

primigenio poblamiento una relevancia espacial, alcanzando la designación de Villa y la 

consecuente puesta en funciones del único cabildo de campaña en la gobernación de Buenos 

Aires, en 1756. El mismo tenía el control del puente y de la aduana, lo cual lo convertía en 

fiscalizador del tránsito y del transporte de personas y de mercancías entre Buenos Aires y el 

resto del país (Fernández, 1996:43) Para el siglo XVII Luján seguía siendo zona fronteriza 

con el indio y el mundo rural en expansión. 

 

La parroquia de Luján, pronto se convertiría en el principal sitio religioso bonaerense. El día 

principal era la fiesta del 8 de diciembre, que duraban varios días, al igual que el festejo de 

Corpus Christi (en junio). Se convertía entonces en el centro de devoción mariana de la 

campaña más concurrido, convocaba a feligreses y eclesiásticos de todas las parroquias y de 
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la misma Buenos Aires. Calendario litúrgico y calendario productivo se asociaban y marcaban 

los ritmos de la campaña bonaerense. 

Es decir, que el traslado de la imagen, el surgimiento del nuevo camino real, actual ruta 7, y la 

fuerza de lo sagrado harán surgir al poblado de Luján. Que por localizarse en el vado más 

propicio para el cruce del río, hecho fundamental para la conectividad de la época, la antigua 

villa y la actual ciudad se verán más de una vez, sumergidas por las crecidas del río Luján. 

Hecho que ha fines del siglo XX fue subsanado a partir de obras de infraestructura, 

disminuyendo de esta forma el riesgo a una probable inundación por encontrarse en el valle 

fluvial del río.  

 

FOTO 18  

 

Fuente: R. Varela, LAB VARELA. Basílica de Luján en la inundación de 1985, la más importante de 
las últimas décadas alcanzando 6.40 mts. 
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Además de su ventajosa posición relativa, en cuanto a las conexiones y la comunicación, se 

encontraba la villa rodeada de una economía de relevancia. La preponderancia de las 

actividades ganaderas y la repercusión de los intereses de los ganaderos de la zona se 

consolidaron durante el período colonial tardío y durante la independencia, alcanzando su 

apogeo en el período de Rosas, mediando el siglo XIX. 

 

MAPA 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Cartografía Digital – Departamento de Cs. Sociales - UNLu 
Ubicación del santuario en la actual traza urbana de la ciudad, río Luján, caminos, rutas y ferrocarril 
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Esta amplia extensión de tierras que constituía el pago29 de Luján comienza, desde el siglo 

XVIII, a sufrir subdivisiones territoriales: en 1784 se separan del pago de Luján los que hoy 

conocemos como los partidos de Exaltación de la Cruz y Del Pilar; en 1789 se crean los 

partidos de Navarro y Mercedes; en 1812 se separa Carmen de Areco; durante 1821 San 

Andrés de Giles y cincuenta años después, en 1878 Gral. Rodríguez.  

 
Es por ello que los datos censales no comprenden a la misma población y su identificación 

territorial sino hasta el primer censo provincial de 1881, en el que hallaremos los 789 km2 que 

el partido de Luján mantiene hasta nuestros días.  

 
FOTO 19 
 

 

Fuente: R. Varela, LAB VARELA  
Perspectiva de la Basílica y de la traza urbana, detrás del santuario el río. 
Río que ha hecho por siglos de frontera natural entre lo urbano y lo rural.  

 

 

                                                 
29 Se denomina como “pago” a las primeras unidades territoriales en la época colonial, que adquieren el nombre 
de alguna topografía o cauce de un río.  
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La ciudad contiene en sus formas el modelo de damero y de calles angostas, área que ocupa la 

zona central y de patrimonio histórico, delimitado al oeste por el río Luján y el Santuario. Esta 

zona ejerce una fuerza y centralidad que esta manifiesta por la presencia del monumento 

central, la Basílica, por un comercio destinado al peregrino, y por el centro comercial de la 

ciudad.  

 

Podremos ver en el actual tejido urbano la impronta de la Basílica, el río y, además, los 

indicios del mundo colonial que constituyeron la primera trama urbana. A pesar de la crisis de 

legibilidad de los contemporáneos procesos espaciales de lo sagrado, los edificios religiosos 

concurren siempre a la forma arquitectónica de las ciudades, aun si su sentido ha sido 

profundamente modificado. Los arquitectos recurrieron, a fines del siglo XX, al estilo gótico, 

en una nostalgia de una edad donde la fe católica parecía ser la única atmósfera posible, 

parecía ser el único patrimonio compartido por todos, parecía entonces ser el principal 

símbolo unívoco de significados de un tiempo y modelo de cristiandad, eso sí en plena pampa.  

 
FOTO 20 
 

 

Fuente: http://www.lujan.gov.ar/ Vista de la Basílica y la reforma actual de la plaza. En la actualidad gracias a la 
renovación de la plaza central llamada Manuel Belgrano (ex Constitución), se la ha reformado con cierto estilo 
romano-vaticano que cambia para siempre la circulación de los peregrinos al cerrarse una de las calles y dejarla 
solo para peatones. La Basílica fue construida entre 1887 y 1935, por iniciativa del padre Salvaire, de origen 
francés. Su estilo neo gótico ojival se impone en las pampas como un símbolo imposible de nos ser percibido en 
el monótono paisaje de llanuras. Como se puede observar tiene tres puertas principales de acceso, cada uno de 
estos está dedicado a Uruguay (oeste) y Paraguay (este), y el central a la Rca. Argentina.  También en la fachada 
principal podemos encontrar las gárgolas, a los lados los apóstoles. Tiene una altura de 106.5 m., una anchura de 
68.5 m, y un largo de 104 m. 
 



 

 292

Hasta el momento de la llegada del ferrocarril a la cabecera del partido, la Villa de Luján, 

como hemos visto conformaba un espacio urbanamente organizado al modo hispánico 

colonial, rodeado de un extenso espacio rural, al cual servía a través de diversas funciones. 

Esta centralidad comercial y de servicios en general, fue perdiendo su peso y posición al 

crearse los otros pueblos como el de Gral. Rodríguez, Mercedes o Pilar, aunque su status 

social e importancia religiosa no pudo ser desplazada. Lo que si es cierto es que ha ido 

perdiendo en el transcurso de los siglos XVIII y XIX el monopolio de las funciones 

administrativas, comerciales, industriales, etc., y urbanas en la región. 

 

La obra de José María Salvaire, con la construcción de la Basílica, quien no verá la obra 

finalizada, es la que le ha dado otro marcador o geosímbolo de carácter nacional. 

Convirtiéndose este monumento en una expresión sin antecedentes de la Iglesia Nacional 

Argentina. 

 

No obstante, cuando pensamos en los proyectos de los actores que tuvieron un papel 

importante en esta devoción mariana, nos lleva a evaluar a este lugar sagrado, como una 

construcción social siempre en curso, necesariamente inacabada. De allí, que al mirar al 

espacio del peregrino gaucho, se retoma su espacialidad del comunitas, como una 

construcción social, como una acumulación de significados, como el lugar donde se han 

depositado significados diversos a través de iconos portadores de sentido. La noción de 

memoria del lugar y los lugares de memoria son a la vez, modos de expresar un sentir 

religioso y cultural en el territorio.  

 

Esto nos lleva, para finalizar, a la noción de territorialización como una forma de apropiación 

del lugar sagrado y mítico a modo de Sack (1986). Que conjuntamente con la relación lugar, 

paisaje y cultura nos permiten construir identidades. De esta manera podemos acordar, que los 

lugares son al fin respuesta de una continua dialéctica entre las formas espaciales y los 

sentidos del lugar, obviamente, en continuo movimiento. 
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3. Otras miradas y una síntesis 

 

Entender el papel de la Basílica de Luján como lugar sagrado, no solo se agota con la 

descripción de sus formas o rasgos materiales evidentes a los ojos del curioso, sino también, a 

los sentidos que destacan, o no, algunos rasgos del lugar y no otros. Conectar lo material y lo 

simbólico constituye un camino posible para analizar la realidad de un lugar a partir de sus 

configuraciones religiosas y sus prácticas espaciales. Dado que las prácticas son parte de las 

formas espaciales no como formas fijas sino en tanto configuraciones en movimiento. 

 

Sobre la construcción de la identidad nacional, no cabe dudas, el papel destacado que ocupa la 

Virgen de Luján. En este proceso intervienen consensuadamente el Estado y la Iglesia 

Católica, en una dinámica que abarca diferentes actores y diferentes direcciones de fuerzas, 

las que se sintetizan en representaciones colectivas del ser nacional y en la práctica religiosa. 

La romanización de las prácticas católicas y por otro lado, el sincretismo social, nos brindan 

los contextos que diseñaron y diseñan los mapas de las configuraciones religiosas en 

Argentina. Configuración que no difiere demasiado de lo que sucedió en otros paises vecinos 

como Brasil, por ejemplo. No obstante las particularidades se hacen visibles30.  

 

Es claro que cada país delineó una versión diferente de lo que significa dicha “unidad 

nacional”, y que pese a que, en principio, estos procesos históricos comparten procesos 

comunes, la relación entre la Iglesia y el Estado en la construcción imaginaria de la 

nacionalidad van a reflejarse en las peculiaridades según su sociedad. Aparecida configura 

una devoción antes que nada mestiza, masiva y popular; mientras que Luján se construye 

como una Virgen más “romanizada” y “estatizada”, cuyo culto se ha hecho popular merced a 

los esfuerzos de la Iglesia y del Estado, pero que en el ámbito popular compite con otras 

devociones populares regionales. Esta afirmación se sustenta sobre todo por los contextos 

históricos de comienzo del siglo XX, donde el Estado y la romanización institucional 

acuerdan en un frente común: la devoción de la Virgen de Luján. Pero de todas maneras no es 

tan sencilla la situación como simple imposición de mensajes colectivos, hay resiliencias y 

resistencias, como adaptaciones y apropiaciones de la sociedad o grupos sociales de lo 

sagrado y la experiencia religiosa mariana. Sino como podríamos explicar este crecimiento 

peregrino. 

                                                 
30 En esta ruta existen centralmente dos trabajos para señalar la historiadora Patricia Fogelman y la socióloga 
Eloisa Martín. 
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Es verdad que se llevaron programas y políticas de inserción de la religión católica frente a la 

diversidad de la composición demográfica de comienzos del siglo XX, y también debido a la 

necesidad de componer los rasgos de la Nación comunes que conformarán al “ser nacional”. 

En este sentido, no podemos dudar el lugar del Estado y de la Iglesia como fuerzas que se 

imponen desde arriba hacia abajo, echando mano a los símbolos religiosos populares.  

 

La homogeneidad cultural y cultual ha sido bajo diferentes períodos un objetivo del Estado y 

de la Iglesia, es por ello que la Virgen de Luján tiene una doble función; y un doble mensaje: 

por un lado legitima el imaginario que la convierte en co-fundadora de la identidad nacional 

desde los actores institucionales, y por el otro, es apropiado por los sectores sociales 

masivamente como católico “a mi manera”. En otras palabras, podemos identificar a los 

procesos que hacen a la histórica negociación entre la religión y la nacionalidad prescripta y 

por otro lado, a las observadas… como práctica social, donde el interaccionismo entre 

discursos-creencias y actores conforman una espacialidad compleja del hecho religioso 

peregrino.  

 
Hoy es la primera vez que vengo (a la peregrinación) como gobernador, con 
un gran peso y responsabilidad -dijo-. Pocas veces llegamos a Luján a pedirle 
a María, con tanto fervor, tanta necesidad y tanta esperanza, por el futuro de 
la Argentina, de nuestros hijos y nietos. Lo hacemos con un espíritu gaucho, 
con un noble sentimiento criollo (...), con lo mejor que tenemos, lo que 
amamos y lo que nos identifica en el mundo: la tradición. Felipe Solá. 
Gobernador de la provincia de Buenos Aires, 2002 
Fuente: http://www.elcivismo.com.ar/edicion/6815/gral01-02.htm 

 

Estas palabras seleccionadas de la presentación del gobernador Felipe Solá (2002), éste 

reconoce un papel fundamental en la historia de la identidad nacional a la peregrinación 

gaucha: “y nos identifica en el mundo: la tradición”. En esta expresión, se deposita un legado 

histórico de la identidad nacional, del ser católico y argentino. Estos discursos (eclesiásticos y 

políticos) dan al texto una narrativa que integra diversos componentes para confirmar la 

identidad del grupo y su alteridad del resto de la sociedad. Esta narrativa intenta proponer un 

complejo guión donde se debe representar una actuación sobre el heroísmo de nuestros 

antepasados, católicos, gauchos y criollos. En este sentido, la performance del ritual peregrino 

debe estar a las alturas de las creencias. 
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Cabe destacar, que buena parte de la comunidad gaucha que conocemos a través de los 

peregrinos -o mejor dicho en su gran mayoría- es el resultado social y demográfico de las 

políticas nacionales de poblamiento. Los flujos migratorios contribuyeron a conformar un 

mosaico cultural y a conformar algunos de los actuales rasgos de la población bonaerense. Es 

en ese período que la población inmigrante adquiere los patrones culturales regionales y se 

asimila a los ritmos y género de vida  rural, en muchos casos olvidando su origen migratorio. 

En esta etapa, el Estado, se ha esforzado a través de la educación pública (Historia y 

Geografía) y con la Iglesia católica consolidar los componentes del ser nacional: argentino y 

católico. Relación que fue zigzagueante a través del tiempo histórico, pero que se consolida 

decididamente con la figura de la Virgen Patrona de los argentinos, la Virgen de Luján, recién 

a comienzos del siglo XX. Es por ello, que adquiere valor las narrativas de vida de los sujetos, 

sus experiencias. Los peregrinos como religiosidad vivida están en continua interacción con 

un pasado materializado en monumentos, en una historia oficial e institucional, pero a la vez, 

están individualizadas por su propia práctica.  

 

Práctica que en interacción con el geógrafo permite reconstruir el material de análisis de la 

peregrinación gaucha como fotográficas en la cual la luz deja su impronta. Fotografías donde 

sus rasgos y huellas son susceptibles de interpretación ya sea como la superposición de 

lugares (con intencionalidades y orígenes diversos) o como situaciones ancladas en lugares 

que se iluminan en un momento dado y adquieren significados compartidos para la 

construcción de una memoria común. Los símbolos y prácticas rituales históricamente 

originales e inventados son medios a través de los cuales los grupos constituyen su identidad y 

conquistan su espacio mítico-religioso en cada expresión peregrina. 

 

Siguiendo nuestro razonamiento, podríamos establecer una relación directa entre el 

monopolio de la legitimidad social, el monopolio de las creencias religiosas existentes y su 

efecto sobre la identidad de los creyentes. Con lo cual existe una fuerte identificación entre 

legitimidad, creencia e identidad,  ¿qué pasa cuando ese monopolio se fractura? Estos últimos, 

estarán determinados por la composición dialéctica que sintetiza la paradoja entre la 

permanencia de la creencia y la emergencia de la subjetividad de la creencia. Por ello, más 

que hablar de identidades católicas, como un producto estático podemos atenderlos e 

interpretarlos como producto social de diversas interacciones entre símbolos y memoria, y 

como procesos de identificación religiosa con el catolicismo. 
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CAPÍTULO XI 

LA PEREGRINACIÓN GAUCHA   

 
 
La calma mortal de la llanura, los perros vigilantes, el grupo errante 
de gauchos haciendo las camas alrededor del fuego, ha dejado en mi 
mente una imagen muy profunda de la primera noche, que tardaré 
mucho tiempo en olvidar…”   Ch. Darwin, 1845 

 
 
Esta imagen que nos relata Darwin en su crónica científica, camino a Buenos Aires desde 

Bahía Blanca ya despuntando el siglo XIX, nos da el puntapié inicial para revisar los 

símbolos y creencias alrededor del peregrino católico gaucho. La imagen del hombre rudo a 

caballo, mestizo, mulato o criollo, solitario, libre de normas y conocedor de la pampa 

salvaje son algunos de estos elementos que se resignifican a los largo del siglo XIX y XX 

en la construcción de la identidad nacional.  

 

En esta última fase del trabajo, justamente intentaremos desentramar la performance de la 

peregrinación gaucha, como ritual católico, como práctica social. Como 

complementariedad a las nociones operacionales y a las técnicas utilizadas en las etapas 

anteriores de la investigación, se desarrollará en el presente capítulo, un enfoque específico 

que atienda a las prácticas peregrinas de a caballo. Para ello, se debió recurrir a técnicas 

centradas en el trabajo de campo, dado que ninguna de las anteriores instancias de análisis, 

por sí solas, podía brindar datos específicos sobre un fenómeno histórico y a la vez, 

contemporáneo que hace a la experiencia gaucha conocida como la peregrinación a caballo.  

 

En esta dirección, la metodología y los resultados del análisis espacial de los censos y la 

información eclesiástica nos han proporcionado un encuadre indispensable a modo de la 

construcción de una memoria expresada en un lenguaje estadístico para el universo católico 

a escala nacional.  

 

Ahora bien, en el siglo XXI ¿podemos hablar de un communitas gaucho?  
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Antes que nada Kertzer (1980) nos plantearía las siguientes preguntas: ¿Existe un sentido 

de solidaridad al interior del grupo? ¿Y si es así como se produce y mantiene? ¿Cómo  este 

communitas  crea y re-crea solidaridad para promover sus objetivos? Como sabemos, su 

punto de partida es la teoría de cohesión social de Durkheim que afirma que la necesidad de 

solidaridad social es un requisito universal y los rituales un elemento indispensable en la 

creación de esta solidaridad. El punto fuerte de la teoría durkheimniana es que los rituales 

no simplemente posibilitan la creación de la solidaridad grupal -mediante la participación y 

el compartir de los mismos sentimientos- sino también que reflejan el orden social y lo 

refuerzan porque definen las fronteras del grupo social.  

