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1- INTRODUCCIÓN 
 
 En las últimas cuatro décadas, se ha hablado de cambio religioso en América Latina y, 

en lo que respecta a la Iglesia Católica, la misma ha sufrido transformaciones a partir del 

Concilio Vaticano II, para acomodarse a los nuevos tiempos. Sin embargo, el entusiasmo inicial 

de la comunidad pareció transformarse, poco a poco, en desilusión, ya que el conocimiento 

público de las actividades de las iglesias y el hecho de que quedaran al descubierto su 

jerarquía poderosa y su estructura burocrática, parecieron debilitar su legitimidad frente a los 

fieles. 

 Cabe preguntarse, entonces, cuál es la percepción individual de los fieles y su reacción 

ante esta nueva situación. Dicha inquietud conforma el punto de partida de la presente 

investigación y, en pos de acotar el material de análisis, se ha resuelto centrar el estudio en 

distintos miembros pertenecientes a tres generaciones de familias de clase media residentes 

en la localidad de Olivos, provincia de Buenos Aires. Dichas familias participaron de entrevistas 

semiestructuradas en las que cada integrante expresó cómo había sido su relación con la 

religión en el transcurso de su vida. 

 El sustento teórico a partir del cual se analizó el material obtenido en las entrevistas 

fue, por un lado, la teoría de secularización y cambio religioso de Karel Dobbelaere y, por el 

otro, los artículos de la Revista Criterio1, tradicional publicación de prestigio en el ámbito de la 

intelectualidad católica. 

 Ahora bien, el hecho de haber elegido las historias de vida como contenido a analizar 

se funda en que dichos relatos constituyen una perspectiva de análisis que permite comprender 

los componentes principales que confeccionan la identidad (en este caso, religiosa) de un 

individuo. Las vivencias de cada persona y su forma de analizarlas para luego transmitirlas a su 

interlocutor son fundamentales en el presente estudio, ya que en el mismo no se buscan 

explicaciones causales ni evidencia empírica para predecir conductas generales de la sociedad 

o de la comunidad de Olivos, sino que se intenta comprender cada realidad individual para 

luego encontrar los puntos en común entre la diversidad de casos tomados como universo de 

estudio. 

 Asimismo, el abordaje el tema desde una perspectiva interpretativista basada en la 

comparación de similitudes y diferencias entre familias y generaciones, tomando como objeto la 

cultura individual, puede resultar un aporte interesante para posteriores estudios ya que, a 

pesar de que en algunos países latinoamericanos existen estudios referidos al tema de la 

secularización, los mismos se concentran en Estados Unidos y, en su mayoría, son teóricos. 

 

 

 

 

                                                 
1 Revista mensual que se publica durante todo el año excepto en enero, símbolo de la doctrina eclesiástica. Agrupa 
diversas opiniones respecto de un mismo tema vinculado con las concepciones de la Iglesia. 
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1.1. PROBLEMA 

 La Iglesia Católica ha sido, sin duda, un actor fundamental en la historia cultural de la 

sociedad argentina, a tal punto que se constituyó como autoridad fundadora de identidad 

nacional. Sin embargo, a partir de las décadas del ’70 y del ’80, ha sido cuestionada y criticada 

por su burocracia, su jerarquización y su conexión tanto con  políticas de Estado, como con 

hechos de corrupción, con la consecuente pérdida de legitimidad a nivel macro.  

 Asimismo, desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia se encuentra en un momento de 

transición y debe elegir qué camino seguir: mantenerse firme en los preceptos tradicionales y  

que los jóvenes se alejen de ella, o bien modernizar sus preceptos y arriesgarse a perder a los 

fieles conservadores. Por otra parte, el “hombre moderno” al que la Iglesia aspira a convocar y 

mantener entre sus fieles, se caracteriza por vivir la religión como un mercado de oferta y 

demanda, ya que busca soluciones en la religión cuando ya nada se las puede otorgar y vuelve 

a refugiarse en ella cuando necesita su ayuda, en lugar de vivir una vida en la religiosidad. Hoy 

en día el hombre se considera autor de su propio camino y, al ser conciente de ello, se niega a 

reconocer a una deidad superior que tenga un destino marcado para su vida.  

 El presente trabajo se orienta, entonces, a indagar en la percepción del individuo sobre 

su realidad particular en cuanto al sentimiento religioso en familias católicas de clase media 

/media-alta de Olivos, provincia de Buenos Aires2.  

El avance de otras religiones tales como el protestantismo y el evangelismo, etc., no es 

motivo suficiente para explicar la pérdida de influencia del catolicismo. Por lo tanto, este estudio 

intentará averiguar cuáles son las causas de este fenómeno en la sociedad argentina actual, 

dejando de lado las motivaciones que llevan a algunos a convertirse a otras religiones o 

generan total desapego al respecto. Esta situación es la que revela, por ejemplo, una encuesta 

tendiente a estudiar las “Actitudes y prácticas religiosas en la República Argentina”, realizada 

por la consultora Poliarquía. La misma ha arrojado claros indicios de que la religión ha perdido 

su influencia sobre la vida cotidiana de la sociedad, reflejo de un conjunto de crisis espirituales, 

religiosas e institucionales tradicionales (Oliva, 2010). 

Es, entonces, necesario para los fines de esta investigación, describir un fragmento de 

la realidad católica diversificada, basada en las imágenes que la Iglesia católica proyecta y son 

recibidas y procesadas de manera diferente por cada individuo dado su contexto y experiencia 

particular, tal como proponen Mallimaci y Giménez-Béliveau en “Creencias e increencias en el 

Cono Sur de América”. 

Dichos autores destacan, también, que el monopolio católico no significa la presencia 

única de lo católico como sistema de creencias, sino la capacidad de la Iglesia de crear y 

sostener un imaginario que ubica a la institución en el lugar de garante de la autenticidad de las 

creencias. No se trata aquí, entonces, de que la población haya seguido las directivas 

institucionales en el pasado y ya no las siga: diversos autores han destacado que el catolicismo 

                                                 
2 La motivación principal para realizarlo surgió de mi experiencia personal como misionera en distintos pueblos del 
interior (en Misiones y Santa Fe), durante cinco veranos. Allí pude observar que la Iglesia católica estaba perdiendo la 
fuerza característica de principios de siglo, fenómeno que, también noté, se extendía a la provincia de Buenos Aires, de 
allí la elección de Olivos como centro para las entrevistas. 
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popular latinoamericano no se caracteriza por el énfasis en la práctica regular controlada por la 

institución, sino por la construcción de imaginarios, muchos de ellos portadores de una 

importante carga contestataria, a partir de simbología tomada de lo religioso. El monopolio del 

catolicismo se ha centrado en América Latina, no ya en la regulación efectiva y cotidiana de la 

vida de los feligreses por parte de la autoridad eclesiástica, sino en el lugar social sostenido por 

la Iglesia, que le permite afirmar lo que es lícito creer en un momento determinado (Mallimaci y 

Fiménez-Béliveau, 2007: 48). 

Ahora bien, la literatura sobre religión se ha concentrado en los últimos tiempos en el 

surgimiento y mayor presencia de nuevas formas religiosas, en especial el ascenso del 

evangelismo (Bastian, 2004; Bianchi, 2009; Mallimaci, 1996) y no se ha ocupado de las 

razones por las cuales las Iglesias tradicionales han perdido su fuerza, siendo el 

comportamiento individual clave para esto. Asimismo, los procesos de secularización en que se 

ha estudiado la cuestión se centran en la Iglesia como institución y no consideran el plano 

individual, a excepción de algunos trabajos que lo hacen tangencialmente. Por lo tanto, el 

presente estudio se propone hacer hincapié en la realidad individual de esta realidad social que 

se vive actualmente como consecuencia de la modernidad. 

Si bien en este trabajo se entrevistó a un grupo reducido de fieles, dichas entrevistas 

no fueron relevantes para tratar de manera efectiva el declive en la religiosidad de los fieles de 

la Iglesia Católica. La búsqueda se orientó, en un principio, a vislumbrar una disminución del 

sentimiento religioso con el pasar de las generaciones; sin embargo, no se observó una caída 

sino cambios en las formas de vivir la religión. Salvo en el caso de algunas personas que se 

alejaron de la religión católica por propia elección, el común denominador fue el cambio 

señalado. En consecuencia, el objeto de este estudio viró hacia la indagación sobre las causas 

de este fenómeno, a partir de las opiniones que cada generación entrevistada expresó al 

respecto y del modo en que cada integrante experimentó el proceso.  
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1.2. MARCO TEÓRICO 

Por lo que se refiere al sustento teórico de la presente investigación, es necesario partir 

de la definición de algunos conceptos claves. Ante todo, cabe aclarar a qué se refiere la 

pregunta planteada como hipótesis del trabajo, es decir, cuál es la percepción individual de un 

grupo de fieles pertenecientes a tres generaciones de familias de clase media residentes en la 

localidad de Olivos, respecto de la situación de cambio que experimenta la Iglesia Católica en 

la actualidad 

El estado de “pertenencia” de una familia a la Iglesia Católica alude a la condición de 

“bautizados” del grupo de  los abuelos. Asimismo, la familia en cuestión es considerada 

integrante de la comunidad de Olivos, si los abuelos han desarrollado parte de su vida religiosa 

en parroquias de esa localidad y si algún miembro de la familia entrevistada lo hace en la 

actualidad. Por lo que se refiere al nivel social, se eligieron familias de clase media, ya que los 

factores incidentes en el comportamiento de estos individuos no están condicionados por una 

necesidad material y, en general, es la clase tradicionalmente católica3. Asimismo, las 

limitaciones de extensión del presente análisis imposibilitan la ampliación a otras realidades 

sociales. 

Con respecto a la teoría, este estudio se organizó, en primer lugar, a partir de los 

conceptos propuestos por Berger y Luckmann, para luego complementarlos con la segunda y 

tercera dimensión de secularización propuestas por Karel Dobbelaere.  

De acuerdo con Berger y Luckmann, la modernidad conduce a la secularización 

entendida como la pérdida de credibilidad de las interpretaciones religiosas en la conciencia de 

la gente, surgiendo así “la persona moderna” que cree que puede manejarse en su vida 

personal y en la existencia social prescindiendo de la religión (Berger y Luckman, 1997). 

Por su parte, Dobbelaere considera que el concepto de secularización debe ser 

multidimensional y por ello lo identifica con tres dimensiones: laicización, cambio religioso y 

participación religiosa. Esta última dimensión es la más relevante para este estudio, ya que 

hace referencia a la pérdida de las creencias religiosas y de las prácticas entre los individuos. 

Definir el concepto de secularización es, por ende, complejo, a tal punto que Luckmann 

advierte sobre una mala utilización del término cuando se lo define como “el declive de la 

capacidad de atracción de las iglesias” (Dobbelaere, 1994:3). Y es debido a estas posibles 

interpretaciones que Dobbelaere plantea la necesidad de una clara distinción entre 

secularización y participación religiosa. 

En el presente trabajo se intenta, entonces, estudiar la secularización como proceso de 

participación religiosa. Según la definición a la que arribó Dobbelaere, dicho proceso se refiere 

al “comportamiento individual y es una medida de su grado de integración normativa con las 

corporaciones religiosas” (Dobbelaere, 1994:91). 

Asimismo, inserta en dicha definición, se considerará la llamada “teoría del consuelo”, 

teoría que permite explicar el alejamiento individual  de las iglesias. Al respecto, Charles Glock 

                                                 
3 El hecho de que yo perteneciera a la misma clase social de las familias entrevistadas permitió una 
comunicación más fluida, por similitud contextual. 
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postula que es necesaria una sensación de carencia relativa para que surja un movimiento 

social organizado, así como también para su mantenimiento. La carencia relativa consiste en 

“todas las formas en que un individuo o grupo puede estar o sentirse en desventaja en 

comparación con otros individuos o grupos o a un conjunto de normas internalizadas” 

(Dobbelaere, 1994:91). Dicho autor sugiere que “la participación en una iglesia sirve para 

proporcionar a los individuos una fuente de gratificación que no pueden encontrar en la 

sociedad en general. Dado que, en este sentido, siempre hay individuos que tienen carencia 

social, existe una fuente continua de nuevos reclutas para la iglesia. Además, la participación 

eclesial sólo compensa la carencia, no la elimina” (Dobbelaere, 1994:91). 
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1.3. MÉTODO 

 Con respecto al método a utilizar, se aplicará el enfoque interpretativista basado en 

historias de vida. Al ser el objeto de estudio de naturaleza cultural, es conveniente el uso de 

dicha metodología, ya que permite la aplicación de diversas teorías acordes con el tema, a fin 

de analizar las percepciones de los individuos respecto de sus propias experiencias con la 

religión. 