 

De esta forma el communitas, como grupo, se materializa como expresión socio-cultural, y 

se siente unido frente a los otros externos, con marcadores propios, marcadores que 

centralmente pueden evidenciarse al construir paisajes fugaces de un tiempo pasado y 

glorioso, y con marcadores o íconos de un presente peregrino católico que recrea a ese 

territorio sagrado pleno de interacciones culturales y espaciales.  

 

En esta fase del trabajo analizaremos aspectos que hacen a esta solidaridad peregrina a 

partir de la construcción territorial identitaria a través de una memoria católica selectiva, de 

símbolos, rituales y prácticas sociales. 

 

Durkheim, sostuvo que la participación en los rituales es importante políticamente aunque 

cuando los participantes los interpretan de forma diferente. La persona que participa en el 

ritual “vive una vida de emociones y no de pensamientos”. Y esto es clave a la hora de 

entender el papel de los rituales en la religión y en la política. Significa que los rituales 

producen vínculos de solidaridad sin que para eso se requiera una uniformidad en las 

creencias o sea que haya un consenso preexistente entre los miembros del grupo. Si 

aceptamos esta posición significa que el ritual es más importante para edificar la sociedad, 

en este caso el grupo peregrino, produciendo solidaridad socio-religiosa y cultural. Su 

fuerza consiste en poder agrupar todo tipo de grupos o individuos porque lo importante es 

participar en común y no creer en común. Por lo tanto el ritual cobra suma importancia en 

la construcción del nacionalismo vivo, y un catolicismo de la experiencia con lo sagrado. 
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Hasta aquí podemos afirmar que el movimiento peregrino se legitima como un communitas 

gaucho, desde la solidaridad interna a partir del ritual peregrino y de la devoción mariana. 

 

Ahora bien, Kertzner sostiene que lo que hace factible la función de los rituales de producir 

solidaridad sin consenso es, justamente, el carácter ambiguo de los símbolos. Esto refuerza 

las nociones trabajadas en el capítulo anterior, y permite comprender a la vez, la noción de 

interaccionismo simbólico. Para este autor, los símbolos son polisémicos y abiertos a varias 

interpretaciones. Diferentes personas, grupos o instituciones como actores sociales, dan 

diferentes significados a los símbolos. La estrategia política como religiosa para aprovechar 

esta ambigüedad consiste en transferir el significado del símbolo de un referente al otro, 

extrapolándolo de su lugar originario. Esta ambigüedad se convierte particularmente 

peligrosa cuando se hacen muy explícitos los diferentes significados del símbolo. Esto se 

pone en evidencia, al interior del movimiento tradicionalista gaucho y peregrino. Como 

hemos visto existen en el país otros dos santuarios católicos y dos a modo católico.  Pero 

también, existen tensiones con la expresión católica lujanense con otros actores que se 

sienten igualmente portadores de ese legado de tradición, creencias y argentinidad, que la 

experimentan a partir de la religiosidad peregrina. Digamos, otros gauchos… grupos o 

individuos que no pertenecen a ninguna organización y participan de la peregrinación a 

caballo, en forma fragmentada. Además proceden de diferentes grupos sociales y culturales. 

Esta expresión, como veremos, es reciente y plantea nuevos conflictos y negociaciones.  

 

Justamente ha sido tema de interés no sólo la religiosidad católica popular sino el hecho 

espacial que surge de la interacción con el mito originario y la experiencia. La experiencia 

contiene en sí misma dos dimensiones, una que tiene que ver con una representación de lo 

vivido, y la otra, con la actividad cognitiva como una manera de construir lo real, de 

experimentarlo. Experiencia que como hemos visto, sucede en un contexto cultural. 

 

En cuanto a la representación colectiva del mito se instala en la memoria gaucha como 

creencia bajo el relato del milagro original que dio lugar a la primera peregrinación a 

caballo, y en buena parte de los vecinos lujanenses. Cabe destacar que este es un mito 

“ambiental”. En muchos de los encuestados y entrevistados aparece como principal 
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motivación en el origen de los peregrinos gauchos dar gracias a la Virgen de Luján por el 

milagro de la lluvia después de una gran sequía que había sufrido el campo pampeano, en 

un tiempo y espacio sin precisiones. La pregunta, que surgió ante esta representación 

colectiva, fue ¿por qué está tan difundida esta creencia de la lluvia milagrosa, cuando nos 

encontramos en plena pampa húmeda? Cuestión que he intentado desentrañar utilizando 

otras fuentes indirectas. 

 

Hasta ahora se intentó reconstruir todo tipo de fuente plausible que colaborara con el 

análisis de la peregrinación a Luján, pero ha sido insuficiente, dado que no existen datos 

oficiales o eclesiásticos que pudieran dar respaldo fiable a la interpretación territorial de los 

gauchos peregrinos. A la fecha, ninguna de las esferas públicas o católicas ha realizado el 

esfuerzo de ponderar cuantitativa y cualitativamente a esta práctica católica que en vez de 

disolverse o fundirse en el tiempo, adquiere en la actualidad una identidad más fuerte, más 

fragmentada y visible en el mundo católico nacional. 

 

Esta limitación de datos fiables requirió de otra respuesta metodológica y técnica que llevó 

al trabajo en terreno, a recopilar datos necesarios que permita su tratamiento y producción 

de información básica sobre la performance católica de a caballo. De modo que en este 

capítulo, se expondrán los resultados de la encuesta realizada a más del 40% del total de los 

centros tradicionalistas o grupos que se inscriben año tras año para el homenaje mariano en 

Luján, realizada el último domingo de setiembre del 2006. En esta encuesta se tuvieron en 

cuenta datos que hacen a la práctica, a la periodicidad como a la permanencia del peregrino, 

a la procedencia, a la actitud del creyente, al conocimiento del mito, entre los principales 

rasgos. 

 

La medición del año 2006 fue ampliada en el 2007, en la que se profundizó a través de una 

encuesta de opinión la representación del colectivo sobre el origen de la peregrinación 

gaucha. Cabe aclarar, que el momento del relevamiento, en ambos casos, fue justamente 

durante la llegada de los grupos peregrinos. Estos generalmente se encontraban agotados, 

cansados y fatigados por andar a caballo varios días a la intemperie. Por otro lado, también 

se realizaron entrevistas antes y post misa de campo que permitió corroborar algunos datos 
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imprecisos como ampliar otros. El siguiente capítulo, entonces, se organiza de acuerdo con 

las consignas que constituyeron los ítems de los instrumentos realizados, las que fueron 

seleccionadas y tratadas para dar respuesta a nuestros objetivos planteados. 

 

1. Las características de los instrumentos 

 

Durante el año 2006, más de 3.000 jinetes peregrinaron hasta la Basílica de Luján. En ese 

momento se tomó la principal muestra y se midieron algunos aspectos que hacen al 

movimiento, a sus representaciones del mundo peregrino a caballo, a los marcadores 

católicos del territorio, que llevaron al diseño de dos instrumentos. Una encuesta estuvo 

centrada en el funcionamiento del centro o grupo tradicionalista, y la otra atendió a las 

creencias religiosas y culturales, en forma individualizada de alguno de sus miembros. 

 

De los resultados obtenidos en ambas muestras (2006-2007) se seleccionaron algunos ítems 

más significativos del trabajo, y se reelaboraron los datos en tablas y gráficos que aquí se 

desarrollan. Estos resultados, requirieron al año siguiente una profundización de algunos 

aspectos. Esta muestra fue tomada al azar en la ciudad de Luján, en el momento más crítico 

de la peregrinación, es decir, ante – durante y post desfile. La temática central fue la 

representación sobre el mito de origen del peregrino gaucho. 

 

Como se podrá observar los dos primeros instrumentos (2006) estuvieron formados por 

preguntas cerradas y abiertas, esto requirió de un primer tratamiento para sistematizar a 

posterior los datos con diversas formas de análisis cuantitativo y poder llevarlas a una 

representación gráfica y su posterior interpretación. 

 

En cuanto al cuestionario final, realizado en el 2007, pretendió reforzar algunos aspectos 

centrales que hicieron a la comprensión y ponderación experimental sobre el mito del 

origen del peregrino gaucho, como dato principal, y otros secundarios para medir el nivel 

de organización y representación de los visitantes gauchos. 

 

A continuación se presentan los tres instrumentos: 
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FIGURA 6 



 

 302

FIGURA 7 
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FIGURA 8 

 

 

La muestra escogida para la medición del 2007, fue forzosamente parcial, se trataron 60 

casos para tomar la medición en lugares críticos de concentración de visitantes gauchos en 

torno a los accesos a la Basílica y a la ciudad de Luján. Cuan representativo es no podemos 

afirmarlo, lo cierto es que dadas las condiciones tan efímeras de la presencia del público 

peregrino gaucho fue necesario salir a recoger datos al azar, como para obtener aunque sea 

una encuesta de opinión sobre los tópicos que se presentan en el cuestionario. 
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En los siguientes ejes de análisis podremos aproximarnos y comprender al colectivo gaucho 

que se expresa como emergente dentro del campo católico, como fieles que se adaptan a 

través de la práctica del ritual peregrino a caballo, a modo de ritual de pasaje. Este 

movimiento popular se autodefine a partir de símbolos religiosos y culturales, aunque sus 

significados no sean totalmente homogéneos, como lo explica la revisión que nos propuso 

Kertzner y la noción del interaccionismo simbólico, ya sea al interior del grupo o ya sea 

entre otros grupos semejantes. Los resultados del trabajo de campo se organizan en tres 

ejes, en el primero se presentan los datos generales de la peregrinación, en el siguiente, las 

representaciones del performer gaucho, y por último, se desarrollaran los componentes que 

hacen a la configuración geo-religiosa del peregrino. 

 

2. Espacios en perspectiva 

 

En este eje abordaremos algunos rasgos de la performance peregrina y a la vez, 

revisaremos algunos supuestos esbozados en las hipótesis iniciales. Para ello, se analizarán 

datos tales como la procedencia de grupal/cultural, el lugar geográfico del que proviene el 

performer gaucho, como también una reconstrucción del tipo de distribución territorial que 

atraviesa a este movimiento; y finalmente, la frecuencia y continuidad de la participación. 

 

 2.a. ¿A qué tipo de institución representa? 
 
TABLA 4  
 

¿A qué tipo de Institución 
representa? Frecuencia Porcentaje 

Centro Tradicionalista 39 76,5 
  
Parroquia/Capilla 5 9,8 

  
Estancias 1 2,0 

  
Familias 1 2,0 

  
Otro 5 9,8 

  
Total 51 100,0 

 

Los grupos de peregrinos a medida que llegan a la ciudad se inscriben en un registro que 

organiza el centro tradicionalista El Rodeo, en conjunto con los centros Virgen Gaucha y 
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Martín Fierro, para obtener un número de orden y lugar en el desfile. Es por este registro 

precario que se puede conocer quienes participan y desde donde provienen.  

 
La tendencia en estos sesenta años desde la primera peregrinación organizada por 

Monseñor Serafini y el círculo El Rodeo, ha sido de un crecimiento continuo hasta llegar a 

los valores más altos en 1997 donde fueron inscriptas 141 agrupaciones1. Luego se observa 

una estabilidad, para el 2002, 127 y para el 2005, 112 y para el año 2006 los valores fueron 

muy similares al año anterior.  

 
GRÁFICO 28 

 

De los resultados queda en evidencia la importancia de los centros tradicionalistas como los 

principales actores de la peregrinación gaucha, en concordancia con el origen de su 

organización primitiva; en menor proporción parroquias o capillas organizadas por alguna 

comunidad católica, estancias como grupo de trabajadores rurales y empresarios, y grupos 

de  familias por igual proporción. 

 

                                                 
1 Estos datos pudieron ser obtenidos en forma fragmentada en el archivo del centro tradicionalista El Rodeo, y 
en el diario local El Civismo, de Luján. 
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2.b. Procedencia según localidad y partido 
 
El gráfico anterior, nos mostraba que 39 de los grupos inscriptos provenían de centros 

tradicionalistas, algo así como el 76.5%. Los otros grupos que se destacan pero muy lejos 

de los valores anteriores son los que vienen organizados por parroquias o capillas, con 5 

casos, es decir el 9.8%.  El resto son valores marginales: estancias, familias, otros. Ahora 

bien de dónde provienen… 

 
TABLA 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 29 
 

 
Procedencia según Localidad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Localidad cabecera del Partido 
o Dpto. 32 62,7 

  
Otra Localidad del Partido o 
Dpto. 

18 35,3 

  
Barrio de la Capital Federal 1 2,0 

  
Total 51 100,0 
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Podemos observar la pertenencia geográfica de los grupos, haciendo hincapié en detectar si 

vienen de localidades capitales de cabeceras o de otras localidades. En este aspecto, lo que 

queda en evidencia es que provienen de centros urbanos de diferente tamaño dado que el 

62.7% corresponden a localidades cabeceras de partidos. 

 

En Argentina, aunque sólo está explicitado a partir del censo de 1970, el criterio adoptado 

para definir una localidad es el físico: “una localidad se define como porción de la 

superficie de tierra caracterizada por la forma, cantidad, tamaño y proximidad entre sí de 

ciertos objetos físicos artificiales fijos (edificios) y por ciertas modificaciones artificiales 

del suelo (calles), necesarias para conectar aquellos entre sí. Brevemente, una localidad se 

define como concentración espacial de edificios conectados por calles” (INDEC, 1994). 

Desde el censo de 1914 se considera a la población residente en localidades de dos mil 

habitantes o más, y al conjunto de dichas localidades como las unidades constitutivas del 

sistema urbano nacional. Por el opuesto, se considera como población rural al resto de la 

población, que comprende la población en localidades menores a dicho valor (población 

rural aglomerada o agrupada) y la población en campo abierto (población rural dispersa).  

 

 

De los gráficos anteriores, se puede observar que el lugar socio - cultural de procedencia de 

los peregrinos gauchos son los centros tradicionalistas, y en segundo término que éstos 

centros provienen de ciudades importantes como son las cabeceras de partidos o 

departamentos (63%), un segundo grupo que provenían de otras localidades de menor 

magnitud urbana (35%) y solo casos aislados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(20%). Es decir, que del “campo” no provienen estos gauchos… 

 

Otro aspecto que se quiso discriminar a partir del trabajo de campo, con el propósito de 

reconstruir un marco de interpretativo de los peregrinos gauchos fue identificar de qué 

provincias procedían. Es decir, si representaban al ser nacional con la presencia federal de 

los gauchos, y de lo que resultó el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO 30 

 

 

Siguiendo la espacialidad de la procedencia gaucha, no sólo aparecen centralmente de 

localidades urbanas sino también que tienen como mayor representación desde el criterio 

del lugar de origen: la provincia de Buenos Aires, con el 88.2% de los peregrinos gauchos, 

siendo la representación de los demás gauchos del país muy marginales. Este grado de 

difusión espacial es entendible por la modalidad en que peregrinan, a caballo. Pero también, 

lo que nos deja claro que la representación en la peregrinación gaucha a Luján del ser 

nacional, es prácticamente del ser bonaerense… 

 

Ahora bien, a través de estos datos e información, también se reconoce que los peregrinos a 

caballo son centralmente bonaerenses, sino que además se evidenció que éstos provenían, 

en su gran mayoría, del Gran Buenos Aires, es decir del principal aglomerado urbano del 

país… en este sentido si podríamos afirmar su representación nacional2. Valga la paradoja.   

 

                                                 
2 En el sentido que el crecimiento metropolitano básicamente se alimentó de las migraciones campo-ciudad, 
en primer lugar proveniente de la provincia de Buenos Aires, y de la región pampeana en general. Y también, 
sobre todo en los ´60-´70 de otras provincias principalmente del norte del país. 
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Estos resultados nos llevan a otra perspectiva espacial de la cultura peregrina en tanto  

cultura viva cuando en realidad son grupos que intentan rescatar una memoria colectiva del 

pasado para construir su communitas. Entonces, la cultura gaucha, ¿es una cultura muerta? 

 

2.c. Procedencia según partido 
 
TABLA 6 

 

Procedencia según Partido Frecuencia Porcentaje 

Ciudad de Buenos Aires 1 2,0 
  
Partidos del Gran La Plata 8 15,7 

  
 Partidos de zona sur del Gran Bs. As. 2 3,9 

  
Partidos de zona oeste del Gran Bs. 
As. 

6 11,8 

  
Partidos de zona norte del Gran Bs. 
As. 

12 23,5 

  
Otros Partidos de la Prov. de Bs. As. 17 33,3 

  
Dpto. del interior del País 

5 9,8 

  
Total 51 100,0 

 

 
 
En cuanto al partido originario, se puede observar que en su mayor parte provienen de 

partidos del interior la provincia de Buenos Aires, y en segunda jerarquía de los partidos del 

eje norte del conurbano metropolitano, del oeste y en menor escala del sur. Aunque si 

encontramos asistencia del Gran La Plata. 

 

Esta representación nos da más pistas al mirar en profundidad el lugar de pertenencia. El 

58% corresponde a la afluencia de peregrinos del Aglomerado de Buenos Aires, incluyendo 

al Gran La Plata y el 10% interior de la provincia, mientras que tan solo un 33% 

corresponden a otra parte del país. 

 

Estos datos nos re confirman el perfil urbano de nuestro performer gaucho. A continuación 

se representan los resultados más detalladamente: 
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GRÁFICO 31 

 

 

2.d. Cantidad de peregrinaciones hechas con la institución 
 
TABLA 7 

 
 

Cantidad de 
peregrinaciones hechas 

con la Institución 
Frecuencia Porcentaje 

1º vez 3 5,9 
  
entre 2 y 9 

13 25,5 

  
entre 10 y 19 12 23,5 

  
entre 20 y 29 14 27,5 

  
entre 30 y 39 3 5,9 

  
más de 60 1 2,0 

no contesta 5 9,8 
Total 51 100,0 

 
 
 

En esta re interpretación cuantitativa de los datos aparece con claridad que tan solo el 6.5% 

es el que viene por primera vez como peregrino gaucho y que 91.3% vino y viene 

asiduamente a Luján. 