 En sintonía con la elección del enfoque recién expuesto, se adoptarán métodos de 

estudio de la Antropología, de acuerdo con la concepción de Geertz. Para este autor “la 

relación que hay entre descripción-explicación en otras ciencias, se transforma en la 

Antropología en una relación entre descripción densa (inscripción) y diagnóstico 

(especificación). En la descripción densa se establece (y se inscribe) la significación que 

determinadas acciones sociales (comportamientos) tienen para los actores, pero al mismo 

tiempo se especifica (diagnostica), enunciándolo de manera explícita, lo que el conocimiento 

así alcanzado muestra sobre esa sociedad. En la descripción densa se descubren (y se 

inscriben) las estructuras conceptuales que informan los actos de los sujetos y, al mismo 

tiempo, se construye (se especifica) un sistema de análisis en cuyos términos aquello que es 

genérico de esas estructuras, aquello que pertenece a ellas porque son lo que son, se 

destaque”. (Arribas, Boivin y Rosato, 2004:150). 

 Ahora bien, como el desarrollo del método de la “descripción densa” excede los límites 

del presente trabajo, en su lugar se ha llevado adelante el estudio por medio de la observación 

participante, es decir, formar parte de las demostraciones religiosas que viven las familias y 

sobre las que se les preguntó4. 

 La “observación participante” permite realizar generalizaciones dentro de cada caso, es 

decir, las generalidades a las que se arriba no son abstracciones sino explicaciones detalladas 

de una realidad particular. Con ese fin, se entrevistó a cuatro familias de clase media 

pertenecientes a la localidad de Olivos, obteniendo un total de veinticuatro entrevistas 

realizadas. Participaron miembros de tres generaciones de las distintas familias, es decir, 

abuelos, padres y nietos, y la cantidad promedio de entrevistas fue de ocho por generación 

(siete abuelos, ocho padres y nueve nietos). Cabe señalar que la selección de la muestra fue al 

azar, pues el universo estudiado no pretende ser representativo de la sociedad en general. 

Con respecto a las edades de los entrevistados, el grupo de “abuelos” estuvo 

conformado por  individuos mayores de 70 años y se puso como condición necesaria que 

estuvieran bautizados. En el grupo de “padres” las edades variaron entre 40 y 52 años y, en el 

de “nietos”, entre 17 y 25 años. 

                                                 
4 Desde hace cinco años formo parte del grupo de misión de la Iglesia Jesús en el Huerto de los Olivos, 
parroquia a la que asisten o han asistido varios de los entrevistados. De ese modo, pude observar en 
primera persona tanto el modo en que dichas personas se comportaban en una misa, como las reflexiones 
y actitudes tomadas por varios de los jóvenes en contacto con otros jóvenes en un ámbito religioso. 
También asistí a las misas de La Asunción de la Virgen para observar el comportamiento de algunos de 
los entrevistados. Realicé, además, dos peregrinaciones a Luján (en 2009 y 2010), que me permitieron 
comprender desde mi propia experiencia los puntos de vista manifestados al respecto. 
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Las entrevistas se guiaron por un cuestionario semi-estructurado que permitió sentar 

bases comunes para la comparación y el análisis. En cuanto a las reuniones, en las mismas se 

priorizó la predisposición a una conversación fluida y cómoda que  les permitiera a los 

individuos objeto de estudio expresarse de manera clara y sincera con respecto a su vida 

religiosa y a las razones de su comportamiento. 

Los puntos que sirvieron de guía en la articulación de las entrevistas fueron tanto la 

educación religiosa que tuvieron, la educación que pensaban dar a sus hijos y  el lugar que 

ocupaba la religión en su familia, como algunos temas críticos para la iglesia, tales como la 

homosexualidad, las relaciones prematrimoniales y el celibato de los curas. Por último, se 

indagó en la percepción individual acerca de si se consideraban o no practicantes. 

Asimismo, las entrevistas fueron grabadas en la casa de los entrevistados y se 

realizaron en forma individual, salvo en tres excepciones en las que se trató de parejas. La 

grabación resulta óptima para el desarrollo de la conversación, ya que permite un diálogo fluido 

que es estimulado por los gestos del interlocutor y, a la vez, es un recurso que le permite al 

entrevistador revivir cada entrevista al escucharla. Ciertos elementos como los tonos de voz, 

las pausas y el vocabulario son claves a la hora de analizar el material. Por el contrario, tomar 

notas fuerza una comunicación lenta y pausada, creando un ambiente hostil para las 

expresiones sinceras del entrevistado5. Al respecto, la Antropología refiere que “lo más 

importante para Geertz es lo “dicho” por los actores. Lo que hace el antropólogo es rescatar lo 

dicho por los actores, es decir, lo que dicen sobre los sucesos, las cosas, las relaciones, 

completando su proceso de comprensión (…). Para Geertz, al rescatar lo dicho por los actores, 

el antropólogo está interpretando “interpretaciones” (…) la interpretación que realiza el 

antropólogo de lo dicho por los nativos incluye también los valores que  el antropólogo 

“imagina” que las personas otorgan a las cosas”. (Arribas, Boivin y Rosato, 2004:149). 

Así pues, la perspectiva interpretativista de historia de vida responde a los objetivos de 

este trabajo, ya que permite la comprensión de una realidad individual sin necesidad de dar 

una explicación de las causas y los efectos para desarrollar una teoría general. Resulta un 

abordaje significativo dado que las historias de vida se desarrollan “como una forma idónea de 

considerar en todas sus dimensiones la relación de lo social y lo psicológico” (Sarabi, 1985; 

168), a tal punto que, en los últimos años, se ha reivindicado la credibilidad de los estudios de 

las ciencias sociales basados en la subjetividad y ha crecido su uso en diversas disciplinas 

sociales. La subjetividad deja de ser, entonces, un elemento riesgoso para convertirse en una 

herramienta poderosa de estudio del individuo, colaborando en el entendimiento de la 

construcción de identidades a través del estudio de la persona en su contexto y en sus propios 

razonamientos (García Salord, 2002). 

Por lo tanto, esta metodología permite comprender al sujeto en su contexto histórico y 

cultural, comprender por qué dice lo que dice y siente lo que siente en el momento en que lo 

vive. Por lo que se refiere a la religión, “el contexto social, económico y cultural es fundamental 

                                                 
5 El hecho de asistir a la misma iglesia, acudir al mismo colegio parroquial que los entrevistados o ser 
compañera del grupo misionero del que son parte sus hijos o nietos me permitió acceder a un mayor nivel 
de confianza en las entrevistas. 
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para entender los sentidos de los movimientos religiosos que definen y dibuja el campo (…) se 

van configurando circuitos en los cuales determinados perfiles de creyentes asumen, más o 

menos permanentemente una posición de adhesión o de pertenencia a una opción espiritual 

determinada” (Mallimaci y Giménez-Béliveau, 2007: 56). 

 Asimismo, las historias de vida, al no poseer un esquema estructurado, no imponen al 

individuo respuestas ni formas de dialogar o expresarse, de modo tal que la interpretación se 

puede realizar a partir de las historia que éste relata, pues los relatos cobran importancia en sí 

mismos y más aún porque tienen una razón para ser contados en determinada circunstancia o 

pregunta. Ante esta situación, el problema que se presenta es que la interpretación puede 

correr el riesgo de verse encerrada en el mismo discurso del individuo. En consecuencia, se 

debe tomar distancia de la historia y analizarla a la luz de los hechos, mediante las 

percepciones tomadas del propio entrevistado. Sin embargo, este problema se puede 

solucionar si se tienen presentes las diversas teorías que juegan un papel importante en el 

estudio de la construcción y cambio de identidades religiosas. 

De todas maneras, el análisis que se intenta llevar a término es de carácter sociológico, 

por lo que se presentan ciertas dificultades en el momento de pasarlo a un plano “micro”. Por lo 

tanto, el abordaje será más puntual, dotando de una dimensión más particular al obvio 

contenido social presente en él. En ese sentido, las definiciones particulares de las personas 

entrevistadas podrían ser entendidas como un concepto sociológico más amplio. 

 En cuanto a la estructura, cabe señalar que, además de los ítems desarrollados hasta 

el momento, el presente trabajo se estructura en un desarrollo que, a su vez está conformado 

por  cuatro capítulos centrales y una conclusión. Cada uno de los tres primeros capítulos del 

desarrollo está dedicado a una generación en particular. En ellos se han ordenado y 

categorizado las respuestas a través del análisis de las entrevistas, para luego finalizar con una 

conclusión que, si bien no pretende ser generalista, sí intenta dar un cierre al proyecto 

mediante la interrelación, dependencia y separación entre las generaciones. De este modo, 

encontramos que el capítulo 1 se refiere a los “abuelos” o “primera generación”, el capítulo 2 

ilustra los dichos de los “padres” o “segunda generación” y, por último, el capítulo 3 expone las 

voces de los “hijos” o “tercera generación”. Por su parte, el capítulo 4 se centra en las 

publicaciones de la Revista Criterio desde el número de abril de 1996, hasta el de noviembre 

de 2011; el objeto es analizar los resultados de las entrevistas a través de los artículos, ya que 

éstos son el reflejo del pensamiento de la intelectualidad católica. 

Finalmente, en la Conclusión, se realiza un abordaje comparativo entre las 

manifestaciones de las distintas generaciones y, para dar cierre al trabajo, se confrontan los 

resultados obtenidos, con el  pensamiento de la iglesia. 
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A continuación presentaré a las familias entrevistadas para realizar este trabajo.  
 
Familia Cicinelli 
 

RODOLFO CICINELLI 

(75)

SILVIA OCHOA      

(71)

MARCELA CICINELLI 

(50)

VICTOR ABADIE   

(50)

AGUSTINA ABADIE 

(22)

GUIDO ABADIE    

(19)
 

 
 
Familia Antognini 
 

FRANCISCO 

ANTOGNINI (83)

ELEONORA STRORTI 

(82)

FABIO ANTOGNINI 

(52)

CLAUDIA TINELLI 

(52)

AGUSTINA 

ANTOGNINI (23)

CANDELA 

ANTOGNINI (19)
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Familia Estrada 
 

FRANCISCA AMETTE 

(22)

CONSUELO AMETTE 

(19)

ROBERTO AMETTE 

(25)

LETICIA VIGIL        

(72) 

RAÚL ESTRADA     

(72)

LETICIA ESTRADA 

(48)

ROBERTO AMETTE 

(51)

 
 
 
Familia Brown 
 

VICTORIA TORCELLI 

(21)

BELEN TORCELLI   

(17)

TERESA BROWN  

(76)

MARIANNE BROWN 

(44)

LINCOLN TORCELLI 

(50)
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2- DESARROLLO 

2.1. PRIMERA GENERACION: ABUELOS. Generaciones ’35 y ’45. 

 En este capítulo se concentrarán las opiniones del grupo de la primera generación de 

las familias. La organización se realizó por temáticas, mediante el detalle de las distintas 

opiniones, ilustradas por citas claves de los entrevistados para crear, así, una visión general de 

lo percibido por este grupo. 

 Si bien la crianza de los entrevistados hace que haya grandes diferencias entre ellos, 

las mismas no hacen que este apartado se transforme en una sumatoria de individualidades, 

sino que muestran diversos caminos para llegar a una forma similar de religiosidad. 

 Para comenzar, cabe señalar que el círculo en que los entrevistados vivían y la clase 

social a la que pertenecían cuando eran pequeños, fueron determinantes a la hora de que sus 

padres decidieran ir a la iglesia. Tanto Rodolfo como Leticia identifican este comportamiento en 

sus familias. Él, riéndose del hecho, manifiesta que era un ámbito que servía para “mostrarse” 

y decir “soy uno más de esta clase alta”: 

“Mirá, mi vieja iba a misa porque en esa época se lucían los vestidos. Entonces ibas 

ahí para que te vieran todo el tiempo; estaba con la cuñada, las esposas de mi familia eran de 

dieciocho médicos y tres dentistas. Los hombres nunca. En esa época los hombres cuando 

terminaba la lucha (machismo) se ponían del lado de la vereda y esperaban que las mujeres 

salieran”. 

Leticia, por su parte, acusa a sus padres de haber hecho que sus hijos celebraran los 

sacramentos de la religión católica porque estaba impuesto en las reglas de la sociedad a la 

que pertenecían y no por un verdadero sentimiento religioso. Sostiene que, por fortuna para 

ella, fueron estas decisiones las que finalmente le permitieron vivir plenamente su mística 

religiosidad a lo largo de sus años de vida como novia, esposa, madre y abuela: 

“Tomé la comunión porque era algo que estaba socialmente impuesto. Mis padres no 

estaban casados por iglesia pero pertenecían a una clase social y familia religiosa; entonces 

era una imposición social el tener que bautizar a los chicos, tomar la comunión y confirmarlos”. 