10%

33%

24%

12%

4%

16%

2%
Dpto. del interior

O tros

Zona Norte

Zona O este

Zona Sur

Gran La P lata

C iudad de Bs. A s.



 

 311

GRÁFICO 32 
 

 
 
A pesar de una asidua concurrencia, y frecuencia de la mayor parte de los centros existe 

una potencial pérdida de significados religiosos, a modo institucional, aunque, 

aparentemente el éxito de la peregrinación aumente. Y ello, porque los símbolos y 

expresiones culturales específicos pasarían a ser elementos pintorescos y exóticos, 

convirtiéndose los procesos rituales en “fiestas típicas”, en mercancías para ser consumidas 

por quienes desconocen sus significados religiosos. Aunque si miramos con atención existe 

un cierto equilibrio entre los centros que peregrinan hace más de 20 años (39.1%) con los 

otros grupos que peregrinan menos de 20 años (60.9%). 

 

Por otro lado, debemos ser capaces de observar que esta heterogeneidad en la participación 

e incluso inter-generacional hace que aparezcan o se reproduzcan y convivan diversas 

interpretaciones “verdaderas”. Esto se vincula con los análisis de la comprensión del 

contexto social y de la dimensión identitaria, salvados, diría Kertzner, por los lazos 

solidarios del communitas católico y gaucho. Deberíamos interrogarnos sobre si lo que se 

mantiene son las formas o también las funciones y significados o si ha habido un proceso 

de refuncionalización, por el que nuevas funciones han sustituido a alguna o algunas de las 

2,2%

6,5%

30,4%

26,1%

28,3%

6,5%

más de 60

entre 30 y 39

entre 20 y 29

entre 10 y 19

entre 2 y 9

1º vez



 

 312

antiguas o de resignificación, dotando a las formas y expresiones rituales de nuevos 

significados para los sujetos sociales. O si se han producido ambos procesos.  

 
La mayor parte de los procesos rituales con resonancia popular constituyen hechos sociales 

que tienen su más importante significación en el ámbito simbólico-identitario y que es 

preciso explicar con relación a las características y consecuencias de la modernidad y no de 

la “tradición”. Lo que explica su vigencia es que dichos símbolos expresiones y 

asociaciones han sido activados como referentes identitarios, como marcadores territoriales 

y vehículos de identificación de colectividades, grupos e individuos. Es esto lo que les 

otorga su significación e importancia y no su propio contenido. Incluso en no pocas 

ocasiones estos símbolos, expresiones o asociaciones han nacido ante nuestros ojos y no 

por ello tienen necesariamente menos importancia que otros muy antiguos. Como también 

ocurre que los referentes materiales ya existieran pero es ahora, en nuestros días, cuando se 

cargan de significación. Siendo esta significación, en la mayoría de los casos identitaria.  

(Moreno, 2002) 

 

En síntesis alrededor del communitas y la identidad gaucha se han entretejido diversos 

supuestos como afirmaciones colectivas sobre la identidad nacional, de los que participan 

en la peregrinación. Por un lado hemos visto que centralmente participan los grupos 

tradicionalistas bonaerenses. Por otro lado, que esta peregrinación con fuerte identidad 

cultural, es un rescate continuo de una memoria selectiva reproducida no solo por los 

centros tradicionalistas sino también por otros actores sociales y eclesiásticos. Que dieron 

lugar a diferentes apropiaciones de la identidad gaucha al interior de cada grupo. Otro 

elemento, ha sido encontrar que de rural el gaucho peregrino tiene muy poco, dado que 

provienen de centros urbanos, principalmente del metropolitano. Actores urbanos que se 

refugian en una necesidad de preservar esta memoria nacional, católica y a su patrimonio 

cultural identitario.  
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3. Sobre las representaciones del performer gaucho 

 

En el fenómeno peregrino gaucho, en torno a símbolos religiosos, existen varias 

dimensiones interconectadas aunque no coincidentes: la dimensión de los significados 

simbólicos, la dimensión socio-político-religiosa referida al orden social y los valores de 

los grupos que controlan el poder, la dimensión económica entendida como mercado social 

y la dimensión territorial, integrada por elementos significantes que diseñan su paisaje.  

En este sentido se propondrá el análisis de algunas de estas dimensiones y elementos que 

hacen a las creencias, extendidas a lo largo del tiempo, tal como el milagro de la lluvia.  

 

3.a. ¿Conoce la historia del milagro de la Virgen? 
 
En esta parte del análisis de la muestra, se seleccionaron algunas preguntas que dieran luz a 

la interpretación de la vocación y práctica religiosa del performer peregrino como también 

de las representaciones posibles o creencias sobre la peregrinación: 

 

TABLA 8 

 

 
¿Conoce la historia del milagro de la 

Virgen? 
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 46 90,2 
  
NO 5 9,8 

  
Total 51 100,0 

 
 
GRÁFICO 33 

 

De esta tabla sale a la luz que el 90% conoce la historia del Milagro de la Virgen. 
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3.b. ¿Por qué comenzaron a peregrinar los gauchos católicos? 
 

Como veremos en la siguiente tabla más del 60% conoce porque los gauchos comenzaron a 

peregrinar.  

 

TABLA 9 
 

¿Por qué comenzaron a peregrinar 
los gauchos católicos? 

Frecuencia Porcentaje 
válido 

 
a. Convenio entre Monseñor y 
Centros Tradicionalistas 

9 29,0 

  
b. Por pedido de lluvia 

13 41,9 

  
c. Por la Virgen 9 29,0 

  
Sub-Total 31 100,0 

No contesta 20   
Total 51   

 
 

Los gauchos peregrinos tienen, según el avance conceptual, un perfil de práctica de 

religiosidad popular. Si bien la organización eclesiástica ha estado desde el inicio, los 

significados y prácticas de los peregrinos gauchos en el presente se aproximan a una 

construcción colectiva popular de fieles a la Virgen y con creencias particulares sobre el 

por qué de la peregrinación gaucha, aunque con excepciones. 

 

En la tabla anterior el 90% conoce la historia del milagro de la Virgen. En el siguiente, se 

plantea un gráfico interactivo en el cual se representa el resultado de dos variables de los 

casos encuestados. Por un lado, el 9.8 % de ellos no conocen el origen de la peregrinación 

gaucha y del 90.2% restante opinan: 9 casos que el origen se dio por un Convenio firmado 

entre CT/CC y el Monseñor Seraffini, situación histórica fidedigna. En los otros 9 casos 

respondieron que el origen se dio por el milagro de la Virgen; mientras que la mayoría 

opino que el origen de esta peregrinación fue por un pedido de lluvia. 

 

En el plano siguiente podremos observar, se destaca en un rectángulo el área principal de la 

peregrinación, ubicada en el centro histórico y religioso.  
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GRÁFICO 34 

 

De la muestra del 2006, la creencia más difundida entre los peregrinos actuales3 de las 

respuestas validadas, es el mito de la sequía. Este grupo destaca que el origen de la 

peregrinación había sido pedirle a la Virgen lluvia para el campo, y que desde entonces le 

van a agradecer el milagro concedido, estas respuestas alcanzaron el 41.9% del total de los 

resultados. Pero lo llamativo es que casi el 40% de los encuestados no quisieron contestar. 

¿Acaso existe una pérdida o reformulación de los significados de las creencias gauchas? En 

realidad vemos dos situaciones, una en que se asocia el milagro de la lluvia para el hombre 

de campo, y otro sector que no quiere dar a conocer el origen de los peregrinos, ya sea por 

desconocimiento, ya sea por otros motivos. En la peregrinación del 2008 las respuestas 

fueron por mayoría el milagro de la lluvia. 

                                                 
3 Como también presente en los vecinos de Luján 
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3.d. La lluvia, el milagro ¿en la pampa húmeda? 

 

En la muestra del 2007 los motivos del  porqué los gauchos comenzaron a peregrinar a 

Luján varia un poco  como se expresa en el gráfico siguiente: 

 
 
GRÁFICO 35  
 

 

Lo que no contestaron fueron un 39% y un 50% fundamentaron los motivos por el pedido 

de la lluvia, solo un 11% hizo mención al convenio inicial de Monseñor Serafini y El 

Rodeo. La pregunta que surgió al ver los resultados sobre la difusión de esta representación 

fue:  

 

¿Por qué el milagro de la lluvia en la pampa húmeda? 

 

Pampa, por cierto es un nombre oriundo de la lengua quechua que define a las zonas más o 

menos llanas, superficies extensas del altiplano andino a unos 4.000 m.s.m., y sin árboles. 

Este nombre fue tomado por los españoles de los baquianos del alto Perú para designar a 

estas extensas superficies, de lo que conocemos hoy como una unidad de paisaje 

denominada región pampeana. En la que a su vez se identifican subregiones como la 

Motivo de la peregrinación gaucha, Percepciones 
2007

Pedido de 
lluvia
50%

N/C
39%

Acuerdo 
Basilica y 

CT 11%



 

 317

pampa húmeda, la más importante, desde el punto de vista productivo. A diferencia de 

otros ambientes, que presentan una frontera estable, la isohieta de 500 mm ha tenido y tiene 

un comportamiento inestable de las precipitaciones provenientes del este, a modo de una 

frontera flexible, moviéndose al este o al oeste, según la influencia del anticiclón del 

Atlántico Sur, y de los comportamientos climáticos globales. Ciclos de humedad e 

inundaciones en la pampa se alternan con ciclos de sequía y de desierto en la pampa. 

 

Ahora bien la historia reciente del clima pampeano nos permite identificar algunas pistas 

del contexto de las condiciones ambientales de esta unidad geográfica de comportamiento 

cíclico entre inundaciones y sequías. ¿Será entonces que el pedido de la lluvia tenga alguna 

raíz histórica comprobable? Con lo cual, podremos decir que todo mito tiene algo de real. 

 

GRÁFICO 36 
 

 
Fuente: Informe proporcionado por la Prof. Susana Golberg, setiembre de 2008. Área de 
Meteorología de la Universidad Nacional de Luján. 

 

El gráfico representa los valores de precipitaciones anuales (en décimas de mm) para la 

estación Espora. La línea rosada nos indica el valor promedio para todo el período 
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considerado entre 1913 y 1984. Entre las flechas rojas está comprendido el período que 

abarca los años 1947 a 1950, momento en que se inició la peregrinación gaucha a Luján.  

 

La distribución de los valores promedios anuales para este período nos permiten identificar 

un comportamiento irregular pero cíclico de las precipitaciones. Además, podemos 

observar que el momento en que se inicia la peregrinación gaucha en 1945 se encontraba 

prácticamente con los mismos valores que la gran sequía del año 1952. No resulta 

descabellado pensar entonces que el común del pueblo de Luján tuviera una representación 

colectiva de que aquellos gauchos del Círculo Criollo El Rodeo se acercaron a la Virgen 

Gaucha a agradecerles el milagro para el campo. Y esto explicaría el porque se aparecieron 

esa mañana de mayo lluviosa al pueblo de Luján. 

 

Según una reconstrucción histórica de José María Suriano y Luis Humberto Ferpozzi 

(1993), los viajeros del siglo XIX daban cuenta de las condiciones ambientales de la 

pampa. Justamente, Darwin necesitó de gauchos baquianos para llegar a Buenos Aires 

desde Bahía Blanca, que más allá de la amenaza del indio, debían sortear al desierto, y para 

ello se necesitaba conocer fehacientemente el territorio y la ubicación de los pozos o 

riachos para la obtención del agua. No solo el problema era el indio sino la falta de agua, y 

solo un baquiano podía dominar esa geografía hostil y tener el conocimiento necesario para 

atravesar la pampa, que en período de seca se comportaba como un verdadero desierto.  

 

La llegada del ferrocarril y la inserción de la Argentina Moderna en el modelo 

agroexportador, estuvo acompañada por un ciclo húmedo que llegó hasta el siglo XX. En 

los años ´30 el cambio climático comienza… y con ello el período de las sequías. 

Justamente, la intervención productiva y los desmontes como la pérdida de la vegetación 

prístina, agudizó la crisis climática de ese entonces. Y la arena con sus médanos avanzaban 

de oeste al este como un invasor que no conocía de límites e impactó decididamente a los 

productores ganaderos o agrícolas de la provincia de La Pampa como en el oeste y sur de la 

provincia de Buenos Aires. En los años ´40 la arena y el viento Pampero fueron los 

protagonistas de la crisis del campo.  
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Recordemos que para ese entonces a mediado de esa década fue por una lluvia que el grupo 

de gauchos del centro tradicionalista El Rodeo cambian a último momento el destino de la 

cabalgata a campo abierto y se dirigen a Luján por las malas condiciones del camino4 y por 

la fiesta  mariana del 8 de mayo… ¿Es lícito entonces pensar que fueron a dar las gracias a 

la Virgen de Luján por la lluvia? Por lo menos a la distancia, no parece tan descabellado. 

 

La preocupación de la falta de lluvias en los chacareros de la zona era un tema recurrente. 

José Luis Maqueda en su crónica sobre los milagros de la Virgen de Luján, destaca dos 

hechos milagrosos y “que hicieron célebre a Nuestra Señora hasta el día de hoy” 5, una 

niebla que salvó a la villa del ataque sorpresivo de la indiada en 1780, y la lluvia que salvó 

los campos en 1788. Es decir, mucho antes de la conformación de la peregrinación gaucha 

estaba en manifiesto estos ciclos inundación-sequía que F. Ameghino6 va ha sugerir - 

tomando tan solo algunos indicios del paisaje natural- como modelo de análisis del 

ambiente pampeano. Modelo aun vigente, que se han reproducido hasta la actualidad con 

algunas diferencias, más o menos, el que se puede corroborar gracias a los registros 

climáticos de los últimos 100 años. 

 

Sintetizando, esta idea y creencia difundida por los vecinos lujanenses y en los peregrinos 

gauchos del milagro de la lluvia, no ha sido infundada sino por el contrario, ha sido una 

creencia sostenida en el tiempo que surge sin lugar a dudas de un contexto vivido y sentido 

por una sequía extraordinaria que finaliza en los años ´60. Ciclo que duró cerca de 50 años 

y que tuvo un pico histórico en 1952. Monseñor Serafini organiza la peregrinación gaucha 

cuando la región estaba en plena seca7.  Bajo ningún punto de vista se intenta forzar las 

creencias de los peregrinos gauchos, sino simplemente se ha tratado de contextualizar las 

condiciones climáticas de ese momento histórico, en función del mito. 

                                                 
4 Según los relatos de los tradicionalistas del Rodeo de más años fueron los que conocieron y participaron de 
esa primera cabalgata a Luján, historia oral reproducida por sus descendientes. 
5 Presas (1973, 44) 
6 Florentino Ameghino (1854-1911) consideraba el problema ambiental de la pampa en forma integral y 
alternada de excesos hídricos sucedidos de grandes sequías. Tempranamente, Ameghino plantea el manejo del 
agua, aprovechándola en épocas de exceso hídrico dentro de las cuencas regionales para poder así mantener 
los excedentes en las épocas de sequías. 
7 Junto con ese ciclo seco, llegaran las migraciones de los colonos y chacareros que se verán forzados a dejar 
sus campos para engrosar el crecimiento metropolitano de Buenos Aires y buscarán insertarse en la industria 
creciente, bajo el período del gobierno peronista. 
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4. La configuración religiosa e itinerarios de la identidad gaucha 
 
Otro aspecto que se quiso medir en los performers, ha sido las diversas formas de 

interacción simbólica con el linaje creyente de la memoria católica y su vínculo con la 

imagen de la Virgen. Cómo así también, indagar con qué geo-símbolos se identifican en la 

práctica religiosa. Para ello, se seleccionaron otras preguntas de las encuestas y se 

sistematizaron de la siguiente manera: 

 
4.a. Hoy, ¿qué le interesa de la peregrinación gaucha? 

 

TABLA 10 
 

 
¿Qué es lo que interesa de la 

peregrinación? 
 

Frecuencia Porcentaje 

Participar en misa 1 2,0 
  
Estar cerca de la imagen de la 
Virgen 

40 78,4 

  
Encuentros con otros gauchos 10 19,6 

  
Total  51 100,0 

 
 
GRÁFICO 37 

 
Es interesante observar que el fenómeno peregrino está estructurado principalmente como 

fenómeno católico mariano, es decir, entorno a la devoción de la Virgen de Luján (78.4%). 

En segunda jerarquía pero con valores mucho más bajos aparece como motivación 

encontrarse con otros gauchos y centros tradicionalistas (19.6%). Y, en un valor muy bajo y 
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marginal el de participar de la misa de campo (2%). De este resultado se interpreta que la 

mayoría no viene con intención de participar de la liturgia ya sea la misa o escuchar la 

homilía (78%), sino más bien pertenecen a la tipología que De la Torre y Mallimaci 

denominaron “ser católico a mi manera”, o como lo que Bertrand denominará “creyente no 

practicante”. El interés de los performers reside en “ver y dialogar en forma personal con la 

imagen de la Virgen” es a ella a quien veneran y se dirigen sus plegarias. Es aquí donde 

podemos apoyarnos en la noción de la experiencia. La experiencia es más pertinente para 

comprender los relatos religiosos de un grupo de fieles gauchos que construyen sus 

referentes no sólo a partir de los mandatos institucionales, sino también, a partir de su 

propio recorrido y sus encuentros sin mediaciones con lo sagrado. 

 

4.b. Los geo-símbolos identitarios 

 

TABLA 11 

 
Símbolo que representa al 

peregrino gaucho Frecuencia Porcentaje 

 
Carreta colonial del milagro 7 13,7 

  
Monumento de la Basílica 2 3,9 

  
Peregrinar a caballo 38 74,5 

  
Bandera Argentina 4 7,8 

  
Total 51 100,0 

 
 
En esta etapa del análisis se profundiza sobre los símbolos identitarios del peregrino 

católico gaucho, y allí aparecen en la escena la memoria fija, es decir los principales 

monumentos, símbolos y rituales que compiten a la par en la reconstrucción de esta 

memoria cultural y religiosa.  