El caso de Leticia permite introducir otro ejemplo vinculado con el inicio de un camino 

activo en la Iglesia Católica, sin contar con un background religioso: la experiencia de Silvia,  

proveniente de una familia en la que la madre era de origen luterano y el padre era socialista. 

Según Silvia, su padre “pensaba que la sotana era una cosa rara” pero, a pesar de que se 

oponía a inculcarles a sus hijas algo en lo que no creía, accedió, junto con su mujer, a 

bautizarlas en la Iglesia Católica para contentar a su propia madre, una católica practicante. Si 

bien Silvia no vivió grandes momentos de fe hasta la juventud, fue cuando se enamoró de su 

primer novio y futuro marido que se involucró en la parroquia del lugar. Las palabras de Silvia 

citadas a continuación permiten identificar cómo en esa época habla una jovencita que busca 

ver a su enamorado en todo momento y no puede predecir que pocos años después estaría 

envuelta completamente en la dinámica de la religión. Esto demuestra, al igual que en la 

historia de Leticia, que los inicios de quienes son los principales transmisores de religiosidad en 

la familia pueden no surgir de las decisiones más sentidas y razonables para elegir un credo: 
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“Licho me dijo: perdonáme pero si vamos a empezar una relación yo no puedo estar 

con una persona que no piense como yo. ¿Vos tomarías la comunión? Total no tenés ningún 

credo. Entonces, yo le dije que bueno, que sí, y se lo dije a mi papá porque yo con él tenía 

excelente relación. Mi padre me dijo que un credo era una cosa muy seria y había que estar 

absolutamente convencido, “pero vos pensá si lo hacés para congraciarte con ese muchachito 

o porque querés tener un credo, que eso es muy importante”. Y yo le dije que sí, que quería 

tener un credo. Pero me lo quería levantar a él”. 

En cuanto a las celebraciones sacramentales, todos coinciden en que se realizaban 

más por una cuestión de seguir la costumbre que por propia elección. Ya fuera a causa de la 

edad o porque los padres deseaban que se cumplieran las normas de la sociedad, se imponía 

la obligación de prepararse para los sacramentos, sin consulta por parte de los padres, ni 

reproche por parte de los hijos. Era algo impuesto y no cuestionado. De manera elocuente, 

Rodolfo expresa lo antedicho: 

“La comunión se tomaba durante todo el día de los ángeles, en el mes de octubre, en el 

colegio, todos juntos. No me digas por qué en esa época otros no tenían ni idea y creo que 

tampoco ahora. Así que no era una cuestión de tener mucha idea, era como una fiesta más 

bien externa que interna. En esa época era una cuestión muy de fiesta y se hacía de fiesta, 

todos de blanco”. 

Las celebraciones eran religiosas en la dosis mínima necesaria, ya que eran una 

excusa para una reunión familiar en la que, sobre todo las mujeres, buscaban incluir temas de 

religión para dotar de sentido al evento y, de ese modo, evitar que se olvidara el motivo que los 

convocaba y cómo debía impactar en la vida de cada uno.  Las siguientes palabras de Silvia 

describen cómo eran las celebraciones de las festividades y cuánto ímpetu ponía una madre 

para acercar a sus hijos a la religión: 

“La Navidad era una reunión con mis abuelos porque era una fiesta familiar pero no 

religiosa. Y en año nuevo se festejaba el haber vivido todo ese año en familia. Seguimos 

manteniendo que el que no viene el 24, viene el 25, para mis hijos también, como una fiesta 

religiosa y la familia tiene que estar reunida por el nacimiento de Cristo. En Pascua nos 

reunimos el domingo; para ellos es una tradición pero no fue tan martillada como la Navidad”. 

Al respecto, Leticia expresa lo siguiente:  

“Cuando nos casamos todo fue diferente. La Navidad estaba totalmente centrada en la 

religión. A los chicos los hacía hacer actos y me mandaba un discursito de lo que pensaba, del 

significado de la Navidad, sobre cómo debían ser ellos. Al Año Nuevo no le dábamos bolilla”. 

Hay dos temas que generan confusión y cierta indiferencia en los integrantes de esta 

generación: la caminata a Luján y la actividad de los grupos misioneros. Aunque, en general, 

no opinaron acerca de la caminata a Luján, quienes lo hicieron se pronunciaron en contra. 

Raúl, por ejemplo, considera que los jóvenes participan de esa tradición con una cantidad de 

elementos de culto popular para probarse a ellos mismos en una dimensión de fortaleza física y 

no espiritual, lo que demuestra la superficialidad con que la juventud trata los temas de la 
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religión. Dicha opinión es compartida por Francisco, quien refuerza la idea al afirmar que “lo 

hacen más como una excursión de gimnasia”. 

Por su parte, Rodolfo manifiesta, también, su desacuerdo respecto de la peregrinación: 

“Me parece un absurdo. Tengo terror de la gente que va a rezar con la lista del supermercado: 

“Señor, te pido esto, te pido el otro, te pido el otro…” Sin embargo, la mirada de Eleonora es la 

única que puede parecer positiva, ya que expresa: “yo, la otra vez, estaba hablando con un 

cura y me dijo: “Mejor eso que nada, los acerca a la Virgen, a la Iglesia”. 

En cuanto a los grupos misioneros, todos los conocen a través de sus nietos o hijos de 

conocidos. Dada su formación, toman la palabra “misionar” en su sentido más estricto, el de 

transmitir la Palabra de Dios a aquellos que no la conocen, tal como lo hizo Jesús, es decir, 

“predicación misionera para transmitir la fe” (CIC,6). Por lo tanto, consideran que es una 

actividad exclusiva para los curas o las personas preparadas especialmente para llevarla a 

cabo.  

Asimismo, este tema despertó un abanico de opiniones a partir de las cuales se 

observaron coincidencias en varios aspectos. En primer lugar, hay quienes consideran como 

algo bueno que los jóvenes ayuden en su comunidad, pero piensan que carecen del sustento 

teológico necesario para realizar una buena misión, acorde con lo que pide la Iglesia, tal como 

lo expresa Raúl: 

“No tengo la mejor opinión de los grupos misioneros. La información que tengo me 

llega a través de mis nietos. Me parece una actividad social de chicos que es buena, pero no 

estoy seguro de que tenga un debido sustento de formación teológica”. 

En segundo lugar, se hace hincapié en que sea lo que sea lo que hagan los jóvenes, a 

pesar de que no lo llamarían “misionar”, es bueno pues ayudan. En palabras de Teresa: “Mis 

hijos y mis nietos fueron. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo pero nunca les dije que no (…) 

No le veo el objetivo (…) Me pone contenta que los jóvenes ayuden, aunque en cuanto a la 

misión, no sé bien en qué consiste lo que van a hacer. Si es para ayudar a los del interior, a 

hacer bien, a ayudarlos a vivir un poco mejor, estoy totalmente de acuerdo y me parece 

magnífico. Yo nunca lo pude hacer, siempre lo entendí como algo que hacían los curas”. 

Por último, están quienes consideran que toda actuación en pos de la religión y por la 

religión es misionar, sin importar cuál sea ese acto, como es el caso de Rodolfo: “Me parece 

que no hay forma de ser religioso si no misionás. Un tipo que es laico la misión la tiene que 

hacer. Si misionero significa salir a algún lugar y todo eso, es una misión; si significa ir a un 

Concilio o a un encuentro espiritual para dar todas esas charlas, también; si ser misionero es 

escribir, si ser misionero es dar palabra a palabra, eso es la misión. También los talentos 

significan en qué lugar vos te movés”.  

Ahora bien, llegado este punto de las entrevistas se observó una contradicción 

particular presente en todos los casos, sin excepción. Dicha contradicción, característica de los 

padres, demuestra una vez más que dentro de la religión se generan costumbres que no se 

cuestionan. Un ejemplo es la siguiente frase de Teresa, referida a la asistencia a misa: “No los 

obligábamos; ellos venían o venían”. 
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Entonces, si bien afirman que “nada impuesto vale”, sostienen que, hasta cierta edad, 

sus hijos no tenían más opción que ir a la iglesia y quedarse tranquilos durante una hora 

escuchando las palabras del cura. Al respecto, esgrimen múltiples motivos: desde que el niño 

es muy pequeño como para quedarse solo, hasta que es necesario que vaya a la iglesia para 

conocer el clero que profesa. Sin embargo, al llegar a una cierta edad, se les daba a los hijos 

libertad para elegir si continuaban yendo o no a misa, como en el caso de Francisco: 

“Antes iban si los llevábamos. Después, lógicamente, iban si querían”.  

Y también en caso de Teresa: 

 “Íbamos todos, no les preguntábamos. A ninguno se le ocurrió no ir, por suerte”. 

Las palabras de Teresa reflejan el tema del sentimiento de fracaso en los padres ante 

las decisiones que sus hijos toman cuando no continúan con la actividad religiosa o lo hacen de 

una manera que ellos no apoyan. Teresa, evidentemente, sintió alivio cuando ninguno de sus 

hijos decidió abandonar la iglesia por su propia voluntad. Es que el momento en que los hijos 

deciden, no importa cuándo, se ve como una prueba respecto de la educación que se les ha 

brindado. Sin embargo, no sucede lo mismo con las otras dos familias, en las que imaginan a 

sus hijos lejos de la religión, sin sentir la necesidad de buscar una forma de acercarse, 

participando sólo de los preceptos mínimos, como son el bautismo, la comunión y el 

casamiento por iglesia. 

Raúl dice sentir una enorme frustración en cuanto a la relación con sus hijos:  

“De ocho hijos, sólo una tiene una familia constituida como a mí me gusta; la segunda 

es graduada de la UCA pero no es una católica practicante; el tercero sí es más practicante y 

tiene hijos con formación católica; el cuarto es católico pero es enfermo, cree en la fe pero, por 

su condición, no puede practicarla; la quinta es católica, sus hijos van a colegio católico; la 

sexta no es católica, no tiene fe, es agnóstica; la séptima tiene fe, no es católica practicante 

pero le hice poner a sus hijos en un colegio parroquial para que tuvieran idea de lo que es la 

religión; y, por último, la octava es muy agnóstica”. 

Silvia, por su parte, coincide con el sentimiento de Raúl: “Creo que como transmisores 

de la fe no fuimos un éxito con la familia; sí con la gente de afuera (…) Con mi marido nos 

convencimos de que nada impuesto vale. Se casaron en la iglesia y bautizaron a sus hijos 

porque ellos quisieron, no por imposición. Quizás fue un error… pero sí sirvió para mis nietos, 

por lo menos para tres (…). Ahora creo que fui un profundo fracaso para transmitir la fe en mi 

familia. Porque hemos rezado todas las noches antes de cenar, antes de almorzar, hemos 

hablado mucho con ellos pero no pudimos lograr el compromiso, por lo menos que fueran a 

misa., aunque no fueran todos los sábados o domingos. Porque pensá que es una visita al 

Padre. De pronto, no es el cumplir con un precepto religioso, sino que es como agradecer al 

Señor la vida que tenés, la vida que uno tiene. Y uno no pide que vayan todos los días, es un 

acto de una vez a la semana. Tampoco considero que sea un pecado mortal no ir a misa”. 

Otra de las preguntas formuladas durante la entrevista se refería al tema de las 

relaciones prematrimoniales. Al respecto, hubo tres posturas diferentes. La primera se 

corresponde con una visión más moderna que afirma que la Iglesia y las personas que no han 
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crecido a la misma velocidad que la sociedad actual, deben aggiornarse a los nuevos tiempos. 

Teresa representa este punto de vista cuando manifiesta:  

“Es una cosa que para mí es rara porque en mi época no existía eso y la vida ha 

cambiado. Hay que seguir las cosas modernas; uno no se puede quedar en la prehistoria”. 

La segunda postura sobre este tema es intermedia, es decir, hay quienes piensan que 

las relaciones sexuales deben ser tomadas como un tema de importancia pero que no hay 

necesidad de esperar al matrimonio, sino que deben basarse en el amor que une a la pareja. 

Sin embargo, surge como temor de esta categorización, la promiscuidad, ya que aunque uno 

puede estar de novio cierto tiempo y mantener relaciones prematrimoniales con la seguridad de 

que ese amor va a ser para siempre, a veces las relaciones terminan. Y se vuelve a iniciar un 

camino similar con otra persona, hecho que llevaría a la promiscuidad que rechazan los 

entrevistados, como demuestran las siguientes palabras  de Leticia: 

“No me asusta el hecho de tener relaciones antes del matrimonio, me asusta la 

promiscuidad. Es lo que más me asusta. Porque, si realmente hay un amor verdadero, puede 

llegar un momento en que lo necesiten. Por ejemplo, mi nieto Robertito que después cortó con 

la novia… ¿Ahora qué pasa? ¿Empieza con otra todo lo mismo?” 

En efecto, hay que tomar conciencia de ciertos peligros y consecuencias, pero los 

mismos  no se encuentran debidamente inculcados en la mentalidad de los jóvenes y no tan 

jóvenes. En este punto, los abuelos aceptan sin reproches las vivencias que pueden tener sus 

nietos, expuestos continuamente a escenas que incitan al sexo en los medios de comunicación 

masiva. Sin embargo, para Silvia no ha sido tan sencilla la adaptación: 

 “Creo que las relaciones deben ser por amor y no por la sexualidad. Cuesta mucho 

aceptarlo, pero yo he llegado a no preguntar. Quizás, si lo supongo, lo comento a la noche con 

mi marido: “qué lástima que fulano o fulana”, ante cualquier situación así. Pero nunca hemos 

cuestionado a nuestros nietos, sobre cómo lo hacían o por qué lo hacían. Creo que hemos 

aceptado el devenir de los tiempos muy a pesar nuestro. A mí me costó más que a Licho, mi 

marido; él es más moderno”. 

Por último, un tercer lugar lo ocupan quienes creen que se debería llegar virgen al 

matrimonio. Consideran que no sólo es para evitar la promiscuidad y las consecuencias que 

puede tener el consentir las relaciones prematrimoniales que se tornan menores al estar 

casados, sino principalmente por el hecho de mantener vivo el espíritu de la pareja, esperando 

con ansias la llegada del matrimonio para dar comienzo a una nueva vida en la que se 

compartirán momentos que no eran posibles durante el noviazgo. Raúl, por ejemplo, es 

terminante al respecto:  

“Estoy en contra de las relaciones sexuales antes del matrimonio porque lo viví así, es 

una convicción personal y también influye en ella la religión. No llegan al matrimonio con la 

ilusión con la que llegué yo, llegan al matrimonio dándole poca importancia”. 

Por lo que se refiere al tema de la homosexualidad, las opiniones fueron variadas en 

cuanto al punto de vista y al grado de rechazo con que trataron la cuestión. Sin embargo, se 
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observa una postura en común: la dificultad en la aceptación de los homosexuales. Están 

quienes esgrimen un profundo desacuerdo, como es el caso de Francisco, para quien  

“Es una enfermedad, no un vicio. Pero el hecho de que hagan de esa enfermedad un 

elemento para corromper a los demás, eso me molesta mucho. Y, además de corromper, 

provoca esa deformidad en los sentimientos”. 

Por otra parte, se encuentran Leticia y Silvia quienes sienten rechazo pero están 

dispuestas a aceptar la homosexualidad de ser necesario. Para Leticia el tema es cercano, ya 

que un hermano de su marido era homosexual. En la entrevista expresó su incomodidad pero 

siempre ejerciendo una dosis de tolerancia: “Incluso cené con María Elena Walsh y su 

compañera”, dijo. Del uso de la palabra “incluso” se infiere que la aceptación de los 

homosexuales no era algo que tenía previsto o para lo cual había sido educada, pero lo hacía 

siempre y cuando éstos tuvieran un comportamiento normal y no uno alevoso de su elección 

sexual, tal como ella misma declara: 

 “Me choca la homosexualidad, en especial las lesbianas. Pero cuando se hace gala de 

eso; cuando hay un comportamiento normal, no”. 

La experiencia de Silvia fue diferente de la de Leticia ya que no tuvo ningún contacto 

cercano con homosexuales; pero comenta que no dejaría de querer a sus hijos o a sus nietos 

por causa de su sexualidad. Sin embargo, no sabe si no sentiría rechazo si su hija o sus nietas 

fueran homosexuales y lo expresa del siguiente modo: 

 “Me pregunto qué haría yo si tuviese un nieto homosexual, si lo dejaría de querer. Y 

desde ya me digo que no. Pero con las chicas me cuesta más aceptarlo; no las dejaría de 

querer pero me daría cierto rechazo, aunque pienso que porque es mi sexo. Pero no estoy en 

contra de los homosexuales, no digo “Ah, son un castigo de Dios”. Puede ser una enfermedad, 

puede ser un defecto, puede ser una mala crianza… No sé”. 

 Se observa, entonces, que ambas entrevistadas demuestran una mayor negación ante 

el lesbianismo, posiblemente porque se trata de personas de su mismo sexo. 

Ahora bien, como tercera opinión tenemos la de Teresa, quien nos habla del 

matrimonio homosexual distinguiendo entre llamarlo “matrimonio” (lo que le parece inaceptable) 

y  “unión legal”. Está de acuerdo con esta última, ya que cree que sería justo que la persona 

con quien un homosexual comparte su vida entera pueda gozar de obra social, de una herencia 

y que sea reconocido como tal:  

“Estoy de acuerdo con que hagan su vida, que hagan lo que quiera y con que tengan 

un vínculo que les permita heredar, o si uno se jubila… pero que no lo llamen “matrimonio”. 

Legalmente estoy de acuerdo, por ejemplo, en que si uno tiene obra social y tiene pareja, el 

otro pueda acceder, pero en lo que no estoy de acuerdo es en lo del matrimonio”.  

En relación con el celibato de los curas surgieron dos posturas. La primera es la que 

sostiene que el celibato es una elección que realizan como personas, ya que los sacerdotes 

eligen entrar al Seminario conociendo las consecuencias de su decisión y, en definitiva, nadie 

los obliga a hacerlo: “Pienso que si lo hacen es porque creen que es mejor, no hay obligación”, 
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sostiene Eleonora. Más aún, pueden abandonar el Seminario si encuentran que las prácticas 

son inalcanzables. 

 La segunda postura es la de quienes consideran que los curas deberían casarse y 

surgieron dos puntos de vista  al respecto. Por un lado, hay una percepción que podríamos 

llamar “desde afuera”, es decir desde el lugar de los fieles, ya que consideran que alguien 

casado entendería mejor las problemáticas que puede tener un fiel regular y puede plantearle 

al cura en la confesión. Teresa lo explica del siguiente modo: 

 “Ahora, lo que sí me parece mal es que los curas no se casen. Es un tema en el que, 

si bien no somos fanáticos, yo creo que casi toda la gente de mi edad está de acuerdo en que 

los sacerdotes deberían poder casarse, porque al estar casados, a pesar de que dicen que el 

cura que no se casa está más dedicado a la Iglesia, sufriría las cosas diarias de tener una 

familia, las preocupaciones y estaría así más compenetrado con el señor que viene a 

confesarle cualquier cosa, que un cura que está encerrado en un monasterio”. 

 Por otro lado, la mirada  se ubica “desde adentro”, es decir, desde el lugar del propio 

cura. Los sacerdotes son personas que, como tales, también necesitan recibir cariño y amor y 

es difícil encontrar quien mejor pueda dárselos que una familia propia. Asimismo, en boca de 

Leticia, irrumpe otro tema polémico: 

 “Más que el celibato de los curas, me asusta la pedofilia. Considero mejor que se 

casen. Ellos están muy solos, aunque tienen menos tiempo. Digo: la Iglesia somos todos, 

nosotros somos católicos y estamos involucrados; ellos necesitan abrazos, cariño, hijos”. 

 Otro tema que surge es que nunca ha sido clara la causa por la que la Iglesia se 

organizó de esa manera. Para ellos (y, en especial, para el matrimonio de Rodolfo y Silvia, tal 

como lo expresó cada uno por separado) no es suficiente la justificación basada en que sin 

familia los curas pueden dedicarse más a la vida espiritual de la comunidad. Ante esto, 

proponen que se lleve a cabo de manera similar a como lo hace la cultura armenia, en la que 

sólo quienes quieren llegar a obispos eligen el celibato. Sin embargo, consideran que es 

imprescindible reconocer que falta recorrer un largo camino para generar un cambio de cultura 

necesaria, a fin de que la totalidad de la comunidad argentina católica acepte dicha modalidad. 

Se debería crear una nueva forma de vivir la religión y la relación con los curas. A continuación 

se transcribe la explicación brindada por Rodolfo: 

“Me parece que no debe existir. Eso fue puesto por obro motivo, en absoluto (…) El 

cura se mantiene solo. Ahora, vos casáte con un cura… ¿Cómo atiende a la gente? O sea, yo 

creo que tienen que casarse y la Iglesia tiene que tener medios para ir transformándose 

lentamente. Por lo pronto, haría como los armenios… Vos sabés que hay curas apostólicos 

casados. Tendría que ser así… el tipo que va a querer seguir para general, o sea, para obispo, 

que no se case porque tiene una responsabilidad muy grande. Pero los curas rasos que se 

casen. Y bueno, la iglesia va a ir cambiando; vos viste que todas las Iglesias tienen diáconos, 

que son personas casadas”. 
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Silvia se manifiesta también al respecto: 

 “Yo creo que debería plantearse, como hacen los luteranos o anglicanos. Si vos 

querés llegar a obispo, bueno, mantenéte célibe. De pronto no es tu ambición llegar a obispo y, 

entonces, podés formar una familia. Se podría hacer algo así como para atraer más, porque se 

meten cincuenta jóvenes en el Seminario y egresan cinco (…) Creo que no pasa por la falta de 

relaciones sexuales, pero sí pasa por la soledad que vive el sacerdote. Porque no todas las 

familias invitan al párroco de su comunidad o al sacerdote a su casa a almorzar o a cenar, 

como venían los curas a casa. Pienso que la cosa debería progresar, pero tuvimos dos Papas, 

tuvimos un Papa, Juan Pablo II, que fue un gran embajador y, gracias a él, cayó el muro de 

Berlín y muchas cosas, pero la relación desde Juan XXIII, entre el párroco o sacerdote y el 

pueblo de Dios, dio diez pasaos atrás y uno para adelante. Tuvo mucho que ver Ratzinger. Y 

cuando lo eligieron a Ratzinger, mi opinión fue “Hi, Hitler”; aquí se acabó todo lo que podamos 

hacer en la relación clero y el pueblo de Dios y creo que eso es lo que hace que falten 

vocaciones. Pero, bueno, yo e voy a morir sin verlo. Ésa es mi opinión, no sé cuál es la de mi 

esposo.” 

 Hay que destacar que un fenómeno interesante que se presentó en este grupo fue que 

las dos entrevistadas que provenían de una familia no religiosa-practicante, Silvia y Leticia,  

resultaron ser las personas más activas en la transmisión de la fe, y también quienes tienen 

más presente el sentimiento de fracaso, ya que les hubiera gustado criar una familia con un 

sentimiento religioso más fuerte. Tal como se señaló páginas atrás, Silvia proviene de una 

familia de católicos no prácticos y luteranos. Comenzó a interesarse por la religión a través de 

los cursos de catequesis que la acercaban al chico que era de su interés. Desde ese momento, 

no dejó de pronunciar la palabra de Dios ni de dar el ejemplo a través de su comportamiento. 

Luego, ya casada, dio clases de catequesis para niños y adultos en la parroquia a la que 

asistía. Incluso, en parte gracias a la insistencia y, en parte, debido a las muestras de felicidad 

que daba, convirtió a su hermana. Ésta no fue tan práctica como Silvia, pero bautizó a sus hijos 

y los educó en la religión. Y también su madre eligió la religión católica para vivir sus últimos 

días, según comenta Silvia:  

“Yo convertí a mi hermana después y mamá llegó a la conclusión de que, si ésa era la 

religión que habían elegido sus hijas, debía ser la correcta”. 

 Por su parte, Leticia, quien también proviene de una familia poco práctica, comenzó a 

interesarse en la religión gracias al colegio al que asistía, que era católico. Sus padres la 

habían anotado para que no se sintiese sola y pudiera estar con sus primas, no porque fuera 

católico. Sin embargo, a Leticia, que había vivido en una búsqueda permanente, ese cambio le 

permitió encontrar lo que necesitaba, tal como reflejan sus palabras:  

“Experimenté una conversión a los 14 años en la que la religión fue fundamental, me 

marcó mucho. No sé por qué. Empecé en Acción Católica y me nombraron Presidente del 

colegio del Apostolado. Siempre he tenido un sentido bastante místico en la oración, siempre 

estaba en una búsqueda y así lo veía. Una búsqueda mía, propia. Empecé a ir a retiros. Como 

tenía cuatro hermanos católicos que no iban a un colegio religioso, fue muy extraño para mi 
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familia que yo fuese así y creían que me iba a hacer monja, lo que los asustaba mucho. Mi 

parroquia era la de Guadalupe y fue allí donde conocí a Raúl. Él iba al Colegio Guadalupe y 

teníamos amigos en común, ya que sus amigos iban a la Iglesia de Guadalupe. Cuando lo 

conocí, mi inquietud aumentó, ya que él era muy religioso, de familia y de colegio”. 