 

En primer lugar, el 47.5% tiene como principal símbolo la figura mítica del gaucho a 

caballo, y lejos se encuentra el 13.7% la carreta como símbolo del origen del milagro y 

luego, la bandera nacional y por último, Basílica como monumento emblemático de la 
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ciudad y del peregrino. En el gráfico se organizan las respuestas en %, mientras que el 

siguiente se trabaja con los números de casos: 

 

GRÁFICO 38 

 

 

Según esta última representación gráfica no queda dudas, para esta muestra, sobre el 

imaginario del communitas gaucho, la figura mítica es el varón de a caballo. El resto de los 

símbolos y geo-símbolo compiten casi con una misma jerarquía de importancia pero muy 

lejos de peregrinar a caballo. No obstante, están presentes en la representación colectiva los 

otros marcadores del peregrino católico y gaucho.  

 

Recordemos que esta figura del gaucho, ha sido y es muy discutida y que en realidad es una 

construcción compleja e histórica que va desde el peón rural bonaerense al montonero o 

bandolero, entre bárbaro o vagabundo desplazado sin tierras, al héroe de la independencia. 

Según se lo interprete por los historiadores de las crónicas de la historia oficial. En este 

sentido, Fradkin, Barral, Gelman, Garavaglia, Halperín, y otros historiadores revisionistas, 

nos muestran imágenes heterogéneas de estos personajes, difusos en el tiempo. Para ello, 

revisan las fuentes históricas en la construcción de la otra historia pampeana, con otros 
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prismas analíticos e historiográficos, donde muestran la complejidad de esta figura, para 

nada homogénea en el espacio y tiempo pampeano.  

 

Pero sin duda, lo que ha marcado el itinerario de lo que es ser gaucho son dos obras 

literarias, aunque situadas en diferentes perspectivas. La obra Facundo. Civilización y 

barbarie, publicada en 1845 por Domingo Faustino Sarmiento (1810-1888) y la obra  

Martín Fierro que se inicia como publicaciones parciales en 1872, por José Hernández 

(1834-1886), ambos conocedores profundos del habitat y habitus gaucho.  

 

Para el primer autor, define al gaucho como un salvaje. Sarmiento, enfrenta el modo de 

vida pampeano con el modelo civilizatorio europeo, pero fundamentalmente cuestiona el 

telón político de ese momento histórico liderado por Rosas y el caudillismo.  

 

Para el segundo, el gaucho es sinónimo de coraje y de integridad inherentes a una vida 

independiente. Ésta figura era, según él, el verdadero representante del carácter argentino.  

 

Lo cierto es que estas imágenes son apropiadas y seleccionadas con fines diversos por 

algunos historiadores y tradicionalistas, en función de la construcción de la memoria del ser 

nacional. Estas imágenes y relatos son constitutivos de esta figura mítica, los centros 

tradicionalistas toman de ambas obras literarias elementos para una reconstrucción selectiva 

y colectiva de la memoria gaucha. No obstante, co-existe otra mirada, la del paisano actual 

que reivindica su origen gaucho no por los centros tradicionalista, ni por las obras literarias, 

ni por los libros de historia, sino por su sentir mariano. Este es el caso de los primeros en 

llegar a la peregrinación Nº 64 de setiembre de 2008, de Luis, Raul y Luis. Estos personajes 

del imaginario y mundo gaucho, Luis Villanueva, su compadre Raúl David Menéndez y 

Luis Menéndez cuando llegaron a Luján, al predio destinado para el campamento: 

construyeron un mástil, izaron la Bandera Argentina, le ofrendaron un floreo con casi nada 

de audiencia y así dieron comienzo a una tradición de estos tres fieles que respetan hace 

más de ocho años, pero que tiene raíces en sus ancestros: venir a Luján a rendir culto a la 

Virgen Gaucha. 
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FOTO 21 
 

 
 
Fuente: El Civismo, Luján, 27 de setiembre de 2008. “Por algo la Virgen se quiso quedar en Luján”. 
 http://www.elcivismo.com.ar/edicion/2008/septiembre/27/7417masinfo04.htm 
 
 
El testimonio refleja el sentir popular:  

 

“Venimos a hacerle el honor a la Virgen Gaucha de Luján. No somos de ninguna 
agrupación, pero somos amantes de la tradición. En mi caso es algo que lo llevo en 
la sangre. Soy uno de los que se ubicaba en la rotonda de la ruta 7, cerca del río. 
Es la primera ranchada8 en llegar y la última en irse. Y venimos para enseñarles la 
tradición a los gurises9 que nos siguen la huella”, El Civismo, 27-9-2008 

 
Sentir de un catolicismo singular que se apropia este tipo de práctica entre lo eclesial y lo 

profano: 

 
“Por algo la Virgen se quiso quedar. La tranquilidad que uno siente acá es 
incomparable. Si en tu rancho te tomás un vino, capaz que se te mezclan los 
terneros. Acá parece que pisaste una brasa porque tomás, tomás, tomás tranquilo, 
charlás con la gente y disfrutás del entorno”. 

 

                                                 
8 Término que se utiliza para describir la vivienda precaria rural 
9 Término que se refiere a los niños y jóvenes. 
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GRÁFICO 39 

Este gráfico es coherente, con los resultados de la participación por género donde las 

mujeres tienen un papel muy marginal. Es que ser gaucho, es cosa de hombres. 

Nuevamente, se construye un guión en torno de esta figura, donde la mujer “la china” es la 

compañera que espera y lo aguarda incondicionalmente. Lo cierto es que en los centros 

tradicionalistas participan las familias, pero a la hora del desfile o de la peregrinación, el 

papel protagónico recae en la mítica figura del gaucho. 

 

Hasta ahora, nos encontramos en la reproducción de una memoria en que el gaucho es el 

hombre libre, de a caballo que viaja solitario por una pampa indómita y salvaje. Otra 

cuestión que se intentó medir, para completar la representación del gaucho peregrino, es 

aproximarnos a qué tipo de creyente católico nos referimos en los inicios del siglo XXI. 

 
TABLA 12 
  

 
Usted se definiría como… 

 
Frecuencia Porcentaje 

Creyente no practicante 40 78,4 
  
Creyente practicante 10 19,6 

No contesta 1 2,0 
Total 51 100,0 

Participantes de la peregrinación por género, 2006
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GRÁFICO 40 

 
En esta fase del análisis identitario gaucho, se afirma que el peregrino busca la experiencia 

personal o comunitaria con lo divino, fuera de las regulaciones o normas que rigen la 

práctica religiosa en los creyentes católicos practicantes (22%). En su mayoría son 

creyentes católicos no practicantes, es decir, sin la práctica dominical de la misa y/o de 

otros aspectos que rigen el mundo del católico. La presencia de este tipo de práctica nos 

hace más afines a un catolicismo individualizado y más cerca de lo popular que a un 

catolicismo normado, colectivo y regulado en su totalidad por la institución eclesiástica. 

 

4.c. ¿Desde cuando peregrina a Luján? 
 
TABLA 13 
  

¿Desde cuando peregrina a 
Luján? Frecuencia Porcentaje 

década del `40 1 2,0 
  
década del `60 1 2,0 

  
década del `70 5 9,8 

  
década del `80 14 27,5 

  
década del `90 

15 29,4 

  
década del `00 10 19,6 

no contesta 5 9,8 
Total 51 100,0 

 

Práctica católica de peregrinos 2006
 Ustedes se deifinirían como,,,

creyente no 
practicante

78%

creyente 
practicante

22%
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GRÁFICO 41 

 
Los performers pampeanos admiten llegar a Luján por la Virgen, por devoción para 

agradecer algún favor recibido o a pedir por ellos, según las encuestas realizadas en el 

2006. Y si bien, aluden a la participación de la familia en la organización y 

acompañamiento, cuando se observa el desfile, son centralmente, los hombres los que 

aparecen representando a las agrupaciones o centros tradicionalistas, dejando para el lugar 

de la mujer y los niños las carretas, o el caballo pero no en la escena central de la procesión 

folclórica. La masculinidad como caracterización de los peregrinos a caballo es un 

elemento que persiste en todas las cabalgatas católicas, y también en Luján. 

 

En relación con los mitos que rodean a las devociones o creencias en cada una de estas 

peregrinaciones gauchas, si bien pueden existir manifestaciones presentes semejantes, las 

historias son propias de cada grupo, y dan lugar a la construcción de un pasado mítico y 

católico, donde se articula las nociones mítico-memoria-historia y el mito-praxis, que 

tiende a organizar la memoria como una metáfora de realidades míticas, y en donde los 

rumores o “recuerdos” de la gente suelen presentar sucesos encantados tan fabulosos que 

recrean al mito originario, el gaucho. 

 

Desde cuando el grupo peregrina, 2006

0

2

4

6

8

10

12

14

19945-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2005 N/C 1era, vez

Periodización

F
re

cu
en

ci
a 

de
 r

es
pu

es
ta

s



 

 328

Otro dato importante, en cuanto a la construcción de la identidad y la comunidad gaucha 

católica, es la frecuencia de sus peregrinaciones. En este sentido son pocos los casos que se 

remontan a las primeras dos décadas. El cambio se introduce vertiginosamente en los años 

´70, donde el fenómeno se extiende y se hace multitudinario.  

 

Luego, en el 2000-2005 desciende la participación de los círculos criollos para mantenerse 

en cierto equilibrio hasta  la fecha. Recordemos que la crisis económica y social del 2001 

impactó en la sociedad y su capacidad económica. Cada una de estas manifestaciones de los 

centros criollos requiere de una importante inversión económica, para el traslado y 

manutención de los caballos, la permanencia en Luján, el sostén del equipo y/o la familia 

que acompaña, etc.  

 

Sin duda la crisis de los noventa con su pico en el 2001, ha sido un importante factor de 

retracción de la presencia de nuevos centros, aunque como veremos luego, ha dado lugar a 

otra expresión que intenta ser portadora legítima del ser gaucho, argentino y católico, “los 

cartoneros de a caballo”.  

 

Estos gauchos “cartoneros” son los desplazados del mercado laboral formal que hoy suman 

las filas de una economía informal de recolección de deshechos urbanos para la 

subsistencia familiar, en el contexto del crecimiento histórico de la pobreza estructural de 

los argentinos. La pregunta es, ¿éstos también son gauchos?  

 

Sin duda es una pregunta que da pié a futuras investigaciones pero que a  modo de vuelo de 

pájaro se mostrarán algunas de sus características, dado que hoy se generan algunas 

tensiones durante la peregrinación gaucha. La fragmentación social en Argentina se 

materializa en cada una de las manifestaciones culturales y espaciales, lamentablemente el 

deterioro de las condiciones de vida de la población, no deja ningún intersticio social vacío. 

 

En esta superficie homogénea aparecen fragmentaciones en su interior y bordes difusos. 

Utilizando una tipología se trataría acaso de fieles nucleares, pasivos o periféricos. O sino 

más bien de creyentes que combinan territorio y memoria como un camino sagrado plenos 
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de intensidad, como estrategia personal de construcción de un sentido propio de la 

experiencia religiosa, como el contacto con los espacios sagrados o imágenes que hacen al 

relato de la emoción religiosa y gaucha.  

 

De esta forma el peregrino gaucho construye un nuevo relato religioso que evoca la 

identidad, la emoción y a un pasado de gloria del verdadero argentino, libre e 

independiente, masculino y fuera de toda norma, e inclusive de las formales de la iglesia, 

sino como su propio espacio y momento de encuentro significativos con la divinidad.  

 

Cuándo hablamos del gaucho peregrino, ¿a quién nos referimos? A continuación se 

propone una cierta tipología como producto del trabajo en el terreno: 

 

I. Gauchos tradicionalistas 

 

En esta categorización encontramos a los representantes más antiguos de los círculos 

criollos, a los portadores de la fe, de los símbolos de identidad y los la memoria. Son el 

grupo desea conservar la tradición como un objeto estático y acabado, indiscutible. Son el 

núcleo del movimiento peregrino. En la fotografía 22 podemos ver uno de los principales 

símbolos el carretón, construido siguiendo patrones de la época, este carretón inicia el 

desfile y generalmente, porta una imagen de la Virgen. En la fotografía 23 se puede 

observar el perfil del gaucho tradicional, vestido para la ocasión del desfile portadores de 

símbolos patrios como escarapelas, banderas de la nación y de la provincia de Buenos 

Aires. 
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FOTOS 22-23 
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FOTOS 24   

 

 

 

 

Pero también podemos encontrar a recientes asociaciones gauchas, que comulgan con los 

fundadores en el verdadero sentido de la peregrinación a Luján. Generalmente, alquilan 

predios para los días que permanecen en Luján, o se asientan en los predios prestados por 

los centros tradicionalistas locales, o de la curia local. Ambos participan del desfile y la 

misa de campaña. En la imagen 26 expresa el lugar marginal de la “china” que si bien 

participa en el desfile no es la portadora de la memoria masculina y varonil que impone el 

gaucho como imagen representativa del colectivo. 
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II. Gauchos vip 

 

Estos participan en forma individual o en grupos, pero no institucionalizados en círculos 

criollos, aunque dialogan por su estatus social y cultural con los peregrinos nucleares del 

movimiento gaucho. Aquí encontramos al intendente o gobernador que asumen la figura de 

gaucho. En las fotografías siguientes podemos observar en el margen inferior, al 

gobernador de Buenos Aires, que participó de la peregrinación del 2006, presidiendo la 

ceremonia, quien además, compartió el altar y la misa de campo junto, con las autoridades 

eclesiásticas. Ritual que se confirma por lo menos en los últimos cuatro años, en el que se 

viene realizando el trabajo de campo. Y también a otros actores como empresarios rurales o 

personas que en forma individual o en grupos reducidos de alto nivel educativo y 

económico se acercan a la peregrinación a caballo para cumplir alguna promesa,  que 

pueden o no participar en el desfile. O pueden presenciar con el público visitante la misa. 

Generalmente, se alojan en hoteles, poseen muy buenos recursos como caballos y 

ornamenta en general. 

FOTO 25 
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III. Gauchos a mi manera 

 

Son personas que en forma individual o en grupos reducidos de medio o bajo nivel 

educativo y económico se acercan a la peregrinación a caballo pero que no participan del 

desfile, según su capacidad económica pueden hacer noche en algún camping o en la vía 

pública o en algún otro espacio público como plazas. En esta amplia gama de actores es, 

generalmente, donde queda manifiesta una forma contemporánea de romería que se 

desenlaza durante el fin de semana, más cercano a una fiesta profana que espiritual. 

Los grupos etarios son diversos, y van desde clanes familiares a grupos de amigos que se 

identifican con la “fiesta” gaucha.  Como nos muestra la foto 28 traen consigo prácticas que 

poco tienen que ver con los grupos nucleares de los peregrinos gauchos, el fenómeno se 

hace verdadera mente extendido y la ciudad se transforma en un gran campamento de 

visitantes, o gauchos a mi manera… Aunque conviven con varios estereotipos de paisanos. 

 

FOTO 26 
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FOTOS 27-28-29-30
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IV. Gauchos cartoneros o neumáticos 

 

Nos referimos en esta categoría a las personas o grupos que provienen de la pobreza 

estructural reciente, sujetos que en forma individual o familiar, participan ese fin de semana 

en grupos pequeños, pero masivos. Tienen escaso nivel educativo y económico; y 

sobreviven, muchos de ellos, de la recolección de los residuos urbanos.  

 

FOTOS 31 

 

Estos grupos se encuentran en niveles críticos y conforman las filas de la población 

vulnerable de la localidad de Luján y de sus alrededores. Estos también, se acercan a la 

peregrinación a caballo, generalmente, viven próximos a la ciudad pero no participan del 

desfile. En la fotografía 24 se puede observar un claro ejemplo de esta categoría, que 

además lleva el nombre de “cartoneros” justamente por recogen cartones y papel para su 
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posterior venta; o el nombre de  gaucho “neumático”, por que si se observa la carreta, se 

han colocado neumáticos de automóviles para poder movilizarse mejor en el asfalto de la 

ciudad. Entre estos grupos y los círculos criollos cada vez más se presentan tensiones que 

se expresan en la organización, mejor dicho en la falta de organización y en los accidentes 

frecuentes de todo tipo. 

 

4.d. La ciudad de Luján y su posición en el catolicismo peregrino 
 

TABLA 14 
 

   
 

Características que identifican a 
"la capital de la Fe" 

 

Frecuencia Porcentaje 

Virgen 11 15,3 
  
Basílica 4 5,6 

  
Virgen y Basílica 28 38,9 

  
Tradición y Milagro de la Virgen 6 8,3 

No contesta 2 2,8 
Total 72 100,0 

 
 
GRÁFICO 42 
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El gráfico de barra nos representa las respuestas donde en solo 6 casos se expresa la 

asociación de la tradición gaucha y el milagro. El resto pone el énfasis en la Virgen de 

Luján, en su Basílica o en ambas alcanzando el 87.8% del total de las respuestas. De lo que 

se puede inferir la importancia de la devoción mariana y su asociación al espacio sagrado, a 

través del geo-símbolo de la Basílica, como Santuario e icono católico nacional.  

 

En otras palabras lo que la define a la ciudad de Luján, como la “Capital de la Fe”. En este 

sentido, no podemos dejar de lado, todos los procesos mencionados, los históricos, los 

políticos y las ideologías, según el momento histórico que se analice. Y por supuesto no 

podemos minimizar o reducir la popularidad y masividad de esta práctica peregrina, en este 

caso los gauchos, a un modelo estrecho de interpretación, sino por el contrario, es la 

yuxtaposición o reconstrucción continua de territorios peregrinos y la interacción social de 

los significados de sus principales símbolos, los que nos ayudan a comprender su 

complejidad social y espacial. 