 Asimismo, en las entrevistas, se plantea que hay distintas formas de vivir la religión. 

Francisco, por ejemplo, la ve como algo egoísta, que cultivó para él mismo y que desarrolló 

porque lo hacía sentir bien.  Por su parte, Leticia encontró un sentido más místico y espiritual 

en su forma de cultivar la religión. Y también hubo quienes, como Raúl y Silvia, se involucraron 

en actividades de la comunidad, dictando y asistiendo a cursillos de catequesis. O como 

Teresa, quien participó en un grupo en el que tejían para ayudar a familias necesitadas.  

 Sin embargo, las formas de involucrarse se fueron modificando con la edad, ya que el 

tiempo los llevó a dedicarse cada vez más a sus familias y no son tan activos como antes. El 

siguiente testimonio de Teresa da cuenta de dicho cambio: 

 “No tuve muchos problemas, siempre estuve muy cerca de la Iglesia. Ahora que  estoy 

más vieja estoy más alejada, pero durante quince años estuve más cerca, hacía obras en la 

Iglesia. Había un grupo de señoras que tejía ropa para bebés que todavía existe, pero ahora 

me da un poco de fiaca, un poco también porque el grupo se agrandó mucho. Lo empezó una 

amiga y, al principio, éramos ocho o nueve, pero después llegamos a ser veinticinco o treinta 

personas y ya no me gustó más porque se perdió el hilo de amistad del grupo. Igual 

trabajábamos y siguen trabajando, pero yo me alejé porque había mucho chusmerío; entonces 

no me gustaba eso y, cuando el grupo es muy grande, pasa eso”. 

 Por lo que se refiere a qué significa ser católico practicante, las palabras de Rodolfo 

fueron las siguientes: “La religión no se practica, se vive”. Dicha frase ilustra las divergencias 

que surgieron en las respuestas porque, si bien todas siguieron un hilo en común, cada uno 

respondió desde su modo de vivir la vida.  En todos los casos se presenta una sensación de 

que van a misa porque lo necesitan, es decir que es un hecho que trascendió el sentido de la 

obligación y se transformó en una necesidad. Debido a esto, se torna difícil definir qué es ser 

practicante, ya que las líneas se desdibujan entre el buen comportamiento y el cumplir con los 

preceptos de la Iglesia. En definitiva, llegan  a la conclusión de que ser católico practicante es, 

a la vez, cumplir con los mandamientos de la Iglesia e ir a misa y ser buena persona. No es 

suficiente cumplir con uno de los dos.  

Consideran, entonces, que ser buena persona y vivir a través de los valores de la 

Iglesia acerca más a Dios, pues es lo verdaderamente importante. En palabras de Leticia: 

 “Me considero practicante. Ser practicante es ser totalmente perteneciente a la Iglesia. 

Respeto las normas, aún las que no me gustan. Creo en la comunión, en la misa, en la 

necesidad de la comunión, en la confesión. Me confieso”. 

 Por su parte, Francisco y Eleonora piensan que “ser practicantes es ir a misa 

semanalmente, ir a la iglesia, rezar. Y no lo hacemos por obligación. Sentimos como que, si no, 

nos falta algo”.  
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Sin embargo, Silvia propone una diferenciación:  

“Me considero católica práctica pero no buena persona. Es decir, yo creo que no pasa 

por ahí. Podés no cumplir con nada y ser mucho más solidaria con el prójimo, que es lo que te 

van a preguntar cuando llegues arriba. Y el amor por el prójimo es lo que va a quedar más que 

el practicar y el rezar tanto”. 

Finalmente, los entrevistados se expresaron sobre el sentimiento de decadencia de religiosidad  

de la Iglesia Católica. Y lo que se puede concluir al respecto es que no hay pérdida de fieles 

sino de religiosidad. Esto significa que las personas se distancian de la Iglesia como institución, 

pero siguen creyendo en Dios. Los motivos que argumentan para entender esta decadencia 

son variados y van desde la institución en sí, la organización de la misma, los curas y las reglas 

estrictas, hasta la negación a la modernización. En palabras de Teresa: “Creo que la Iglesia 

Católica ha perdido fieles, aunque esto no implica que haya perdido religiosidad. Es decir, no 

hay tantos fieles en la misa en general, pero no dejan de creer o de rezar, sino que están 

alejados de la Iglesia. El motivo habría que preguntárselo a los curas o estudiosos en la 

materia, ya que seguramente tendrán que cambiar algo”. 

A la vez, se vive un cambio social con una mayor presencia de nuevas Iglesias, del 

mismo modo que hay una mayor diferenciación entre los ámbitos laborales y personales, 

situación que antes no se daba. Así lo explica Leticia: 

 “Creo que muchas cosas que han pasado en la Iglesia son culpa nuestra porque otros 

han ocupado el lugar que hemos dejado. Debemos tener un compromiso más fuerte. Antes, el 

que escribía lo hacía como católico, y también  el profesor, el médico, el abogado, etc. 

Hablaban como católicos si lo eran. Ahora se consideran cosas diferentes. El ámbito religioso 

se separa del ámbito laboral” 

Así pues, cada uno debería mostrarse más comprometido con su religión, trabajar para 

cultivarla y desarrollarla sin que, al primer momento de disconformidad, surja la mudanza a 

otras opciones. Esto demuestra que el cambio deberían hacerlo no sólo la Iglesia, sino también 

los fieles. De acuerdo con la percepción general, el panorama parece empeorar, pero depende 

de los ojos con que se lo analice. Y, en cuanto a la asistencia a la Iglesia, a las misas 

parroquiales, se ve una decadencia pero, como bien ilustra Rodolfo, hay demostraciones de 

religiosidad que siguen activas y en aumento:  

“No creo que haya decaído el sentimiento religioso en la Iglesia. Ocurre que muchos 

cristianos católicos han mudado su pertenencia a las nuevas iglesias evangélicas, sin perder su 

sentimiento religioso. Además, un gran relativismo moral en la sociedad actual produce un 

choque con las enseñanzas cristianas. Muchos rechazan, por ejemplo, la defensa de la vida 

que hace la Iglesia respecto del aborto, postulando, al mismo tiempo, los derechos humanos 

que defienden la vida y proscriben la pena de muerte, etc. Otras cuestiones como la nueva 

unión matrimonial de gays y lesbianas, adopción de hijos por estas parejas, amén de los 

casados por la Iglesia y la negación a recibir la eucaristía (no todos los curas aceptan esta 

orden), como así también lo referente a los métodos anticonceptivos, afectan en parte el 

sentimiento religioso de fieles pertenecientes a la Iglesia Católica y de muchos protestantes. El 
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sentimiento religioso en la gran mayoría de creyentes y aun en creyentes no practicantes se 

manifiesta en que solicitan el bautismo para sus hijos, los envían a la catequesis de la primera 

comunión, etc. Además, se manifiesta en las multitudinarias procesiones: las caminatas a 

Luján, Itatí (Ctes.), el Señor, y la Virgen de los Milagros (Salta) o a santos de religiosidad 

popular como Cayetano Expedito, etc. El sentimiento religioso no está devaluado, la que está 

devaluada es la información que entrega la prensa, ya sea escrita, oral o televisiva, respecto de 

las actividades de la Iglesia, el trabajo laico en villas, comedores, adopciones de hijos, etc.”. 

A modo de conclusión del presente capítulo, cabe señalar que los entrevistados 

fundaron cada postura en sus creencias más arraigadas. Lejos de lo que hubiera podido 

anticiparse, los integrantes de la generación de abuelos no son todos católicos practicantes de 

nacimiento, sino que se observan casos en los que fueron criados bajo otra religión o en 

ausencia de la misma. Cada uno encontró la fe por diversos caminos, en distintos momentos 

de sus vidas y las vivencias los marcaron de manera muy singular. 

Por consiguiente, es posible afirmar que, si bien esta primera generación agrupa a 

diversas personalidades con vidas muy diferentes, todos comparten una vivencia en común: el 

deseo de transmitir a sus generaciones futuras la felicidad de vivir una historia en la fe.  
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2.2.  SEGUNDA GENERACION: PADRES. Generaciones ´55 y ´65. 

 En este segundo capítulo se utilizará la misma estructura que en el primero. De 

acuerdo con las temáticas planteadas en las entrevistas, se delimitarán las posturas presentes 

y se complementarán con citas que reflejen la verdad y humanidad de las mismas, para luego 

analizar las similitudes y diferencias que se presenten.  

 Para comenzar, cabe señalar que, contrariamente a lo que se presuponía, los 

integrantes de esta generación coincidieron, en general, en la mayoría de las respuestas 

relativas a cómo había sido su vida en religión.  

En pocas palabras, se podría decir que la vida en religión de este grupo de 

entrevistados se basó en la costumbre, en la confianza absoluta en lo que los padres disponían 

para su vida religiosa. Las siguientes palabras de Mariana respecto de la comunión y la 

confirmación confirman lo antedicho: 

“Ninguna de las dos fue decisión mía. La comunión me obligaron a tomarla y también la 

confirmación, porque en el colegio de monjas supongo que, si no querías, podías hablarlo. 

Pero nunca estuvo en duda. Es una forma de vivir. Con las chicas también… nunca me planteé 

si iban a ir a un colegio religioso o no, sino que desde antes de tener hijos sabía que iban a ir a 

un colegio religioso. (…) era mi forma de vida. No había otra opción y  tampoco nunca se me 

ocurrió otra opción”.  

 Las siguientes palabras de Fabio en donde la costumbre y el no cuestionamiento son 

palabras claves reflejan la coincidencia antes señalada: 

 “Bueno… lo de costumbre: celebrar las festividades, ir a misa todas las semanas; no 

éramos de rezar en grupo, por ahí rezábamos en el auto cuando iniciábamos un viaje. Pero no 

más que eso. Pero sí una constancia de ir a misa y de hacer las cosas bien. No éramos muy 

fanáticos en el seguimiento”. 

 Mariana, por su parte, confirma lo señalado: 

“No sentía que lo hacía por obligación, sino que era algo que no se cuestionaba”. 

 Se advierte, entonces, que las actividades religiosas, tales como ir a misa o celebrar los 

sacramentos, eran costumbres que no se cuestionaban. Era lo que tenían que hacer y no 

concebían la opción de negarse a hacerlo. Esta actitud se debía, probablemente, a que en esta 

generación los sacramentos de la comunión y de la confirmación se tomaban a una edad poco 

avanzada, en la que el niño aún tenía conciencia de lo que hacía. Sin embargo, la misma 

inconsciencia aparece también en el hecho de casarse y bautizar a los hijos. Se hace por una 

tradición familiar. Según Roberto, es un fenómeno de “masificación cultural”, dejando de ser 

una manifestación de la vida en religión. El caso de Claudia ilustra cómo al tomar conciencia, 

alrededor de los 12 ó 13 años, los jóvenes deciden no ir a misa como un acto de rebeldía: 

“Al principio era la salida para ir a la plaza porque estaba enfrente de la Iglesia. 

Después me dejó de interesar porque no me importaba más la plaza. Vos pensá que eran 

misas en latín, con sacerdotes de espalda. Era tétrico. Iba con mi abuela que se ponía mantilla 

negra, agua bendita. Después seguí yendo con mamá. Ahí estaba mejor porque era en el 
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barrio de mi casa, con gente conocida, en mi ambiente. Después me rebelé y dejé de ir. Más o 

menos tenía 12 ó 13 años”. 

 Con respecto a la celebración de las fiestas, se observa que eran las madres quienes 

hacían que las fiestas tomaran una visión más religiosa y traspasaran la normalidad de una 

cena familiar, denominador común de todos los festejos. Sobre este punto, Fabio se detiene en 

la Navidad y recuerda lo siguiente: 

“La festejábamos como una fiesta familiar. La que más empujaba hacia temas 

religiosos era mi mamá. Siempre estaba machacando sobre lo que significaba cada 

celebración, la cuaresma, desde cuándo y hasta cuándo, como para que nos quedara algo. (…) 

siempre fuimos de esa onda de juntarnos y cenar alegremente, pero nadie hacía referencia a la 

Navidad en sentido religioso”. 

 Para Leticia, la Navidad sí era una celebración religiosa:  

“Nosotros hacíamos un pesebre viviente. Venía Papá Noel. Mi mamá tenía mucha 

angustia y, entonces, tenía que contrarrestar la angustia y hacía mucho bardo. Pero era 

siempre religioso. Por ejemplo, a nosotros nunca nos llevaban a misa de Gallo porque éramos 

miles. Yo empecé a ir ahora, de grande. (…) A mí lo que me gustaría es otra cosa. Odio el 

tema de los regalos. Odio el tema de esa presión y qué se yo. Yo haría servicio o alguna cosa 

más tranquila; no regalaría nada, salvo a los chicos cuando son chiquitos”. 

 Este grupo recuerda, a su vez, la celebración de la Pascua como prohibitiva y de la 

Navidad como una fiesta en familia. Son los festejos más importantes y con dimensiones 

diametralmente opuestas para ser vividas. Así lo expresa Claudia: 

“En Pascua, antes, ir a misa era rigor. En la cuaresma no se comía carne, el viernes 

era lúgubre. Todos los viernes de cuaresma eran prohibitivos, pero el viernes santo era 

terrorífico: no había música, sonidos, luces, nada. No se podía prender la tele ni usar colores 

claros. Los viernes se escuchaba música clásica. En casa, ni siguiera eso. Mamá tenía ese 

estigma de su mamá o su abuela. Esos fueron los primeros años; después, cuando tomé la 

comunión, ya había cambiado. Sin embargo, eso me quedó. Era un día de cárcel, no se podía 

hacer nada (…) En Navidad, también. Eran todos los preparativos de comida, se veía que 

venía una fiesta y era una fiesta en serio. Ahora es Papá Noel, pero antes era ¡Jesús nació!, 

¡Nació él! Y hacíamos manualidades: arbolitos, panales, de todo. Cenábamos en familia, en 

mesas enormes”. 

 Afortunadamente, con el pasar de los años, los rastros de censura fueron 

disminuyendo y se amoldaron a una realidad más accesible. Esto hizo perder elementos que 

mantenían presentes los motivos de las celebraciones, pero permitió que se prolongara el 

tiempo compartido en religión con la familia durante la juventud. Tal fue el caso de Marcela, 

quien manifiesta: 

 “En mi casa la Navidad era la fiesta más importante. En vida familiar, con abuelos y 

hermanos. Nos organizamos y pasamos el 24 ó el 25 todos juntos. Siempre las vacaciones se 

organizan a partir del 26 ó 27, todos tenemos esa costumbre. La Pascua es otra cosa, ya que, 
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si estamos, se festeja en familia, pero se vive más la posibilidad de disfrutarlo como fin de 

semana largo”. 

 Por lo que se refiere a las opiniones de este grupo acerca de la caminata a Luján y los 

grupos misioneros, sólo Claudia se expresó sobre la primera. Probablemente se haya debido a 

que los entrevistados no tenían claro (tal como sucedió en las otras generaciones) las 

motivaciones que podían impulsarla o bien qué fin se busca alcanzar con ella. En el caso de 

Claudia, la experiencia fue algo negativa, dado que su primer acercamiento con Luján fue 

doloroso: a los seis años vio cómo su madre, sufriendo por su hija (hermana de Claudia), 

caminó de rodillas desde la entrada a Luján hasta el altar de la Iglesia. Por lo tanto, si bien 

fomenta en ella y en sus hijas todo lo relacionado con alguna adoración, esta expresión no es 

algo que llegue a comprender. Dicha incomprensión se extiende a las motivaciones personales 

que llevan a hacerlo y al objetivo de la caminata. Ella lo expresa del siguiente modo: 

“La caminata a Luján… bueno, toda expresión respecto de alguna adoración me 

encanta, cuando nace de corazón. No me gusta cuando dicen que hay que ir de prepo. Pero he 

hecho promesas que tengo que cumplir en algún momento. Nunca entendí bien el asunto de la 

promesa, no entiendo eso de flagelarte para que se cumpla algo. Yo tengo una hermana menor 

con problemas y tengo la imagen de mamá caminando por Luján, desde la puerta hasta el 

altar, de rodillas, por una promesa. Era porque mamá estaba viva. Pero no entiendo… ya llegar 

a Luján era un desastre. Tenía seis años y medio… Me marcó mucho”. 

 En cuanto a los grupos misioneros, este grupo manifestó una percepción extraña. No 

comprenden cuál es su finalidad y tampoco entienden lo que viven los jóvenes. Si bien la 

Iglesia tiene como objetivo misionar, llevar la Palabra allí donde no existe conocimiento sobre la 

existencia de Dios y ayudar a quienes lo necesitan a través de ella, “ahora misionar es otra 

cosa”, como dice Roberto. No sólo le “queda grande” la palabra “misión” a lo que hacen, sino 

que está de moda y eso lleva a que se pierda el sentido, se cambie el eje y se torne banal. 

 Es probable que, en lo que concierne a esta mirada sobre el hecho de misionar, tenga 

mucha fuerza el hecho de que todo se publica en las redes sociales, se comenta y se 

engrandece una  acción que no demuestra ser de tanta ayuda, ni hay constancia. Y muchos se 

preguntan: ¿Es ir para estar con amigos o para cumplir la función de la Iglesia? Sin embargo, 

piensan que no toda la culpa recae sobre quienes misionan, sino que la educación religiosa no 

es como la que ellos recibieron y notan que a los jóvenes les falta sustento teológico para dar 

un buen ejemplo a aquellos que lo necesitan. En definitiva, se observa una confusión en la 

percepción de este tema, tal como resumen las siguientes palabras de Rodolfo: 

 “Sobre los grupos misioneros, me parece que son cosas de las que es difícil decir que 

están mal. Pero muchas veces pregunto qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cómo se 

benefician, si la cuestión pasa por tener la conciencia tranquila, a quién ayudan, adónde van, 

cómo van. Hay una serie de preguntas que después veo qué me parece… El tema de los 

misioneros jóvenes, hay algo de banalidad. Me parece que hay demasiada gente para la tarea 

que hacen. Es un nombre demasiado potente para lo que significa la tarea que hacen (…) La 

moda arruina las cosas, porque cambia el eje de los problemas. O sea, la misión, como misión, 
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es lo que la Iglesia todo la vida dijo. O sea, la función misionera de la Iglesia era el sentido 

básico de la Iglesia. Ahora, misionar es llevar. Y no está mal (…) Es como que las cosas van 

perdiendo el sentido. Si no se hacen con un sentido, no sé para qué se hacen. Igual me parece 

que están bien”. 

 En efecto, se observa que, a pesar de todas las críticas, no les parece que misionar 

sea algo que esté mal en sí, pero creen que podría ser mucho mejor. En general, no logran 

comprender qué es lo que sus hijos viven, ya que tienen un concepto radicalmente diferente de 

la misión, por lo que les enseñaron sus padres. Antes las misiones no eran algo tan común 

como ahora y jamás las practicaron. 

 Ahora bien, en cuanto a lo que opina esta generación respecto de las relaciones 

prematrimoniales, se observaron varios puntos de contacto entre los entrevistados.  Si bien 

tomaron la pregunta y el tema desde puntos de vista muy diferentes, hubo un denominador 

común en varios casos: la crítica a la perspectiva conservadora de la Iglesia. En general, esta 

generación ve a la Iglesia alejada de los tiempos que corren y consideran que niega una fuente 

de placer que el mismo Dios proveyó al hombre. Y en este punto, hay ciertos grados de 

contraposición. Por ejemplo, Fabio aclara que no está en absoluto de acuerdo, mientras 

Roberto especifica que lo importante no es, como dice la Iglesia, esperar hasta el matrimonio, 

sino las consecuencias que ese acto trae en el interior de quien las realiza y más importantes 

aún son las razones por las que lo hace. Es decir, no es lo mismo hacerlo luego de haber 

transitado un camino y “generado un vínculo”, que hacerlo sólo por diversión. Por su parte, 

Fabio sostiene: 

 “No le encuentro ningún sentido. Creo que siguen con eso contra la corriente, sin éxito, 

negando lo más maravilloso que tiene la vida; entonces, no lo comparto para nada”.  

Y Roberto señala: 

 “A mí me parecen dos cosas: primero, me interesa a mí que el mundo de la 

sexualidad, el tener hijos, es el reflejo del amor. Me interesa eso. Ahora, desde el punto de 

vista de lo que la Iglesia dice y opina, me parece que hay una gran manipulación de la 

situación, porque se trata de quitarle a la sexualidad todo lo que es compartir, el placer. No me 

gusta todo ese manejo culposo que hacen del pecado. O sea, esta cosa de que los que hacen 

esto, está bien y, los que hacen esto, está mal. La cosa es: o genera vínculo o no genera 

vínculo”. 

 Hay algo que es esencialmente importante para este grupo y se refiere a que el acto 

sexual sea una expresión de amor a quien se ama de verdad. Contrariamente a lo que se cree 

que dice la Iglesia, puede ser exclusivamente fuente de placer, es decir, no comparten que sea 

un hecho únicamente limitado a la decisión de procrear. Por lo tanto, consideran que el 

encuentro sexual es parte del enriquecimiento de la pareja y resaltan, como lo hace Leticia, que 

antes existía la costumbre de casarse joven, pero ahora es una decisión que no se toma hasta 

cerca de los treinta años: 
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 “Yo creo que no me hubiese animado. Pero yo me casé a los 22 años y me imagino que no le 

podés pedir lo mismo a un tipo de 32. Me parece que a esta altura del mundo y de la invasión 

sexual que hay, tiene que tener mucho… puede ser que exista”. 

 Otro de los temas sobre los cuales se hace referencia en este grupo es el de los 

métodos anticonceptivos. Muchos aclaman que las pastillas son abortivas, pero coinciden en 

que, con el debido asesoramiento, hay algunos métodos que son efectivos y no tan invasivos. 

Así pues, no están de acuerdo con que sean prohibidos, en especial debido a que piensan que 

los padres tienen fuerzas y dinero para criar a una determinada cantidad de hijos y el hecho de 

traer al mundo niños no planeados puede generar grandes dificultades afectivas y monetarias 

en una familia: 

 “Creo en la paternidad responsable, en tener y tener bien. No sólo por lo económico, 

sino en lo personal, la voluntad y fuerzas de ser madre”, sostiene Marcela y Mariana refuerza la 

idea: 

 “Hay gente que tiene hijos y no los quiere; pero ya en el momento en que te dicen que 

estás embarazada, nadie se pone contento. Eso es lo que me parece y creo que se debería 

aceptar por eso”. 

 Asimismo, el uso del preservativo está bien conceptualizado en esta generación, 

principalmente  debido al temor al contagio de SIDA. De acuerdo con lo que plantea Lincoln, 

dicho temor fue el que brindó una idea mejor de la responsabilidad que acarrea la decisión de 

unirse íntimamente a alguien; es decir, el temor de sufrir una enfermedad incurable que 

conduce a la muerte, despierta la mente y la conciencia:  

“Lo que ayuda ahora y antes no es el tema del SIDA. Nos obliga a tener cuidado. Es 

una barrera que, de alguna manera, desestima por lo menos la libertad que muchos ejercen. 

Para muchos no presenta ninguna dificultad, pero para muchos otros, sí; muchos otros lo 

piensan dos veces”. 

 Al momento de analizar las respuestas obtenidas respecto de la homosexualidad, se 

observó que, si bien los entrevistados creen en los valores de la iglesia y buscan aplicarlos, se 

alejan de ésta como institución, ya que no se adapta a los nuevos tiempos. Consideran que la 

Iglesia busca luchar en guerras imposibles de ganar, con posturas que generan 

contradicciones entre hechos y valores predicados. Y esto es lo que hace que pierda 

legitimidad entre los fieles. Son luchas que producen alejamiento, dado que la sociedad ha 

cambiado indefectiblemente. En este orden de cosas, la prohibición y el castigo ya no son 

suficientes para evitar que no se tengan comportamientos que la Iglesia “no acepta”. Sin 

embargo, esto no implica un cambio en los valores, sino que los modos de llegar a la 

comunidad deben ser modificados, especialmente en lo que se refiere a temas con gran 

vigencia en la actualidad, como la homosexualidad. Además, si la religión enseña a criarse en 

el amor y postula que la felicidad de cada uno es el fin último del hombre, independientemente 

de sus características individuales, siempre que sea una buena persona y ame al prójimo, es 

difícil, por lo tanto, comprender las razones de la homofobia en el clero y en la Iglesia en 

general. En palabras de Roberto:  
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“Yo me doy cuenta de que muchas veces lo que le pasa a la Iglesia es que, por 

defender ciertas cosas, se mete en algún grado de contradicción. Porque yo creo que el 

mensaje último es la felicidad del hombre. Si hay un grupo que dice que es feliz de esa 

manera… y bueno, habrá que respetarlo. Y no darle tanta bola. Porque yo creo que el 

problema es que se meten con uno de los temas claves y centrales de la Iglesia. Y para mí es 

erróneamente central”. 