 

4.e. El gaucho católico, “el hijo del país” 

 
TABLA 15 
  

 
Motivos que lo hacen  

participar en la peregrinación 
 
 

Frecuencia Porcentaje 

 
Fe, Promesas y/o Devoción 32 44,4 

  
Tradición 5 6,9 

  
Fe y Tradición 12 16,7 

no contesta 2 2,8 
Total 72 100,0 
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GRÁFICO 43 

En este gráfico, también se puede observar el peso menor de la tradición (6%) como único 

motivo del peregrino gaucho, el peso de la representación de ese colectivo está centrado en 

la fe y el cumplimiento de promesas (44.4%), como también en la fe mariana y en la 

tradición, en menor jerarquía (16.7%). En realidad estos resultados refuerzan las 

interpretaciones anteriores. No son categorías contradictorias sino por el contrario nos 

permiten visualizar la importancia de esta religiosidad católica popular peregrina. Las 

fronteras son difusas entre la tradición y la devoción a la Virgen Gaucha, para estos actores 

son parte de un mismo mundo rural gaucho. El análisis de las encuestas se centra en la 

participación del ritual en forma integral con la creencia nacional y la fe católica manifiesta 

como movimiento social y cultural desde 1945. 

 

No obstante, como ya adelantamos, existen tensiones con otros grupos dado que no se 

corresponden los principios tradicionalistas y las formas sociales de practicar el ser gaucho 

y católico. Lo que sobrevive es la ambigüedad socio-cultural en la solidaridad del ser 

gaucho y devoto de la Virgen Gaucha. Es la fe lo que da cohesión a la expresión religiosa. 

Cohesión y solidaridad mariana son las “bisagras” que integran esta diversidad gaucha. En 

esta comunidad participan diferentes actores que co-existen como diversas temporalidades 

y espacialidades del ser gaucho argentino. 
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TABLA 16 

 

  
 

Características que identifican al 
gaucho que peregrina  a Luján 

 

Frecuencia Porcentaje 

Virgen y Tradición 4 5,6 
  
Tradición y Catolicismo 16 22,2 

  
Fe, ser católico, por Promesas y 
Devoción a la Virgen 

29 40,3 

no contesta 2 2,8 
Total 72 100,0 

 
 
GRÁFICO 44 

 

 

 

Este ítems, siguiendo con el análisis de la identidad gaucha se realizó esta última pregunta, 

en que una vez más se asocian las características del peregrino gaucho con su motivación 

religiosa. Ambos aspectos motivos de la peregrinación y características del peregrino 

gaucho se funden en un mismo mundo cultural. Sin caer en repeticiones, pero si en una 

búsqueda de otras posibles respuestas vemos como se confirman estas representaciones del 

sentir gaucho. En esta oportunidad, lo que se aprecia es la valoración de la fe, la devoción 

mariana y el cumplimiento de promesas, en segundo término la tradición y el catolicismo 
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como una expresión más amplia de la Iglesia Católica, y por último, solo muy pocos se 

refirieron a las características en donde se asocia únicamente la Virgen y la Tradición. 

 

En el caso de Luján, los peregrinos no entran a la Basílica pero si participan de la misa “de 

campo”,  que se desarrolla en el espacio público, la plaza central Manuel Belgrano, héroe  

nacional y mentor de la bandera argentina. Todos los geosímbolos, en la ciudad de Luján, 

están cargados de sentido religioso como de identidad nacional. 

 

5. Territorios y diversidad 

 

Es interesante destacar dos escalas de análisis e interacción entre los peregrinos gauchos. 

Por un lado, la escala lujanense donde la mutación del espacio profano -por definición 

territorial- es el exterior de la Basílica. Territorio profano que por escasos momentos se 

convierte en territorio sagrado a partir de la práctica católica del itinerario del peregrino 

apoyada por la presencia de un altar improvisado. De esta manera el espacio urbano de 

Luján adquiere varias connotaciones.  

 

* Religiosa y divina por contar con la imagen y un altar, con la presencia de 

la autoridad máxima de la arquidiócesis y otros sacerdotes que presiden la 

misa y el sermón. La presencia de la Iglesia y de la administración de lo 

sagrado reafirma temporalmente, ese espacio de peregrinación como un 

territorio de liminaridad entre lo sagrado y lo profano, donde en vez de 

diferenciarse territorialmente se superponen y co-existen. 

 

• Política, a nivel municipal con la presencia del intendente, y más aún con 

la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ambos 

representantes políticos vestidos rigurosamente de “gauchos” aprovechan 

para difundir sus discursos que se refieren, más allá de temas 

coyunturales, a la identidad común, al pasado mítico del gaucho y del ser 

argentino.  
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El símbolo de la Basílica en la esfera política es legitimadora del poder 

público. Ahora bien esto, no es novedoso, esta imagen mariana que 

impone el rasgo distintivo de la argentinidad fue apropiada por varios 

presidentes en momentos de legitimar su imagen pública, quienes inician 

este proceso fuera de las peregrinaciones católicas a la Virgen de Luján, 

en la década de los años cuarenta, fueron Eva y Juan Domingo Perón. 

 

• Y también social como cultural, donde se cristalizan la representación 

del ser gaucho y se enfrentan con otros grupos sociales portadores del 

mismo sentir, pero fuera de los centros legitimadores de la memoria 

gaucha. La gestión del espacio social en la manifestación religiosa está  

en manos, históricamente, de los grupos de tradicionalistas que iniciaron 

esta expresión de fe católica.   

Queda aún un espacio cultural escasamente aprovechado para el turismo, 

o poco visible para las autoridades municipales o por lo menos aun no ha 

sido suficientemente explotado como un recurso para complementar las 

ofertas turísticas del mundo rural, como otro atractivo para la 

construcción de circuitos alternativos. 

 

Entonces, retomando la síntesis final, podríamos decir que las nociones de masculinidad y 

del pasado mítico del gaucho son los elementos siempre presentes en la reconstrucción de 

la identidad como elementos simbólicos que se sustentan y dan cohesión al grupo a través 

de la práctica religiosa tanto hacia su interior como vista por fuera, desde donde se observa 

como un todo a las cabalgatas católicas.  

 

Por otro lado, tenemos la escala nacional, es decir, el universo peregrino gaucho. Universo 

que al interior del communitas adquieren cada uno de ellos particularidades regionales y 

religiosas. Práctica en que la mediación eclesiástica adquiere diferentes performance, según 

el contexto regional y devocional. Lo que sabemos es que la peregrinación a Luján no es la 

única, pero sí la más emblemática y antigua. 
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FOTO 32 

 

 
En esta fotografía se observa el altar que se emplaza en la avenida de acceso principal que se dirige a la 
Basílica. En esta imagen vemos en el centro al arzobispo de Mercedes-Luján, y en segundo plano a los 
organizadores de los círculos criollos. En el primer plano la imagen de la Virgen de Luján y la bandera 
nacional. 
 

Prácticas peregrinas que se diferencian entre sí por los diferentes mitos, por su 

reconstrucción histórica o cultural, como también, por el espacio-tiempo en que se realizan 

las cabalgatas, entre otros aspectos. Ahora bien, ¿por qué en un fenómeno colectivo de 

aspectos semejantes que otorgan identidad cultural y religiosa a las diferentes 

peregrinaciones gauchas regionales, aparecen divergencias entre ellas? La respuesta, para la 

mirada geográfica es sencilla, se debe a la espacialidad de estas prácticas. Se debe a la 

forma de construir su territorio identitario a través de la devoción mariana y/o de las 

creencias religiosas a modo católico según corresponda, los geo-símbolos, los espacios 

sagrados serán los marcadores de cada geografía peregrina a caballo. En el caso particular 

del gaucho peregrino a Luján, obtuvimos algunas evidencias por la forma de iluminar 

nuestro objeto de trabajo, lo que nos lleva a proponer un mapa social complejo y dinámico, 

en que a la fecha podemos sintetizar en una tipología del practicante peregrino ya descrito  

anteriormente. 
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La noción de interaccionismo simbólico parece ser apropiada para seguir complejizando la 

idea central del trabajo y aproximarnos a una respuesta provisoria sobre la diversidad de las 

cabalgatas católicas regionales. Resaltando de esta manera que no sólo hay que dar cuenta 

de las semejanzas existentes como colectivos, sino también, de sus diferencias. Esto 

implica partir de una noción de sociedad como compuesta por individuos que negocian 

activamente significados a través de su acción y utilizan selectivamente su conocimiento 

socio-cultural, de acuerdo a sus planes e intereses. La acción es definida por la elección 

pragmática a través de procesos de decisión; y no es simplemente una respuesta automática 

o reacción a reglas y normas instituidas. El individuo actuante, es entonces, el centro de 

interés, es la forma en que la estructura social y los significados culturales son producidos, 

reproducidos y modificados a través de la intención y la acción del sujeto, en continuo 

movimiento. De allí que los territorios peregrinos sean inestables y regulares a la vez.  

 

Esto quizás nos de luz, para comprender las otras manifestaciones colectivas de los 

peregrinos a caballo, que si bien señalamos tienen semejanzas, también tienen 

particularidades que no se podrían explicar por sí solos sino en relación con la estructura 

social y los significados culturales regionales que cada grupo trae consigo en la 

reconstrucción de su identidad gaucha y católica, tal como intentamos hacer con el caso de 

Luján. Peregrinación que fue seleccionada por el alto de impacto social como cultural, y 

por su amplia difusión territorial que tiene para los argentinos católicos. 

 

En otras palabras, las divergencias de las practicas de los rituales de peregrinación a caballo 

estarían sostenidas por un territorio identitario, interpretado a través de la noción del 

interaccionismo simbólico. Esta noción se extrapola a los casos mencionados pero 

cambiando de la escala individual a la escala colectiva o grupal, donde cada movimiento 

peregrino gaucho es un sujeto colectivo que actúa con una particular sociedad local.  

 
“El interaccionismo simbólico concibe, entonces, el significado como 
un producto social que se deriva de la interacción social y se 
reafirma, construye y modifica mediante la misma. (…) La 
interpretación no es concebida como una aplicación automática de 
significados establecidos, por el contrario, el actor selecciona, 
chequea y transforma los significados a la luz de la situación en que 
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es colocado y los objetivos de sus acciones (…) mediante el uso y 
manipulación de significados”. (Carozzi, 1993: 68-69) 

 

Ahora bien, las peregrinaciones gauchas como prácticas populares, ¿son simplemente otra 

manifestación de la privacidad moderna de la religión en expresiones colectivas?  

 

A modo de síntesis, estas divergencias locales que aparecen entre las cabalgatas católicas 

regionales, y al interior de ellas, son la transformación de algunos significados, los que 

podrían ser comprendidos de acuerdo con las interpretaciones de sus principales símbolos 

en su vínculo con la dinámica sociedad local. Por otro lado, el contexto y campo religioso 

contemporáneo des-regulado se presenta pleno de transformaciones, las que se perciben en 

las expresiones, prácticas y comportamientos religiosos en general, el que no conoce de 

fronteras. No por ello, debemos olvidar que cada uno de estos particularismos locales puede 

ser interpretado como la resultante de la simbiosis entre el contexto social y cultural. Estos 

particularismos en cada caso, son también elementos de cohesión al interior del grupo, que 

construyen su identidad, y que por lo tanto, les permite diferenciarse del resto de la 

sociedad. 
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CONCLUSIONES  
 

« Géographie de pèlerinages (...) que Bédier a appelé la « devotion 
itinérante » Deffontaines, 1948 :295 
 

 

Esta frase de Deffontaines nos permite dar el puntapié para revisar nuestra perspectiva 

geográfica y reflexionar sobre estas espacialidades contemporáneas como diversas formas 

de “devoción itinerante”. La peregrinación gaucha es más que una práctica vacía o una 

simple movilidad de fieles a un lugar sagrado. Estos peregrinos de a caballo nos develan 

una geografía plena de sabores y perfumes del pasado como del presente gaucho, fiel a la 

Virgen Morena. De esta manera cerramos esta tercera y última fase de la investigación, 

recopilando los principales resultados de la performance del gaucho peregrino. Podemos 

caracterizar su práctica como… 

 

� Una reconstrucción social de una memoria rural y gauchesca, ya sea a través de 

los centros tradicionalistas, ya sea por la tradición oral de los escasos paisanos 

como memoria viva de ese mundo rural pampeano, o ya sea por las imágenes 

de los mayores que se radicaron en la gran ciudad. 

 

� Las manifestaciones de devoción mariana como su re-configuración de 

creencias religiosas a modo católico, y la reconstrucción identitaria, son más 

que un hecho social folklórico for export. Son emergentes culturales y 

religiosos que se expresan en el sentir de una nacionalidad a través de una 

figura mítica, el gaucho. 

 

� Dentro de los grupos gauchos peregrinos se definen territorios de expresión 

religiosa y cultural intrincados. Lejos de ser simples escenarios con fronteras 

reconocibles los territorios de estos peregrinos tienen semejanzas con otros 

movimientos católicos similares como el de La Difunta Correa, pero que a su 

vez, tienen particularidades que justamente refuerzan la cohesión del grupo en 

la búsqueda de identidad y autenticidad social. 
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� Las narrativas gauchas católicas nos permiten captar los momentos de la 

experiencia peregrina, capturar el instante dentro del flujo. Nos permite captar 

esos lugares no visibles a simple vista, para quien no participa de la 

experiencia. Experiencia que vistas desde el afuera son apenas reconocidas 

como paisajes exóticos y fugaces. 

 

� Que la representación del ser nacional, se restringe a la representación del ser 

“bonaerense”, en cuanto a la participación de los gauchos o centros 

tradicionalistas. Esta visión regional como sinónimo de nacional se puede 

sustentar en la importancia y difusión de la imagen de la región pampeana en el 

interior como en el exterior del país, al finalizar el siglo XIX. En cuanto a la 

simbología, queda bien clara la representación nacional: banderas, mención a 

héroes nacionales, y otros. Y por último, no olvidemos, las políticas de los años 

30 y el integrismo católico. 

 

� Que los símbolos que para ellos tienen un alto valor religioso son la imagen de 

la Virgen y el monumento de la Basílica. Está última como espacio sagrado, 

donde se llega a pedir promesas o a cumplirlas. La Virgen Morena es símbolo 

además de la fé criolla, así como lo es Guadalupe en México. La Virgen de 

Luján, Patrona de la nación Argentina simboliza muchas cosas más que la 

religiosidad de un pueblo, simboliza los rasgos de su identidad. Esto se extiende 

a la Basílica como espacio sagrado, no obstante en pleno proceso de 

romanización e integración al Vaticano de los territorios latinoamericanos. Esta 

convivencia de Virgen Morena y Basílica neo-gótica expresan claramente la 

diversidad de las fuerzas sociales y sus múltiples significados. 

 

� El peregrino gaucho, que hoy conocemos, tiene sus raíces en la inmigración 

europea de fines del siglo XIX, y no en el período colonial tardío, que es 

cuando se produce el Milagro de la Virgen. El gaucho criollo, mestizo, negro o 

indio, darán lugar a un proceso de hibridación cultural de alto impacto 

territorial con la llegada de los “gringos”. El gaucho de las pampas ha sido y es 
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el producto social e histórico de la construcción de la identidad nacional, como 

resultante de la construcción del Estado Moderno, y valga la paradoja de la 

secularización del Estado Nación. 

 

� Los discursos eclesiásticos y políticos son guiones que refuerzan continuamente 

la narrativa y la performance del peregrino gaucho como fusión entre la 

identidad nacional y la observancia católica. 

 

� En este sentido, las prácticas y la hibridación cultural como religiosa de las 

diversas creencias, como el mito de la sequía, hacen compleja y rica de 

significados la narrativa y la actuación de la peregrinación gaucha. 

 

� Para una gran mayoría, la creencia de la lluvia milagrosa, ha sido y es el motivo 

originario del por qué de la peregrinación gaucha. Asociado a otras imágenes de 

masculinidad del mundo rural pampeano: hombre de campo y de a caballo vino 

peregrinando. En este aspecto, este capítulo ha podido dar una 

contextualización de las condiciones climatológicas de ese momento. La región 

sufría una de las peores sequías durante la gestación de la peregrinación gaucha, 

iniciada por Monseñor Serafini. 

 

� El performer estereotipo común a todas las tipologías del peregrino se identifica 

como gaucho, argentino, católico y devoto a la Virgen Gaucha.  

 

� Memoria que intentarán rescatar y reconstruir un territorio y paisaje mítico, a 

modo de metáfora, tomando como punto de partida el espacio colonial con la 

superposición material de otras coordenadas tiempo-espacio como es el estilo 

neo gótico de la Basílica, entre otras contradicciones o superposiciones del 

paisaje y de la territorialización fugaz del peregrino gaucho. 

 

� Aparecen nuevos actores sociales que interactúan con los mismos símbolos 

pero que no pertenecen al núcleo originario del peregrino gaucho, y conforman 
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grupos periféricos o marginales de esta experiencia religiosa. Generando 

conflictos sobre los valores y la memoria que los tradicionalistas legitiman a 

través de la figura del gaucho, figura que tiene poco en común con la 

representación de estos nuevos grupos sociales que se apropian desde su lugar 

social y cultural de la identidad gaucha. 

 

� También, hemos visto que los peregrinos gauchos a Luján, no son los únicos en 

el país, y que existen otras de una magnitud muy similar, pero que se han 

organizado a posterior a la de Luján. Dos casos emblemáticos son la 

peregrinación gaucha a la Virgen de Itatí, provincia de Corrientes y la 

peregrinación gaucha a San Pantaleón, provincia del Chaco. 

 

� El trabajo empírico nos develó un territorio de tensiones intra e inter comunitas, 

y a una reinterpretación continua de los símbolos que construyen al territorio 

como memoria. Y con ello, también, la circulación del mensaje religioso que 

adquiere nuevo sentidos, según el consumidor gaucho. 

 

� Esta situación analizada deja en evidencia que debajo de una superficie 

homogénea del grupo gaucho existen fragmentaciones y formas sociales de 

apropiación del territorio peregrino.  