 Ahora bien, existe en este grupo una apreciación en común, en especial en los 

hombres, que connota cierta intransigencia respecto de la homosexualidad: “No me molesta, 

pero que no se acerquen”. O, en palabras de Víctor: “Los respeto, allá ellos. Que no se metan 

conmigo”. Por su parte, Lincoln se manifiesta en contra del matrimonio igualitario:  

“No tengo nada contra los homosexuales; no tengo amigos homosexuales ni los 

tendría, ya que no tengo nada que ver con ellos. De hecho, mi generación de compañeros de 

secundaria eran chicos normales y todos tienen una mujer. Sólo uno se divorció. Después el 

resto… Yo vuelvo a insistir… No los ataco. No comparto la idea del matrimonio igualitario. Me 

parece que es una concesión política creada para ganar votos y, lamentablemente, no es sólo 

acá sino en todo el mundo. No creo que sean iguales y no creo que les haga nada bien a los 

hijos dos papás o mamás en la cama o en la casa. Creo que eso les hace daño. No es una 

buena formación, no es una formación natural”. 

 Se les plantea, entonces, qué sucedería si alguien cercano fuera homosexual. Piensan 

mucho la respuesta y confiesan que les traería mucho dolor, no porque ellos fueran a 

rechazarlos, sino porque “la sociedad” los haría sufrir. Así lo expresa Leticia: 

 “Ser homosexual debe ser difícil. Tener un hijo homosexual debe ser una tarea difícil, sobre 

todo porque sentís que va a sufrir y vos no querés que sufra”. 

Sin embargo, esta postura se revela contradictoria, ya que todos formamos parte de “la 

sociedad” y, si ésta no es incluyente, se debe a que existen quienes promueven esa actitud. 

 El tema de la adopción por parte de parejas homosexuales genera, también, ruido y 

dudas en esta generación de católicos creyentes. Es probable que esto se deba a que fueron 

educados en un ámbito en el que las figuras materna y paterna eran muy importantes, como 

ejemplo para los niños y como necesidad para una crianza buena y sana. La opinión de 

Marcela ilustra esta postura:  

“En el tema de la homosexualidad, mi preocupación pasa por la adopción. No me 

molesta si se pueden casar o no, aunque no me gustaría que pasara con mi hermano, mi hijo o 

mi sobrino. No me parece que sea normal. Todo chico debe tener padre y madre, una figura 

materna y una paterna. No es lógico ni normal que una falte”. 

 Ahora bien, es necesario señalar que Fabio está en desacuerdo con todo lo 

mencionado anteriormente sobre la homosexualidad, ya que piensa que todo lo que la Iglesia 

opina sobre el tema es incorrecto: 

 “Yo creo que el hombre elige su camino. Lo importante es que sea buena persona y no 

les haga daño a los demás. No creo que haya que señalarlos ni mandarlos a una lista. Veo 

completamente equivocada a la posición de la Iglesia”. 
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 En cuanto al celibato de los curas, se presenta en este grupo una situación interesante: 

todos, excepto Lincoln (quien en algún momento consideró seriamente formar parte del clero), 

concuerdan en que no es la mejor opción, ya que no entienden cómo puede suprimirse a la 

fuerza un impulso natural, argumentando que el celibato le permite al cura dedicarle más 

tiempo a la comunidad de feligreses. Así lo manifiesta Marcela:  

“El celibato de los curas es un tema complicado. No estoy de acuerdo. Primero, porque 

nadie puede vivir así; creo que el hombre nació hombre y la mujer nació mujer para estar 

juntos. Hay rabinos casados y no por eso desatienden la fe. No creo que por no tener esposa e 

hijos se dé una dedicación diferente”. 

 En efecto, muchos coinciden en que la vida familiar no es algo que podría afectar el 

grado de atención o desatención de un cura; por el contrario, piensan que enriquecería a la 

experiencia del sacerdocio, dado que lo colocaría en un lugar más humano. Además, “hay 

quienes pueden reprimir ese impulso animal, pero hay quienes no”, sostiene Claudia; por lo 

tanto, no es apropiado que se haga a la fuerza. Esto no quiere decir que el celibato justifique el 

abuso de niños o la promiscuidad. Es una figura extraña a los fieles, alejada de su realidad, 

que busca una forma de vida en familia, a pesar de que esta percepción no evita una posible 

admiración hacia los sacerdotes. A la vez, es importante señalar que, antes de efectuar un 

cambio como el que se debería hacer para que los curas católicos sean más similares a los 

pastores o rabinos, es necesario cambiar la cultura católica, es decir, la mentalidad que rige el 

funcionamiento de la Iglesia como un todo, uniendo comunidad y clero. Al respecto, Claudia 

opina lo siguiente: 

 “Creo que el celibato de los curas es torcer algo que naturalmente está en el ser 

humano, es la parte animal. Entonces, aunque se trate de dominar, no se puede ir contra eso. 

Si se pudieran expresar libremente, sería diferente. No todo el mundo es igual, ya que hay 

gente que puede reprimir el instinto animal. Entonces, los que no, deben elegir a la fuerza y 

debe ser difícil vivir así”. 

 Por su parte, Fabio coincide con Claudia en tanto afirma:  

“Tampoco lo comparto, no sé cuál es el sentido. Por ahí hay un sentido filosófico, pero 

no sé. Creo que apunta a que su única disposición sea para la Iglesia y no tengan que disipar 

el esfuerzo en la familia y en la problemática de ésta. Tal vez sea por eso, pero tampoco les da 

resultado. Me gusta más el pastor o el tipo que tiene su familia y difunde las enseñanzas. Me 

parece muy bien y se lo ve como algo natural. Un tipo aislado de todo, viviendo solo, la verdad 

que es una figura que no me cierra y, de chico, me aterrorizaba”. 

 Contrariamente a lo que opinan los demás, Lincoln se expresa a favor del celibato  de 

cos curas, ya que considera que es la única forma de conseguir que un cura sea uno bueno, es 

decir, que dedique todo su tiempo a crecer en su interior para así generar mejores reflexiones 

tendientes a acompañar a su comunidad.  Tanto el tiempo que requiere la familia, como que 

hay que dedicarle a la parroquia exigen mucho sacrificio y, según Lincoln, un cura no podría 

mantener a la familia contenta y, a su vez, la familia lo llevaría a desatender sus obligaciones 

de pastoral:  
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“Yo veo conveniente el celibato de los curas, ya que hoy en día éstos tienen muchísima 

tarea pastoral. Tienen la obligación de mantener bien a una comunidad, mantener viva la fe de 

dicha comunidad y ser un ejemplo. Y yo pienso que un sacerdote que es católico, si toma el 

compromiso de casarse y tener hijos, ingresa en la problemática de cualquier hombre casado 

que no va a contribuir en su relación con la parroquia.  Yo no sé qué tiene que ver el celibato 

de los curas con el celibato de Jesús; la discusión histórica la dejo aparte. Pero es tal la 

necesidad de entrega de los curas a su comunidad, que si se casaran estarían tan complicados 

que, lamentablemente, perderían muchos fieles. La gente, en general,  tiene un preconcepto de 

sus curas. Tendría que pasar mucho tiempo para que los vieran como pastores anglicanos. 

Acá tendría que pasar mucho tiempo para que se los pudiera respetar, honrar. Yo estoy a favor 

del celibato. Y la gente que se quiere ir, que se vaya, es su decisión. Pero para mí tienen que 

permanecer solteros, porque la vida de casado es muy difícil, requiere mucho sacrificio, mucha 

entrega. El cura tiene que ser una persona ideal, para mí”. 

 Por lo que se refiere al hecho de ser practicantes, cada uno lo toma de manera 

personal. Ante todo, se centran en la cuestión de los valores, de transmitirlos y vivirlos. 

Coinciden en que el legado más fuerte de la Iglesia Católica es el de ser buenas personas, vivir 

haciendo el bien y transmitiendo a través del ejemplo. Si esto viene acompañado por un 

cumplimiento estricto de los sacramentos, la persona se convierte en un practicante real; 

asimismo, uno puede considerarse practicante en su interior, por el hecho de ser una buena 

persona. Sin embargo, de acuerdo con los comentarios que se reproducirán a continuación, 

pareciera ser que bastaría con cumplir con los sacramentos, sin intentar ser buenas personas. 

Es decir, a la Iglesia como institución le interesa el hecho de cumplir con los sacramentos y el 

grupo de fieles no cree que esto sea lo más importante. Al respecto, es posible observar que, si 

bien es cierto que la Iglesia busca el cumplimiento de los sacramentos como una forma de 

mantener viva la vida religiosa en la comunidad y  mantener vivo el espíritu de Cristo, el ser 

buenas personas es algo inherente a las enseñanzas del catolicismo: 

“A mí me molesta cuando se asocia al cumplimiento de los sacramentos. O sea, que 

ser religioso es cumplir con los sacramentos. Yo asocio más el tema de la religión con 

cuestiones de ciertos valores (…) Trato de vivir como creo que debe vivir un cristiano. No le veo 

ninguna calidad a lo que la Iglesia llama “ser practicante”. Ninguna calidad. O sea, practicante 

es el que va a todas las misas a la mañana, a la tarde y a la noche. Y después “garca” al que 

está al lado, “garca” al vecino. Me parece que es como que las cosas están llenas de palabras. 

Yo soy bastante antisocial y me parece que las palabras alejan a la gente”, manifiesta Roberto. 

 Si bien muchos atravesaron períodos en los que se alejaron de la parroquia, no por ello 

sienten que no tienen lugar para regresar. Claudia fue quien más lo vivió, ya que, huyendo de 

las censuras y estrictas reglas de la Iglesia Católica, se volcó a otras formas de vivir la religión. 

El nacimiento de su hija mayor con un problema en la composición ósea de la cabeza le 

produjo un gran enojo que la apartó de Dios. Luego retornó a la Iglesia de manera esporádica, 

pero conservó siempre costumbres de adoración a la Virgen. Después de su divorcio, se sintió 

excluida y observada y, al buscar reparo en otras religiones, se encontró con que también 



 31

éstas tienen otras restricciones y formas duras de marcar territorio en los fieles. En definitiva y, 

tal como ella misma lo expresa a continuación, en la actualidad combina las enseñanzas de 

cada filosofía religiosa por la que ha caminado: 

 “Tomé la comunión en San Isidro Labrador, a los ocho. La preparación era un poco 

terrorífica. La catequesis era grande y te instruía desde el temor (…) Empecé la confirmación 

en la Asunción, pero no seguí. No lo sentí necesario, si bien es un sacramento (…) Desde el 

colegio iba a misa y volvía, iba abriendo los ojos, todo lo idílico no era tal y empecé a ver la 

parte humana de la Iglesia y, con la rebeldía adolescente, me fui. Me acerqué nuevamente con 

el casamiento por Iglesia y me alejé cuando nació mi primera hija con problemas. Luego me 

junté cuando necesitaba fuerzas y, a la vez, comencé a conocer otras religiones que me 

gustaban más por su amplitud. Entonces, empecé a pulular por yoga, la filosofía oriental y el 

budismo, en vez de en la católica, pero nunca me aparté del todo. Empecé a entender desde 

ese lado cosas más estrictas, pero noté que estaban en todos lados (…) Tengo el rosario en el 

dedo y rezo cuando lo necesito, ante algún problema. Lo tengo encima por si lo necesito, me lo 

inculcaron así y le di una forma personal. Estoy divorciada y para la Iglesia no está bien. Un 

sacerdote me miró mal porque sabía que estaba divorciada e iba a comulgar. La Iglesia es muy 

cerrada, va a tener que aggiornarse. La vida corre más rápido que los libros. Deben reconocer 

ciertos cambios hechos para la sociedad que no existen en la Iglesia. Debe ser una lengua 

viva, pero no, ellos se toman su tiempo, unos doscientos años (…) Soy practicante a mi 

manera que es serlo desde lo que yo siento, soy leal al sentimiento y lo difundo, todo lo que 

soy y siento está a la vista”. 

 Aquí también se hace hincapié en que la Iglesia debe aggiornarse y no basarse sólo en 

los libros. Sin embargo, algunas opiniones resaltan que la Iglesia ha modificado su forma de 

exigencia y comunicación con la comunidad. Citan, como ejemplos, el abandono del latín como 

idioma de prédica en las misas, la no exigencia de ayuno antes de comulgar, la aceptación de 

que se vaya a misa los domingos y no todos los días. Respecto de la concurrencia a misa, este 

grupo manifiesta que hubo un cambio en el enfoque con que los fieles la tratan, ya que 

consideran que no se debe asistir para cumplir, sino para dedicarle una hora de la semana a 

compartir con quien les dio la vida y todo lo que pueden disfrutar de ella.  