 

� La tipología propuesta de los gauchos peregrinos adquiere sentido cuando se 

analizan los contextos sociales y culturales. En espacial la crisis socio-

económica del 2001 ha impactado negativamente en la sociedad argentina e 

inclusive en la conformación de la identidad gaucha peregrina con la aparición 

de nuevos sectores empobrecidos rurales hoy urbanos marginales como son los 

cartoneros de Luján. 

 

� Deberíamos preguntarnos si lo que se mantiene son las formas o también las 

funciones o si ha habido un proceso de refuncionalización o de resignificación 

dotando a las formas y expresión del ritual peregrino católico de nuevos 
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significados para los sujetos sociales que en ella participan. O si se están 

produciendo ambos procesos. 

 

� La mayor parte del proceso ritual peregrino gaucho de resonancia cada vez más 

popular constituyen hechos sociales y espaciales que se expresan 

territorialmente, que tienen su más importante significación en el ámbito 

simbólico-identitario y que resulta necesaria explicarla en relación a los 

procesos de y consecuencias de la modernidad y no de la “tradición”. 

 

Las identidades gauchas son situadas, es decir se dan como un proceso espacial complejo y 

con una materialidad territorializada. Son también emergentes y negociadas, es decir 

gracias al interaccionismo cultural se reconstruyen nuevas significaciones y prácticas. Y 

por último, lo preformativo nos ha permitido identificar las pistas contemporáneas de la 

espacialidad del peregrino a caballo. Esta performance gaucha, se sustenta en una 

concepción de la identidad peregrina católica como una construcción social como cultural, 

contextualizada y relacional; que se enfatiza en la agencia de los individuos y no como 

receptores pasivos de relatos o guiones de identidades otorgadas desde instituciones 

religiosas o de otro tipo. 

 

En síntesis, este movimiento religioso católico se legitima resignificando su identidad de 

gaucho a partir de sus raíces religiosas, sino también, intentará reconstruir un origen 

histórico, como un pasado vivo, pero selectivo. Por supuesto, sin olvidar su geo-

procedencia rural, tanto en el paisaje como en la cultura regional, hoy prácticamente 

perdida como práctica social pero sostenida en la memoria.  
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CONCLUSIONES FINALES 

 
 
Las casas de Luján son todas de un solo piso, excepto el Cabildo, ubicado sobre 
el lado este de la plaza que tiene habitaciones altas. Todas están construidas 
con ladrillos secados al sol, llamados adobes, sin blanquear. La iglesia es un 
pequeño edificio sencillo, con su cúpula y torrecilla… Miers, J. 1819 
 

 
Esta imagen de Miers, de casi dos siglos atrás, nos da una leve idea de cómo era visto 

por los ojos ingleses ese paisaje rural de antaño aunque no muy lejano en el tiempo, 

agreste, simple, rudimentario, con casas de adobe y rodeada de estancias… Tan sólo 

destaca en su descripción dos edificios, ya sea por su función social, ya sea por que 

éstos sobresalen de ese monónoto pueblo pampeano: el Cabildo y la Iglesia. Esta Iglesia 

era nada más ni nada menos que uno de los primeros templos de la Virgen de Luján, el 

que luego se transformaría en la actual Basílica que hoy conocemos, pero para ello 

tendremos que esperar más de un siglo.  Así y todo, esta humilde Iglesia ejercerá una 

fuerza centrípeta sobre el mundo católico pampeano, para luego trasvasar sus fronteras 

y alcanzar el territorio nacional como internacional. Este simple templo dinamizó la 

geografía local y, en torno a ella, se generó el próspero pueblo de fuerte raigambre 

pecuaria, y luego agropecuaria. Así el pueblo se organizó a la luz de su función 

religiosa, y a la vez, adquirió importancia como nodo urbano de un poderoso mundo 

rural. 

 

La construcción espacio-temporal de la Villa de Luján y su actual fisonomía no ha sido 

en nuestro análisis una cuestión de evolución “naturalizada” de sus formas y contenidos 

religiosos y/o sociales, sino por el contrario ha sido una construcción en que convergen 

varios caminos zig zageantes en los que han intervenido diversos actores sociales 

portadores de ideologías e intencionalidades. El denominador común de estos proceso 

espaciales ha sido y es la Virgen. Todo giró alrededor de la fe mariana, el santuario, la 

villa, la población, el peregrino, el gaucho…  Gaucho, poblador rural, que tuvo gracias a 

la Virgen la experiencia con lo divino.  

 

El mapa del pago de Luján cambió para siempre, nunca más será el mismo como 

consecuencia de la fuerza religiosa que provocó La Virgen Morena, imagen que quiso 

quedarse a orillas del río Luján. Fue para este hombre y mujer de la pampa hostil del 
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siglo XVII la única vinculación con su fe cristiana. La Virgen Gaucha fue la que 

escuchó las súplicas del poblador de la campaña, cuando necesitó de su protección por 

el acecho del indio, cuando suplicó por la lluvia para superar la sequía, o cuando rogaba 

por su salud. Ella fue la que respondió a sus pedidos a través de los milagros y favores 

concedidos. Es por ello, que a lo largo del tiempo y espacio, la Virgen Gaucha será 

conocida por sus numerosos milagros. Milagros que no conocieron de fronteras sociales 

o culturales.  

 

Deffontaines, puede visualizar en el análisis geográfico la improtancia de los hechos 

religiosos como la impronta que sus sociedades hacen sobre el territorio. Lejos de caer 

en determinismos culturales, religiosos o ambientales, cabe destacar el aporte de este 

geógrafo para abordar tempranamente, desde otras realidades, la complejidad de los 

procesos religiosos que dieron forma al mundo del siglo XX, y de la que no escapa la 

realidad de la Villa de Luján y su advocación mariana como organizadores del espacio 

geográfico: 

Une protion importante de la vie religieuse est née autour de l´idée de crainte et 
notamment d´hostilité des éléments ; tour a été craint et tout a été adoré : le 
désert, la montagne, la mer, le fleuve, l´arbre ; les bienfaits du soleil et du sol ou 
l´âprete de la nature on exercé, pour mancer la religion, une suggestion directe 
ou une action lente et continue. Il y a bien la matière à une géographie 
religieuse, géographie du déterminisme religieux, attitude passive de la 
Géographie des Religions ! Mais vis à vis des religions, existe une autre attitude 
géographique que permettra, non plus de relever les faits religieux que subissent 
la domination du milieu et de dresser un bilan de l´intrusion du gégraphique 
dans le religieux, mais au contraire de s´intéresser aux actes religieux qui 
s´inscrisent d´autorité, et ne sont plus des actes de soumission, mais plutôt de 
domination, géographique active témoignant d´une primauté sur le sol de cette 
singulière fabulation des hommes, la fabulation religieuse... Deffontaines, 
1948 :8-9 

 

Sin duda, el lector, en algún momento, mientras realizaba el recorrido de estas 

trescientos cuarenta y nueve páginas de ideas y datos, pudo haberse preguntado ¿dónde 

quedó La Virgen y el gaucho? ¿Acaso se habrían perdido en el camino?. Pues no ha 

sido así, estos dos protagonistas “La Virgen y el Gaucho” fueron el eje de toda la 

discusión de esta investigación doctoral, tal como se lo enuncia en su título “El camino 

del peregrino: hacia una reconstrucción territorial de las creencias religiosas en 

Argentina. El caso de la peregrinación gaucha a la ciudad de Luján”.  
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Luego de recorrer este extenso camino de revisión de supuestos teóricos, datos 

estadísticos, contextos sociales, descripción de prácticas de religiosidad y creencias de 

los argentinos, es que se pudo finalmente entretejer un singular mapa de ideas que nos 

permiten comprender el lugar que tuvo y tiene la fe católica en el gaucho peregrino. Es 

recién ahora, en estas páginas finales, que podemos discutir la hipótesis inicial. Al 

respecto, no cabe duda que por un lado, tenemos una especial territorialidad peregrina 

gaucha movida por la experiencia individual, y que por otro lado, encontramos la 

acumulación y materialización del poder eclesial expresado en el paisaje, cuyo hito 

principal es la Basílica de Luján. Estas son dos expresiones o espacialidades por 

momentos actúan en forma anacrónica y, en otros, en forma diacrónica. Es la fureza del 

espacio sagrado, hoy simbolizado en la Basílica de la Virgen de Luján, y solo éste, el 

que ha generado los movimientos de fieles católicos a través del tiempo. Espacio 

sagrado que aún moviliza y permite construir o reactualizar la memoria del peregrino 

gaucho.   

 

Es a partir de este espacio sagrado en apariencia fijo e inmóvil que recrea el presente 

gaucho desde un pasado mítico y rural. Es el ritual de la peregrinación a caballo lo que 

transporta consigo el sentir gaucho y su fe mariana, es gracias a esta experiencia que el 

gaucho toma contacto con lo sagrado y con su identidad argentina.  

 

Los centros tradicionalistas tienen como propósito la conservación de la tradición 

gaucha, y en ella, la de ser católico, devoto mariano. La imagen Virgen de Luján estará 

presente en todas las actividades de la gente de campo: fiestas folklóricas, jineteadas, o 

los desfiles en las fechas patrias. La Virgen es la que ocupa un lugar central en el palco 

oficial o durante la apertura de la fiesta. Esta valoración simbólica de la Virgen se 

extiende en el folklore argentino de norte a sur del país como un componente central en 

la cultura gaucha. 

 

Este fenómeno cultural de religiosidad mariana no pudo obviarse en el análisis 

geográfico, en el que por cierto, no se descuidaron las relaciones entre Estado e Iglesia. 

Las políticas del Estado han sido y continúan siendo tanto una unidad de análisis como 

de contexto dentro da la interacción y la definición del grupo peregrino gaucho. Desde 

los albores del culto a la V. de Luján (1631) -y un siglo después la aparición de la 

parroquia (1730)- hasta el presente su significación católica ha sido una continua 
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transformación y adaptación, una negociación dinámica entre lo eclesial y lo social. Esta 

religiosidad popular gaucha da sentido al presente y contiene el porvenir, construcción 

indefinidamente recuperada a través de la memoria y del territorio.  

 

La teoría de la secularización propone la separación de lo sagrado y lo profano, de la 

Iglesia y del Estado, del espacio civil y el espacio religioso, separación que no ha sido 

completa y presenta fisuras cuando analizamos las prácticas religiosas. De todas 

maneras hemos visto la mutación del papel de la Iglesia Católica en la sociedad -como 

de las religiones tradicionales- y su re- posicionamiento, desde su rol dominante en el 

mundo colonial hasta la contemporánea torelancia a la diversidad religiosa. 

 

La circulación de los elementos culturales y bienes religiosos a través de la historia,  

entre los países y en nuestro espacio nacional, ha implicado la creación de un nuevo 

espacio de religiosidad que se basa en la práctica social de las personas comunes que no 

son solo “productos” de influencias hegemónicas, sino más bien son resultantes de 

diferentes fuerzas sociales. Actualmente, queda en evidencia la fragilidad de esta 

superficial homogeneidad católica, a partir de la aceptación de grupos culturales que se 

apropian de bienes religiosos para la construcción de su memoria. Es una ida y vuelta, 

en la que sería ridículo plantearle límites, sino más bien pensar en dinámicas fronteras 

entre la práctica social y la práctica institucional de lo que se reconoce como 

observancia católica. Así como en la esfera económica todo el tiempo se plantea la 

dualidad, también en la esfera religiosa vemos como se superponen los significados 

sociales e interacciones simbólicas frente al espacio sagrado. 

 

No es la nostalgia de ese mundo rural lo que moviliza a los gauchos peregrinos, sino la 

forma colectiva de expresar su fe… Práctica religiosa “a mi manera” de forma 

individual - colectiva, sin mediación entre el Cielo y la Tierra, peregrinación a caballo 

que reaviva las raíces de un sentir nacional y católico. 

 

La reconstrucción de la memoria católica gaucha recrea mapas, itinerarios, territorios, 

territorialidades, en forma efímera pero plena de significantes y significados. A simple 

vista ingenuos… 
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El esquema de la Fig. 9 nos muestra una parte visible de la práctica gaucha del ritual 

peregrino, atravesada tanto por ideas y trabajo del pasado como del presente. Cuando 

uno comienza de desarmar la trama territorial del peregrino gaucho pareciera deshilar 

un tejido que no tuvieran ni fin ni principio… 

 

Figura 9 

 

En esta figura se recrean los espacios, circuitos, nodos, corredores principales y fijos que componen el 
momento de la peregrinación gaucha. 
 

El plano del itinerario peregrino gaucho, en apariencia, contiene una simpleza que poco 

dejaría entrever al ojo descuidado, no así a la mirada atenta de un geografo social. Toda 
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la ingeniería de ideas de la presente tesis estuvo inspirada en esta materialidad efímera, 

en ese itinerario establecido hace más de sesenta años. Análisis que tomó como ejes, por 

un lado, la relación entre el gaucho peregrino y la Virgen Morena; y por el otro, la 

interpretación de esa espacialidad y materialidad territorial. Este ensayo tuvo como 

propósito superar la confusa simplisidad del paisaje presente, excavando en su 

superficie para encontrar objetos, personajes, representaciones, creencias y prácticas que 

hicieron de su reconstrucción la actual propuesta de espacialidad de la peregrinación 

gaucha. En este paisaje co-existen y se sintetizan diferentes momentos y espacialidades 

de ese sentir católico y de esa religiosidad gaucha. 

 
En el plano urbano de Luján podemos ver como la Basílica a comienzos del s. XX 

imponía un cambio en el patrón urbano colonial. Plano en forma de damero con calles 

angostas nos dan claros indicios de su origen hispano-colonial, pero que si prestamos 

atención no ha sido irrumpido por la Basílica. El Santuario ha sido emplazado 

estratégicamente al borde de la trama urbana y del río Luján. La antigua Iglesia se 

encontraba muy próxima a la actual Municipalidad de la ciudad, hoy olvidada por la 

función comercial que tienen como eje la calle San Martín. La imponente Basílica fue 

un proyecto faraónico para esos momentos. Imaginemos esa ciudad en que apenas 

saliendo de su trama urbana solo quedaba puro horizonte, campo, pampa. El Padre 

Salvaire, de origen francés, fue un visionario al proponerse como meta la construcción 

de la actual Basílica, si tenemos en cuenta el contexto socio-geográfico de su época. Fue 

él quien pondrá en marcha el proyecto para la construcción de un templo digno de la 

Virgen de Luján. Templo que debería inspirar emoción católica para toda la comunidad 

cristiana rioplatense, y tener alcance nacional e internacional. Y así fue. Su mirada 

europea -e influencia de ese mundo católico francés- se materializó sin lugar a dudas en 

la forma de concebir el Santuario, cuya arquitectura de estilo neo-gótico nos lleva a una 

inevitable reminiscencia de Notre Dame. Pero junto con este magnífico proyecto 

también, se modificó para siempre la imagen visible y difundida de la Virgen Morena. 

A partir de ese momento, se la vestirá con los colores patrios y con la envergadura que 

requiere la futura Patrona Nacional, y de los paises vecinos. Nuestra Señora de Luján, 

pasa a tener otro brillo, el de la protectora de los argentinos.  

 
Esta proyección geográfica de la Basílica que se expresa en su actual posición, posibilita 

a la ciudad seguir con sus ritmos cotidianos y proporcionar al Santuario una óptima 
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articulación con la autopista y rutas que aseguran el ingreso y egreso de un flujo de 

miles y miles de peregrinos que se acercan a homenajear a la Virgen, ya sea en 

omnibus, automóvil o a caballo. Los flujos de peregrinos adquieren diferentes formas, 

pero básicamente, podemos enunciar dos, la de los fines de semana que llegan por 

ejemplo, a bautizar a sus hijos cumpliendo así alguna promesa a la Virgencita; y las 

grandes peregrinaciones organizadas por diversas pastorales católicas.  

 

Esta advocación de la Virgen María durante el siglo XX, alcanzó una fuerza 

inimaginable para el siglo XVII llegando a cada rincón del país. Decididamente su 

ámbito dejó de ser la región pampeana para llegar a todo el territorio nacional. Aunque 

por ello no podemos olvidar la importante influencia ejercida por las políticas comunes 

entre Estado e Iglesia en materia de construcción de la nacionalidad argentina, que 

como hemos visto adquieren diferentes intencionalidades durante los tumultuosos años 

del siglo XX. No olvidemos, por otro lado, que en el río de La Plata la muy desigual 

presencia de una tradición cultural aborigen influyó de forma diferente que en el resto 

de Hispanoamérica, pero los patrones de surgimiento y expansión del culto a la Virgen 

María, en términos generales se mantuvieron. 

 

La Virgen de Luján, también llamada la Virgen Peregrina, refleja literalmente en su 

nominación su destino y relación con la comunidad gaucha. Relación que se construye a 

través de la memoria “oficial” gaucha que selecciona, como piedra fundamental, el 

momento en que se detuvo el carretón, portador de su imagen, en la estancia de 

Rosendo allá por el viejo camino Real.  

 

Ahora bien, poco dice esta memoria difundida sobre Doña Ana de Matos, mujer 

visionaria que reconoció la importancia de su devoción y el mandato religioso que la 

Virgen ejercía en los habitantes de la región, sociedad rioplatense de fuerte arraigo 

católico. La Virgen Peregrina  recorre el antaño pago hasta instalarse en el actual sitio, 

gracias a Doña Ana. Cabe aclarar, que el mandato religioso en la población colonial, 

tuvo una importante significación espacial, dado que los ritmos civiles y litúrgicos 

fueron partes imbrincadas de un mismo mundo social. Algunos de estos rasgos 

históricos y sociales aún subyacen en el presente, a través de guiones y memorias 

actualizadas y ritualizadas por el communitas gaucho.  
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De la primigenia capilla varias fueron las construcciones que le sucedieron hasta llegar 

al actual templo mariano. Construcciones siempre iluminadas por la fe y abnegación de 

algún sacerdote y/o laico benefactor que inmortalizaron sus nombres en alguna placa 

que hoy figura en la actual Basílica o en la crónica del padre Presas. Crónica oficial que 

inmortaliza la historia mariana de Luján. 

 

La construcción de la Basílica provocó un impacto geográfico contundente en la región, 

no solo en la escala urbana con los cambios en su morfología del que quedan huellas 

visibles; sino también en la escala nacional con las principales peregrinaciones católicas 

del país.  La práctica peregrina a la Virgen provee de legitimadad social y religiosa no 

solo a los gauchos, sino a los millones de fieles que se acercan todos los años en forma 

individual o colectiva.  

 

El que no sabe previamente que significa la Virgen de Luján para la práctica católica de 

los argentinos puede confundirse si descuida la complejidad de nuestra sociedad 

contemporánea. La Virgen es más que una devoción, ha sido y es un símbolo de 

identidad nacional no sin conflictos. Y ello lo muestra, el primer entredicho que 

podemos leer en las líneas de las crónicas escritas sobre la Virgen. Conflicto que se 

desenlaza por una mujer muy importante en el pago, nada más ni nada menos que Doña 

Ana de Matos. La señora Matos decide por las suyas el traslado de la imagen de la 

estancia de Rosendo, por la que paga sus buenos pesos, sin consulta previa con el poder 

local de la Iglesia. Las autoridades eclesiales no aceptaron el traslado de la Virgen sin 

una debida procesión con toda la pompa que encabezó el Obispo de Buenos Aires. Este 

es un claro ejemplo de como la sociedad civil y religiosidad, para ese mundo colonial, 

son difíciles de separar. La Iglesia hizo sentir su fuerza ya que era la única mediadora 

legítima entre lo divino y lo profano, y esto a todas luces no era cosa de privados.  

 

Quizás en algunos momentos al lector le pudo parecer que cuando me refería a la 

actuación de la figura del gaucho, me estuviera refiriendo a algo que ya no existe. En 

realidad si y no. La figura arquetípica de los libros de historia o de la literatura, ya no 

existen, pero no han desaparecido como los dinosaurios del jurásico, sino que se han 

transformado y vuelto a recrearse en la actual figura del poblador pampeano. Paisano o 

poblador urbano que hoy busca denodadamente sus raíces en ese mundo rural diferente 

al del presente. Los actuales paisanos que aun se mantienen agarrados a esta Pampa, aun 
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cuando los cambios tecnológicos y los cambios productivos pareciera negarlos, 

continuan siendo gente de campo, aunque con diferencias sustantivas. Sobre la 

vapuleada figura del gaucho, símbolo romántico de la pampa por excelencia podemos 

sintetizar que su existencia no es solo fruto de las condiciones naturales del medio, ni ha 

sido una simple respuesta  a una imposición por parte de los sectores dominantes en un 

corto período de la historia argentina. Sería falso si nos quedáramos con esta mirada 

incompleta. Resulta indispensable destacar, en este cuadro cultural, el papel protagónico 

de los Centros Tradicionalistas en la construcción de la memoria gaucha. Este 

movimiento social adquiere un peso y una impronta en la actual sociedad que no 

podemos dejar de lado. No alcanza con proponer mezquinos modelos explicativos sobre 

la naturaleza social del gaucho, anquilosados en el tiempo, sino dar lugar al cambio y a 

la apertura de otras formas de entender e interpretar la figura del gaucho peregrino. 

Figura que no ha sido impermeable al paso del tiempo. 

 

Esta experiencia gaucha performatiza en la escala local, espíritu del tiempo 

contemporáneo, que valoriza los elementos míticos de una espiritualidad difusa y 

ecléctica. La devoción a María permite una experiencia más personal con lo sagrado. 

Ella aparece como una persona fuera del self que interpela y toma forma en una 

alteridad objetiva. Parafraseando a Hobsbawn toda tradición inventada no es inventada 

por que si… Los símbolos y prácticas rituales históricamente originales y libremente 

inventados son medios a través de los cuales los grupos sociales construyen su identidad 

y conquistan su espacio en la sociedad. El gaucho no se define por la sumatoria de 

componentes étnicos, ni por diferencias sociales, sino esencialmente, a través de un 

patrimonio cultural y religioso que le otorga alteridad frente al resto de la sociedad 

argentina, y además, le proporciona un modelo de validación mutua del creer. 

 

Estas expresiones peregrinas culturales y religiosas requieren estar atento para 

comprender que el advenimiento de la sociedad moderna - postmoderna no implica 

necesariamente la desaparición de la religión pero sí la declinación de su centralidad en 

cuanto forma e instrumento hegemónico de organización social. 

 

El florecimiento e intensificación de nuevas creencias religiosas o la práctica de una 

religiosidad individualizada, la sociedad proporciona una vitalidad a las religiones que 

parecían extintas, una constatación se impone: el lugar que el universo religioso 
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ocupaba en las sociedades tradicionales fue definitivamente remodelado por la actual 

modernidad. Eso sin embargo no debe impedirnos entender como la acción o el sentido 

de las religiones en el mundo globalizado toma otra configuración espacial en lo local, 

hecho que se materializa en nuestro caso con la búsqueda de la identidad gaucha. La 

crisis del Estado Nación y de la modernidad en su conjunto, dotará de otros sentidos a 

estas expresiones de religiosidad con nuevas fronteras que traspasan los límites 

conocidos. 

 

Para finalizar, quisiera expresar que este análisis socio-geográfico de las 

peregrinaciones gauchas nos permitió reformular la mirada de algunos conceptos 

operacionales esenciales para la interpretación y comprensión de las actuales 

espacialidades entorno a las prácticas religiosas. Las peregrinaciones de los gauchos, se 

definen en tanto códigos culturales y simbólicos, creencias y fe católica, espacio 

sagrado, memoria gaucha e identidad nacional, territorios y paisajes míticos. Todos 

estos códigos se imprimen y toman forma en el espacio geográfico, en forma tangible o 

intangible. Estos símbolos y narrativas diseñan e imprimen su singularidad en cada 

intersticio de espacio y tiempo que tienen como locus la ciudad de Luján. Procesos y 

secuencias sociales susceptibles de encontrar continuas negociaciones entre la tradición 

entendida por un grupo de gauchos, y la innovación socio-espacial que resulta del flujo 

y movilidad de las creencias religiosas en la actual sociedad argentina. 
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Anexo estadístico. Censo de Población 1895, 1947 y 1960, por provincias. Argentina 

CENSO 1895 

Población de 5 y más años de edad, clasificadas según religión declarada por 
Departamento 

Provincia Católicos Protestantes Israelitas Otras  
Buenos Aires 916313 4134 670 51 
Santa Fe 392236 4197 721 34 
Entre Ríos 284272 3837 3880 30 
Corrientes 239420 198 0 0 
Córdoba 350489 677 47 10 
San Luis 81387 62 1 0 
Santiago del Estero 161433 67 1 1 
Mendoza 115956 169 2 9 
San Juan 84210 41 0 0 
La Rioja 6977 25 0 0 
Catamarca 90127 32 0 2 
Tucumán 215546 195 1 0 
Salta 117986 28 0 1 
Jujuy 49673 39 1 0 
Misiones 33086 77 0 0 
Formosa 4805 24 0 0 
Chaco 10339 78 0 5 
La Pampa 25782 127 5 0 
Neuquén 14505 11 0 1 
Rio Negro 9182 56 2 1 
Chubut 1761 1986 0 1 
Santa Cruz 876 181 1 0 
Tierra del Fuego 441 35 0 1 
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CENSO 1947 

Población de 5 y más años de edad, clasificadas según religión declarada por Departamento 

Provincia Católica Ortodoxa  Protestante  
Otras 
cristianas  Israelitas  Musulmana  

Otras no 
cristianas  

Sin 
religión Desconocidas  

Buenos Aires 3989984 21546 92129 501 32725 4854 4262 79169 47167 
Catamarca 146464 54 119 4 157 55 8 154 204 
Córdoba 1464543 2667 11256 145 5925 1340 418 6890 4803 
Corrientes 518253 172 2542 15 1377 42 51 1952 1059 
Entre Ríos 720976 1034 44595 28 11876 599 366 6148 1740 
Jujuy 160256 276 2201 16 122 95 90 1924 1720 
La Rioja 109759 106 281 5 170 71 9 162 183 
Mendoza 561706 791 6066 47 2439 1262 216 12272 3432 
Salta 278750 650 2891 14 629 132 128 6078 1554 
San Juan 255091 100 1589 9 909 202 69 2340 920 
San Luis 162983 58 722 10 218 65 95 972 423 
Santa Fe 1617506 4240 27446 46 16724 2357 788 25777 8091 
Santiago del 
estero 465744 1865 1857 21 781 56 90 3928 5131 
Tucumán 580534 1673 2145 30 2787 1796 181 2523 1702 
Comodoro 
Rivadavia 44855 1288 2213 9 122 53 19 1979 1360 
Chaco 392921 6549 14088 65 2744 313 227 10509 3139 
Chubut 48720 229 5212 0 94 101 40 2579 1881 
Formosa 111238 378 1556 3 334 17 31 181 52 
La Pampa 154761 342 5898 71 1408 129 127 4806 1938 
Misiones 210130 4932 26292 107 579 32 491 2445 1388 
Neuquén 80677 116 895 23 237 24 233 3395 1236 
Rio Negro 123220 333 2238 0 718 216 52 5548 2025 
Santa Cruz 22044 117 1329 0 51 0 2 637 402 
Tierra del fuego 4677 14 147 0 14 1 0 102 90 
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CENSO 1960 

Población de 5 y más años de edad, clasificadas según religión declarada por Departamento 

Jurisdicción Católica Ortodoxa  Protestantes  
Otras 
cristianas  Isrraelitas  Musulmana  

Otras no 
cristianas  

Sin 
religión  

Sin 
especificar  

Buenos Aires 5477983 28480 177428 595 47086 4284 15607 135022 232422 
Catamarca 140591 111 486 2 180 39 32 155 1349 
Córdoba 1478572 3271 20570 162 8669 914 1396 10946 44280 
Corrientes 430653 147 5430 35 1296 33 33 797 15972 
Chaco 401458 3986 21397 72 2066 139 54 5673 19716 
Chubut 101986 733 7367 15 178 63 100 4471 8339 
Entre Ríos 635562 750 42967 43 8229 330 1027 4058 11297 
Formosa 133633 232 5380 36 235 10 302 550 7634 
Jujuy 194337 282 3426 10 100 43 40 955 5337 
La Pampa 119856 168 5946 12 704 63 205 4763 10099 
La Rioja 103701 89 935 10 203 57 41 162 4104 
Mendoza 672222 1152 13007 64 2767 902 3000 13367 20420 
Misiones 246867 3551 31870 74 528 12 787 1983 14139 
Neuquén 79854 96 2603 5 253 15 23 2155 8192 
Rio Negro 129678 282 5623 17 486 128 85 4819 25696 
Salta 324138 988 11860 22 720 67 76 2674 10242 
San Juan 285126 181 2858 30 891 149 191 2826 11803 
San Luis 142097 101 1732 11 246 43 39 876 6942 
Santa Cruz 41822 140 1712 2 50 17 13 1538 1729 
Santa Fe 1576846 2894 31551 127 14152 1374 2585 25546 48755 
Santiago del 
Estero 381341 1255 5162 15 447 21 78 4386 11608 
Tucumán 632086 1670 4330 56 2897 1647 134 3387 17961 
Tierra del Fuego 6474 7 219 0 13 1 9 63 247 
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Anexo estadístico. Censo de Población de la provinc ia de Buenos Aires: 1895, 1947 y 1960, por partidos  
 

CENSO 1895 

Población de 5 y más años de edad, clasificadas según religión declarada por partido. 
 

 

Partidos Total Católicos  Protestantes  Totales 
cristianos Judíos Otras Total 

otras 
Adolfo Alsina 4143 4140 3 4143 0 0 0 
Almirante Brown  5738 5657 79 5736 0 2 2 
Avellaneda 18574 18508 60 18568 0 6 6 
Ayacucho 12511 12470 40 12510 1 0 1 
Azul 23115 23062 53 23115 0 0 0 
Bahía Blanca 14238 13788 445 14233 3 2 5 
Balcarce 8166 8122 44 8166 0 0 0 
Baradero 12775 12550 222 12772 0 3 3 
Bartolomé Mitre (Arrecifes) 8964 8956 8 8964 0 0 0 
Benito Juárez 9318 9298 19 9317 0 1 1 
Bolívar 9560 9553 5 9558 0 2 2 
Bragado 15046 15028 18 15046 0 0 0 
Brandsen 5184 5146 38 5184 0 0 0 

Buenos Aires / Capital Federal 663854 651834 10474 662308 753 793 1546 

Campana 7733 7571 162 7733 0 0 0 
Cañuelas 6722 6718 4 6722 0 0 0 
Carmen de Areco 5866 5858 8 5866 0 0 0 
Castelli 3326 3323 3 3326 0 0 0 
Chacabuco 15692 15653 36 15689 1 2 3 
Chascomús 13044 12964 80 13044 0 0 0 
Chivilcoy 30133 30104 21 30125 0 8 8 
Colón 3522 3519 3 3522 0 0 0 
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Coronel Dorrego 4914 4884 30 4914 0 0 0 
Coronel Pringles 6499 6396 102 6498 1 0 1 
Coronel Suárez 4798 4680 118 4798 0 0 0 
Dolores 15126 15118 7 15125 0 1 1 
Exaltación de la Cruz 6753 6748 5 6753 0 0 0 
Florencio Varela 2491 2481 10 2491 0 0 0 
General Alvarado 2208 2194 12 2206 2 0 2 
General Alvear 4091 4088 3 4091 0 0 0 
General Arenales 1469 1463 6 1469 0 0 0 
General Belgrano 5266 5248 18 5266 0 0 0 
General Guido 3502 3496 6 3502 0 0 0 
General Juan Madariaga  3201 3193 8 3201 0 0 0 
General La Madrid 5055 5028 27 5055 0 0 0 
General Las Heras 3711 3693 18 3711 0 0 0 
General Lavalle 5938 5880 58 5938 0 0 0 
General Paz 6605 6585 20 6605 0 0 0 
General Pinto 4996 4981 15 4996 0 0 0 
General Pueyrredón 8175 8083 91 8174 1 0 1 
General Rodríguez 3591 3591 0 3591 0 0 0 
General San Martín 7047 7013 34 7047 0 0 0 
General Sarmiento 5168 5167 1 5168 0 0 0 
General Villegas 5233 5215 18 5233 0 0 0 
Guaminí 5774 5725 49 5774 0 0 0 
Junín 12474 12412 62 12474 0 0 0 
La Matanza 4498 4495 3 4498 0 0 0 
La Plata 60992 60572 413 60985 2 5 7 
Laprida 4290 4269 21 4290 0 0   
Las Flores 11148 11061 87 11148 0 0 0 
Lincoln 13211 13198 13 13211 0 0 0 
Lobería 8480 8472 7 8479 0 1 1 
Lobos 12562 12551 11 12562 0 0 0 
Lomas de Zamora 17232 17169 63 17232 0 0 0 
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Luján 12416 12408 6 12414 2 0 2 
Magdalena 14291 14245 46 14291 0 0 0 
Maipú 5437 5431 6 5437 0 0 0 
Mar Chiquita 4684 4676 8 4684 0 0 0 
Marcos Paz 3659 3657 2 3659 0 0 0 
Mercedes 18068 18048 19 18067 0 1 1 
Merlo 3595 3582 13 3595 0 0 0 
Monte 5155 5136 19 5155 0 0 0 
Moreno 3278 3273 5 3278 0 0 0 
Morón 7880 7851 27 7878 0 2 2 
Navarro 8628 8626 2 8628 0 0 0 
Necochea 10057 10005 50 10055 0 2 2 
Nueve de Julio 17109 16419 42 16461 648 0 648 
Olavarría 15977 15916 60 15976 1 0 1 
Patagones 4641 4636 5 4641 0 0 0 
Pehuajo 12275 12217 51 12268 0 7 7 
Pergamino 23945 23878 66 23944 1 0 1 
Pila 3111 3099 12 3111 0 0 0 
Pilar 9920 9917 3 9920 0 0 0 
Puan 3345 3328 13 3341 0 4 4 
Quilmes 12047 11948 93 12041 6 0 6 
Ramallo 7324 7320 4 7324 0 0 0 
Rauch 8362 8358 3 8361 0 1 1 
Rojas 6676 6673 3 6676 0 0 0 
Saavedra 5953 5886 67 5953 0 0 0 
Saladillo 15209 15194 14 15208 0 1 1 
Salto 6894 6883 11 6894 0 0 0 
San Andrés de Giles 9211 9205 6 9211 0 0 0 
San Antonio de Areco 7296 7287 9 7296 0 0 0 
San Fernando 11324 11297 27 11324 0 0 0 
San Isidro 9912 9905 7 9912 0 0 0 
San Nicolás 18706 18676 30 18706 0 0 0 
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San Pedro 14083 14068 15 14083 0 0 0 
San Vicente 7669 7616 53 7669 0 0 0 
Suipacha 3616 3609 7 3616 0 0 0 
Tandil 14982 14645 337 14982 0 0 0 
Tapalqué 5873 5860 13 5873 0 0 0 
Tigre 8978 8941 37 8978 0 0 0 
Tordillo 1718 1717 1 1718 0 0 0 
Trenque Lauquen 11704 11694 10 11704 0 0 0 
Tres Arroyos 10423 10249 174 10423 0 0 0 
Veinticinco de Mayo  20287 20267 19 20286 1 0 1 
Villarino 3377 3375 2 3377 0 0 0 
Zárate 12181 12131 50 12181 0 0 0 
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CENSO 1947 

 
Población de 5 y más años de edad, clasificadas según religión declarada por partido 

 
 

Partido Total Católicos Católicos 
ortodoxos  Protestante  Otras 

cristianas  Judía Mosul- 
mana 

Otras no 
Cristianas 

Sin 
religión 

Desco-
nocida 

Adolfo Alsina 22628 18846 167 960 29 1585 27 5 742 267 
Adolfo González Chaves 13239 12610 19 254 1 7 11 2 184 151 
Alberti 14310 13876 4 96 0 3 7 2 218 104 
Almirante Brown 39700 35767 189 1583 25 685 27 212 817 395 
Avellaneda 273839 251139 3571 5077 107 4082 180 636 6095 2952 
Ayacucho 19621 19102 14 120 1 14 36 3 144 187 
Azul 44384 42776 70 390 5 75 19 14 535 500 
Bahía Blanca 122059 110535 490 3522 5 2012 85 102 3577 1731 
Balcarce 30621 28904 73 190 1 31 239 15 867 301 
Baradero 19858 14690 1198 3294 80 49 37 47 427 36 
Bartolomé Mitre (Arrecifes) 29988 28827 63 240 2 35 19 22 436 344 
Benito Juárez 15678 15144 41 241 0 16 15 0 132 89 
Bolívar 36170 32550 36 296 2 40 26 15 2613 592 
Bragado 35317 33110 21 537 2 80 38 61 815 653 
Brandsen 8014 7409 17 79 1 39 11 3 192 263 
Buenos Aires / Capital Federal 2982580 2654454 16687 54926 956 166190 4952 3987 57479 22949 
Campana 17250 16409 50 215 3 99 4 9 237 224 
Cañuelas 13507 13150 33 108 1 33 26 35 91 30 
Carlos Casares 21169 19595 62 147 0 794 4 2 336 229 
Carlos Tejedor 15280 14591 15 122 0 28 3 1 246 274 
Carmen de Areco 9632 9419 26 17 0 26 4 0 102 38 
Caseros 12833 12296 13 114 0 16 5 5 198 186 
Castelli 6798 6591 3 54 5 6 0 0 94 45 
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Chacabuco 35759 34723 18 266 2 42 27 6 322 353 
Chascomús 21560 20606 12 458 0 28 9 3 230 214 
Chivilcoy 45137 44180 12 167 0 47 13 5 368 345 
Colón 14573 14128 20 82 0 5 13 3 158 164 
Cnel de Marina L. Rosales 24503 23219 66 323 0 168 12 36 538 141 
Coronel Dorrego 20471 18223 67 944 0 12 30 5 797 393 
Coronel Pringles 21780 20772 20 472 1 113 15 9 256 122 
Coronel Suárez 30645 28439 68 1304 0 215 14 37 305 263 
Dolores 19782 19518 36 134 12 48 10 6 17 1 
Esteban Echeverría 19068 17741 151 613 0 42 6 101 284 130 
Exaltación de la Cruz 8609 8361 11 80 0 6 4 1 82 64 
Florencio Varela 10480 9897 63 272 0 16 18 18 68 128 
General Alvarado 12694 11611 50 126 0 5 64 14 555 269 
General Alvear 8805 8488 6 33 1 2 6 1 139 129 
General Arenales 22190 21056 167 72 2 29 110 23 402 329 
General Belgrano 11092 10978 25 42 0 15 11 7 9 5 
General Guido 5013 4920 1 10 0 2 3 0 46 31 
General Juan Madariaga 16252 15572 149 135 1 2 8 6 177 202 
General La Madrid 12283 12102 24 33 20 20 32 21 20 11 
General Las Heras 6311 6224 6 36 1 11 2 1 19 11 
General Lavalle 5666 5619 17 8 0 4 7 0 3 8 
General Paz 9876 9423 13 201 0 8 4 1 85 141 
General Pinto 20484 19438 27 168 1 18 7 28 506 291 
General Pueyrredón 123811 116254 286 1458 7 532 271 79 3203 1721 
General Rodríguez 8518 8301 21 69 0 18 2 22 47 38 
General San Martín 269514 247846 1104 8621 24 4452 440 166 4101 2760 
General Sarmiento 46413 43900 107 748 2 404 46 246 485 475 
General Viamomte 19139 17813 9 127 5 25 8 5 781 366 
General Villegas 26401 25433 10 162 1 5 30 10 522 228 
Guaminí 14385 13877 5 184 0 20 3 6 206 84 
Junín 54452 51362 315 580 7 78 118 9 1455 528 
La Matanza 98471 93298 381 1601 4 774 83 64 1480 786 
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La Plata 302073 280815 2935 4148 23 3071 550 177 4781 5573 
Lanús 244473 222771 4304 5521 5 3158 168 487 5557 2502 
Laprida 8642 8219 1 97 0 32 4 1 140 148 
Las Flores 20951 19842 25 258 0 31 3 0 480 312 
Leandro N. Alem 15203 14263 17 126 1 10 22 2 509 253 
Lincoln 38944 37753 60 153 1 57 20 0 639 261 
Lobería 27480 25356 35 449 1 4 116 5 945 569 
Lobos 20905 20528 12 108 1 6 6 0 136 108 
Lomas de Zamora 127880 114466 672 5287 14 909 88 98 2387 3959 
Luján  38183 36722 55 268 0 33 17 0 341 747 
Magdalena 16984 16169 103 392 0 12 7 1 177 123 
Maipú 9236 8946 8 106 0 11 1 1 81 82 
Mar Chiquita 10437 9995 11 100 1 12 0 0 255 63 
Marcos Paz 7783 7556 14 52 0 15 5 4 114 23 
Mercedes 34591 33672 18 230 0 175 34 32 306 124 
Merlo 19865 19014 76 308 1 67 12 39 268 80 
Monte 9977 9762 9 134 0 3 5 3 35 26 
Moreno 15101 14444 73 235 0 32 6 65 153 93 
Morón 110344 102775 361 2890 5 1038 158 101 1915 1101 
Navarro 13557 13181 11 78 1 17 74 0 93 102 
Necochea 49449 45852 83 1685 1 110 110 15 1229 364 
Nueve de Julio 40305 38139 5 281 1 92 15 70 1329 373 
Olavarría 48545 45918 42 609 1 140 20 40 1185 590 
Patagones 15287 14124 79 537 1 125 15 12 258 136 
Pehuajo 40294 37539 16 492 2 83 19 57 1440 646 
Pellegrini 18031 16872 11 249 1 12 32 0 640 214 
Pergamino 69609 66985 194 720 6 52 99 17 1043 493 
Pila 3822 3746 13 9 0 2 1 0 31 20 
Pilar 19854 18896 48 322 1 60 16 89 255 167 
Puan 19600 17415 45 1377 1 109 5 4 486 158 
Quilmes 123132 114581 496 4111 8 867 53 220 1898 898 
Ramallo 16441 15960 4 121 0 5 17 14 176 144 
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Rauch 13493 12990 6 49 1 2 0 1 151 293 
Rivadavia 13832 13039 3 160 0 0 11 1 414 204 
Rojas 28075 26626 57 336 3 12 175 2 508 356 
Roque Pérez 10958 10809 1 27 0 6 2 0 80 33 
Saavedra 15619 15145 9 109 0 39 14 4 186 113 
Saladillo 24591 23704 5 140 1 22 16 1 267 435 
Salto 25746 24795 90 187 0 24 35 2 361 252 
San Andrés de Giles 14270 13996 4 108 0 7 12 0 54 89 
San Antonio de Areco 12841 12441 26 164 2 25 3 3 89 88 
San Fernando 44666 42299 170 618 1 653 12 20 696 197 
San Isidro 90086 83311 253 4157 3 698 29 101 1079 455 
San Nicolás 39352 38407 30 354 0 45 24 12 405 75 
San Pedro 29971 28700 21 260 2 10 17 10 738 213 
San Vicente 8000 7683 31 120 1 27 28 13 78 19 
Suipacha 6490 6421 1 13 0 8 5 0 33 9 
Tandil 56603 53602 90 850 8 137 86 13 1432 385 
Tapalqué 10643 10335 2 116 0 2 20 0 138 30 
Tigre 58348 54526 304 1576 3 347 9 62 941 580 
Tordillo 2189 2125 0 25 0 0 1 0 6 32 
Tornquist 9158 8649 10 221 1 23 2 4 191 57 
Trenque Lauquen 24624 23692 7 268 0 13 4 4 478 158 
Tres Arroyos 48757 44477 43 2529 2 144 160 78 984 340 
Veinticinco de Mayo 39420 38011 8 396 1 12 72 41 323 556 
Vicente López 149958 134027 735 9621 32 2320 137 184 2042 860 
Villarino 16751 14868 236 404 1 657 14 9 344 218 
Zárate 39886 37372 126 683 1 221 19 13 1105 346 
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CENSO 1960 

 
Población de 5 y más años de edad, clasificadas según religión declarada por partido 

 
 

 

Partido Total Católica Católicos 
ortodoxos  

Protes-
tantes 

Otras 
cristianas  Judía Musul- 

mana 
Otras no 
cristianas  

Sin 
religión  

Sin 
especificar  

Zona Nacional Puerto de La 
Plata 16206 14335 371 204 0 137 129 41 372 617 
Adolfo Alsina 18851 16682 37 491 0 971 12 2 387 269 
Adolfo Gonzalez Chaves 11594 10862 10 199 1 3 6 1 189 323 
Alberti  11010 10779 1 45 0 8 4 3 96 74 
Almirante Brown 121651 106619 660 4298 10 470 76 383 3174 5961 
Avellaneda 299418 264637 2581 8082 16 4207 149 855 8202 10689 
Ayacucho 17071 16305 20 123 0 10 16 0 111 486 
Azul 44089 41086 23 538 2 93 18 31 830 1468 
Bahía Blanca 140935 122739 360 4842 9 2074 58 432 4232 6189 
Balcarce 33789 31130 51 504 0 19 162 38 1135 750 
Baradero 19012 17567 12 646 0 9 6 17 497 258 
Bartolomé Mitre / Arrecifes 25497 23933 21 354 1 5 18 103 558 504 
Benito Juárez 15718 14791 17 276 1 18 13 1 170 431 
Berisso 37045 32054 1223 954 1 163 150 101 753 1646 
Bolivar 30916 28382 12 320 0 13 7 3 794 1385 
Bragado 30917 28621 11 421 39 42 9 92 570 1112 
Brandsen 9884 9106 11 167 0 6 14 8 92 480 
Buenos Aires / Capital Federal 3397449 2996492 21974 120099 322 35734 2096 10726 77207 132799 
Campana 27549 25214 49 573 1 157 3 56 495 1001 
Cañuelas 18042 17034 29 219 2 38 17 17 166 520 
Carlos Casares 17586 15994 38 345 1 450 2 2 282 472 
Carlos Tejedor 11938 11079 2 331 1 4 0 19 175 327 
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Carmen de Areco 8844 8470 7 65 0 10 0 4 42 246 
Caseros 10766 9965 6 124 1 10 2 0 99 559 
Castelli 5776 5480 5 80 0 9 0 0 16 186 
Chacabuco 34122 32750 16 433 3 22 4 9 435 450 
Chascomús 22283 21065 12 459 0 29 6 4 115 593 
Chivilcoy 44807 42524 13 655 3 16 24 7 458 1107 
Colón 13500 12558 74 158 0 2 12 2 284 410 
Coronel de Marina L. Rosales 39362 36113 67 686 2 129 10 90 538 1727 
Coronel Dorrego 19250 17192 16 833 1 13 10 2 363 820 
Coronel Pringles 20692 19514 13 507 0 37 5 68 335 213 
Coronel Suárez 27057 24858 36 1147 13 104 10 6 177 706 
Dolores 18592 17593 12 408 4 20 18 6 134 397 
Ensenada 23640 21266 108 342 1 57 12 87 715 1052 
Escobar 25268 23083 145 931 1 42 41 89 331 605 
Esteban Echeverría 61808 54275 447 2188 3 226 15 287 1603 2764 
Exaltación de la Cruz 9004 8527 6 158 2 9 1 22 82 197 
Florencio Varela 36685 33173 175 1334 0 53 34 222 831 863 
General Alvarado 17096 15274 39 316 0 30 60 15 636 726 
General Alvear 7317 6875 5 75 1 0 2 1 115 243 
General Arenales 14118 13196 82 121 1 14 71 12 137 484 
General Belgrano 10019 9355 16 334 0 3 4 1 104 202 
General Guido 3666 3535 1 38 0 3 1 0 16 72 
General La Madrid 10355 9646 4 148 0 11 0 0 133 413 
General Las Heras 6610 6462 3 63 1 5 2 1 15 58 
General Lavalle 6057 5273 10 317 2 8 0 1 119 327 
General Madariaga 13320 12307 131 314 0 3 7 3 163 392 
General Paz 8200 7813 14 178 1 1 1 4 23 165 
General Pinto 15757 14737 15 207 0 0 5 2 262 529 
General Pueyrredón 205668 179407 542 5193 13 1243 218 853 6894 11305 
General Rodriguez 17129 15917 57 339 4 38 4 77 284 409 
General San Martin 252732 217992 1475 12465 35 4975 162 622 4109 10897 
General Sarmiento 147655 131397 406 5238 9 750 77 401 2774 6603 
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General Viamomte 15170 13604 6 291 2 10 1 18 636 602 
General Villegas 21547 19806 8 425 4 12 10 2 337 943 
Guaminí 10543 9981 5 89 0 4 2 0 120 342 
Hipólito Yrigoyen 8123 7354 2 251 0 0 0 0 231 285 
Isla Martín García 1638 1603 1 9 1 0 0 0 20 4 
Junin 62893 55657 304 955 6 21 60 113 3130 2647 
La Matanza 357092 320071 1324 8799 39 2246 257 1660 9874 12822 
La Plata 309052 273970 891 5738 23 3350 95 830 7939 16216 
Lanús 341836 295563 5343 11297 27 3796 189 1132 9188 15301 
Laprida 7795 7309 0 163 0 5 2 2 78 236 
Las Flores 18813 17232 13 417 16 29 0 15 411 680 
Leandro N. Alem 13043 11758 10 150 1 19 7 6 378 714 
Lincoln 31300 28225 19 290 1 17 9 2 1266 1471 
Lobería 24829 21000 24 685 1 5 55 115 1225 1719 
Lobos 21584 20375 11 232 1 13 2 1 191 758 
Lomas de Zamora 246527 216421 1689 9214 30 1599 87 624 6226 10637 
Luján 46928 41969 55 363 10 72 14 101 415 3929 
Magdalena 17883 16729 99 430 0 11 2 9 198 405 
Maipú 7572 7100 4 106 3 12 1 0 48 298 
Mar Chiquita 9995 9690 1 115 0 4 2 1 66 116 
Marcos Paz 11342 10686 30 161 1 25 3 17 184 235 
Mercedes 40046 38185 15 596 1 157 31 52 527 482 
Merlo 88233 79130 189 2192 6 419 32 420 1991 3854 
Monte 9746 9289 6 183 0 15 6 28 46 173 
Moreno 51877 46021 191 1400 0 233 23 309 1252 2448 
Morón 307203 273206 1129 9467 25 3799 258 792 7791 10736 
Navarro 11471 10916 10 51 1 11 38 4 31 409 
Necochea 39528 34913 60 1966 5 88 71 72 1087 1266 
Nueve de Julio 34759 32846 16 408 4 81 7 166 628 603 
Olavarria 53774 49462 27 861 1 92 13 9 688 2621 
Patagones 15332 13841 36 609 5 43 13 23 167 585 
Pehuajo 25939 23723 17 351 2 48 1 119 841 837 
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Pellegrini 14908 14195 7 161 1 2 8 1 219 314 
Pergamino 63533 58933 212 937 4 40 66 249 984 2108 
Pila 2723 2660 11 15 1 0 0 0 0 36 
Pilar 27378 24955 75 830 2 42 5 48 423 998 
Puan 18148 16517 24 1157 3 19 4 15 226 183 
Quilmes 285395 251998 1986 10208 37 1493 95 806 6409 12363 
Ramallo 15999 15197 42 208 0 1 13 7 121 410 
Rauch 11477 10743 5 123 0 1 6 2 123 474 
Rivadavia 11117 10211 6 201 1 2 4 5 228 459 
Rojas 19737 18442 59 387 1 5 100 45 328 370 
Roque Pérez 8936 8665 2 25 0 1 0 0 13 230 
Saavedra 15344 14717 8 122 10 19 1 0 118 349 
Salladillo 21508 20576 7 261 2 5 5 7 330 315 
Salto 20041 18688 43 328 1 4 16 7 375 579 
San Andrés de Giles 13526 13171 4 147 0 2 2 2 22 176 
San Antonio de Areco 12274 11782 21 241 2 25 3 4 68 128 
San Cayetano 9692 8671 18 750 0 1 3 15 138 96 
San Fernando 82851 74895 323 1868 7 933 22 196 1511 3096 
San Isidro 169789 149759 659 9135 12 1839 52 488 2648 5197 
San Nicolás 57428 53187 82 1483 4 68 34 136 825 1609 
San Pedro 29917 27773 18 452 2 17 8 29 562 1056 
San Vicente 22440 20249 74 592 5 49 41 59 738 633 
Suipacha 6538 6330 3 27 0 6 0 5 31 136 
Tandil 62900 56394 78 1389 4 126 49 30 2216 2614 
Tapalqué 8419 8112 4 165 3 4 21 0 9 101 
Tigre 81095 72957 307 2751 5 284 25 228 1164 3374 
Tordillo 1675 1619 0 32 0 0 1 0 6 17 
Tornquist 8671 8205 2 214 0 10 0 2 148 90 
Trenque-Lauquen 23977 22719 5 262 4 4 2 9 546 426 
Tres Arroyos 46483 40539 23 2846 10 90 119 52 1030 1774 
Tres de Febrero 238266 211552 1212 6750 40 3374 419 668 4604 9647 
Veinticinco de Mayo 31931 30785 9 364 4 21 46 37 331 334 
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Vicente López 227336 196826 1878 13413 21 5038 124 633 3856 5547 
Villarino 18167 16315 127 426 2 361 8 2 523 403 
Zárate 50012 45470 114 1108 5 195 4 75 1317 1724 
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