 Ante esta cuestión, Marcela enfatiza el sentimiento de la fe:  

“Por no ir a misa no pierdo la fe. Para mí la fe no es negociable. Por algo mis hijos 

están bautizados y, al menos, pude transmitirle mi creencia a una de mis hijas, ya que para mí 

el otro está en su faz de rebeldía (…) No soy constante pero soy practicante…Se podría decir 

que “practicante por épocas”. Un practicante es el que cumple con cada sacramento, va a 

misa, etc. Pero el tema de la fe y la religión no se puede acomodar a cada uno, hay gente que 

es hija de puta y va a misa todos los domingos (…) Cada uno tienes sus formas de rezar, de 

pedir y de agradecer (…) En las situaciones duras fue cuando más me aferré a la religión”. 

 Para Lincoln, ser católico practicante implica: 

 “Vivir como cristiano primero. Seguir los preceptos básicos de la Iglesia, de la vida de 

Cristo. No hacer daño. Ser feliz con lo que se ama y no con lo que uno tiene. Respetar al 
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prójimo, amarlo y ayudarlo en la medida en que uno puede. Y, por supuesto, compartir la misa 

y las fiestas. Pero no veo que el practicante sea, necesariamente, el que va a misa 

sistemáticamente. Hay cosas en las que la Iglesia se fue flexibilizando. Cuando yo era chico, 

había que estar en ayunas para poder comulgar. Pero la Iglesia se flexibilizó y yo también me 

flexibilicé. La Iglesia contribuyó a que el hombre acomodara su vida social al hecho de guardar. 

Entonces, para mí, ser practicante es eso: vivir como cristiano” 

 Tal como se ha observado anteriormente a partir de sus respuestas, Fabio y Víctor son 

quienes más desapego sienten respecto de la religión. Ambos asumen que se acercan a misa 

en momentos de sacramentos de las personas muy allegadas o por desesperación. Tal es el 

caso de Víctor, quien se acercó a la Iglesia durante un largo tiempo, cuando atravesaba una 

situación difícil, pero luego nunca volvió. No se considera practicante, ya que no se siente 

cercano a la religión. A pesar de ello, respeta el intermitente fervor de su mujer, quien decidió 

educar a sus hijas en la religión, pero no puede exigirle nada más de lo que ellos hacen, pues 

él mismo no puede dar el ejemplo y así lo expresa: 

“Ser practicante es ser un buen cristiano; me parece que es andar bien por la vida y ser 

buena gente. No me gusta ver al tránsfuga que va a misa todos los domingos. Yo no voy a la 

Iglesia, pero intento ser buena persona. Me gusta andar por un camino sano, es lo que me 

quedó de mi formación. La verdad, me hace sentir mal recurrir a la religión sólo cuando estoy 

en situaciones límites. Genera inconsistencias en mi religión. La respeto mucho. Acompaño a 

mi mujer porque lo respeto (…) Me considero cristiano. No sé si católico apostólico romano. Me 

considero cristiano por creer en Dios, en algo superior, por ser bueno (…) Rezaba mucho. Lo 

hice por desesperación, no por convencimiento o placer del contacto con la fe. Lo hacía por la 

angustia que sentía, para buscar fuerzas, para no estar encerrado, iba a rezar a la capilla 

muchas veces (…) Salí del Liceo y nunca más fui. Fue una forma de tapar una cosa con otra. 

(…) Después me acerco a la Iglesia para comuniones, casamientos, bautismos. Son 

instituciones con las que hay que cumplir. En general, me quedo más afuera que adentro. (…) 

Para el casamiento, fue por costumbre que me casé por Iglesia. Tiene relación con las 

instituciones con las que he vivido y es todo lo que he sido. Ahí fue la última vez que me 

confesé”. 

 En el caso de Fabio, su alejamiento se debe a que pasó a la religión por la prueba de la 

razón y el resultado fue la desconfianza. Al ser una persona sumamente racional, le resulta 

difícil creer en la religión. Si lo piensa desde la fe, considera que tiene sentido, pero no desde la 

razón. Sin embargo, reconoce que tiene buenos valores y son los que les inculcó a sus hijas, 

sin arrepentimientos. Las acompaña en el camino que ellas decidan tomar, pues es lo a él le 

hubiera gustado hacer y lo que le parece más conveniente, dado que él no practica la religión 

católica ni le interesa hacerlo, tal como lo manifiestan sus palabras: 

 “¿Qué hace que alguien sea practicante? Tiene que ser la fe. La fe que, llegado a un 

punto, a mí me sobrepasa. Tengo cierto grado de fe, cuestionado o no, pero no sé qué hace 

que alguien sea practicante, que comulgue y se confiese, que sea constante. No lo sé porque 

lo paso por la razón y yo no puedo. Es no pasarlo por la razón, sino solamente por el corazón y 
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eso es otra cosa. Personalmente lo que tomo de la Iglesia es que te ayuda a tener un 

parámetro entre el bien y el mal y a tomar alguna decisión y eso creo que lo aprendimos bien y 

lo aplicamos bien (…) Francamente, no creo en ir a misa como algo repetitivo, no creo en el 

cura, en su facilidad para hacer entender lo que está diciendo, o su predisposición; nunca logro 

engancharme. Al único cura que me enganchaba con su discurso lo terminaron echando o se 

fue. Pero siempre es algo que repite y repite y es como un loro que me duerme y no me queda 

nada. No puedo pretender que mis hijas crean en algo en lo que yo no creo; elegirán ellas 

solas”. 

 En conjunto se suman, entonces, quienes se han alejado de la Iglesia, así como 

quienes  son parte de ella y ven desde su lugar la pérdida de fieles. En ambos casos, el lugar 

ocupado por los curas parece ser importante. De acuerdo con los primeros, hay un gran 

relativismo en las palabras de los curas al guiar a los jóvenes y éstos son, por lo tanto, 

obligados a crecer sin argumentos claros ni un dogma fuerte a seguir. Los curas parecen tener 

un lugar de jerarquía en la sociedad y esto, en palabras de Víctor, los torna “insoportables”, ya 

que bajan línea sin realmente conocer lo que está sucediendo en la vida de cada uno. Es 

preferible que diga lo mismo alguien que ha tenido experiencia: 

 “Nunca me sentí cercano a la Iglesia cono institución; siento aversión a la bajada de 

línea de los curas. Tengo más respeto por alguien con experiencia que por un cura. No los 

soporto mucho”. 

 Fabio, por su parte, señala lo siguiente: 

 “Creo que el evidente decaimiento religioso (y avance de corrientes pseudo religiosas) 

se debe a la falta de presencia de la Iglesia en los temas / problemas cotidianos. La Iglesia 

sigue manejándose en forma dogmática, como en el medioevo, pero sin Torquemada”. 

 Asimismo, observan que las discusiones en que ven inmersa a la Iglesia son 

superficiales, cuando no debería ser así.  Por lo tanto, la sumatoria de estos detalles provoca 

que esta generación critique a la institución y llegue a considerarla como posible razón de 

alejamiento, tal como manifiesta Roberto: 

 “Igual, de todas maneras, la educación religiosa antes era más estricta. O sea, era 

mucho más dogmática, mucho más clara en el sentido de que había mucho menos relativismo 

que ahora (…) O sea, yo creo que no es claro, pero además es peor que no ser claro: es 

confuso. La iglesia te critica el relativismo y los curas también te relativizan las cosas. El Cholo6 

mismo ha relativizado el tener o no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Cansa un 

poco. A mí me parece que ponen la discusión un poco en cosas superficiales”. 

 Finalmente, este grupo también postula  la repetida idea de la necesidad que tiene la 

Iglesia de aggiornarse. La anacronía se observa en la relatividad con que se argumenta todo lo 

referente a las discusiones, así como también a la mala formación de la catequesis en los 

chicos. Este hecho repercute en la vida religiosa familiar, donde se ve claramente cómo los 

                                                 
6 El Cholo es un cura de la parroquia de Olivos, quien ha guiado a los hijos de esta generación, 
escuchándolos y aconsejándolos. Muy querido por los chicos, pero con características que hacen que los 
padres duden de la excelencia en su educación pastoral. 
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padres tienen diferentes formas de ver la religión y esgrimen argumentos más sólidos y claros 

que los de sus hijos.  Roberto lo explica así:  

“A mí me parece que la Iglesia muchas veces se mete en discusiones perdidas. O sea, 

compra batallas que es imposible que pueda ganar porque ni los propios católicos creen ya 

esas cosas. Yo creo en los valores que predica la Iglesia, pero creo que ésta tiene un problema 

de tiempos. Creo que la velocidad a la que avanzan los acontecimientos hoy es diez veces la 

velocidad de la Iglesia”. Coincidiendo con Roberto, Leticia manifiesta: “Sí, creo que la Iglesia ha 

perdido fieles y fervor. ¿Por qué? Por muchas razones. Principalmente porque no ha sabido, 

creo, adaptarse a las necesidades de la modernidad. No quiero decir con esto que tenga que 

cambiar sus principios, pero sí la manera de transmitir las ideas, de bajar la doctrina a la 

actualidad. En mi familia se he visto un cambio en el modo en que cada uno expresa su 

religión”. 

 Asimismo, de acuerdo con lo que se desprende de las entrevistas, hay una gran cuota 

de  costumbre que hace que se decida tomar los sacramentos. Tanto para sí mismos, como 

para sus hijos. Se observa que no se detienen a meditar sobre las razones para hacerlo y el 

sentido que ello implica. Sin embargo, cuando lo meditan (en especial los hombres), si bien no 

lo rechazan, afirman que lo volverían a hacer pero, fundamentalmente, para evitarle un 

malestar a la familia. En palabras de Fabio:  

“Me parece que volvería a bautizarlas. Pero un poco más para seguir la tradición y no 

generar un malestar”.  

Por su parte, Víctor aclara:  

“En la crianza de mis hijos la religión es algo por lo que no tengo rechazo, es un 

acercamiento natural. Entendí y asumí la crianza en la Iglesia Católica, con libertad de hacerlo 

fervientemente (como Agustina ) o no (como Guido). Para Marcela es una necesidad y para mí 

es una costumbre”. 

 Es llamativo lo que dice Víctor en cuanto que para él la crianza en la religión es una 

costumbre, mientras que para su mujer es una necesidad. Esta situación lleva a que, en el 

caso especial de esta familia, Víctor respete sin frustraciones las elecciones de sus hijos, tanto 

el seguimiento que Agustina hizo de la religión, como el alejamiento progresivo que 

experimentó Guido. A su vez, Marcela vive dicho alejamiento como una etapa de rebeldía de 

su hijo y mantiene la esperanza de que algún día decida retomar sus raíces católicas. 

 Así pues, para dar fin a este capítulo, es posible afirmar que este grupo de 

entrevistados demostró una notable heterogeneidad de opiniones en sus respuestas. A 

diferencia de la generación anterior, se observa una mayor variedad de posturas basadas en 

su crianza y experiencias personales. Podría decirse que, en general, esta generación apoya a 

la Iglesia en sus valores, pero no a la institución. La mayoría de los entrevistados están 

alejados de la parroquia familiar, pero mantienen un estrecho vínculo con la religión, ya que la 

misma está presente en los valores que buscan transmitir y bajo los que transcurren sus vidas. 
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2.3. TERCERA GENERACION: HIJOS. Generaciones ´85 y ´95. 

 En este capítulo se analizarán las visiones de la tercera generación y se utilizará la 

misma estructura que en los capítulos anteriores, es decir, se dará un panorama general de la 

temática a tratar, para luego englobar las diversas posturas mediante las citas que mejor 

ejemplifican lo que intenta comunicar este grupo de jóvenes.  

 En líneas generales, se puede señalar que en esta generación el apego a la religión es 

diferente respecto de las otras.  Y esto se debe a que no sólo están atravesando etapas 

diversas (las edades son más marcadas), sino también a que justifican con más sentimiento 

sus decisiones de ser o no católicos, más allá de la costumbre o la crianza.  

 Para comenzar, se repasarán las opiniones de los entrevistados acerca de las 

celebraciones religiosas de Navidad y Pascua. Todos coinciden en que los festejos son 

familiares, con grandes comidas y regalos y surgen distintas percepciones de los mismos. Por 

un lado, se encuentra Guido, quien no siente atracción por la religión y considera que la 

Navidad y la Pascua son excusas para reunir a la familia y disfrutar de los regalos, además del 

tiempo libre, ya que se celebran en días feriados. Y hace hincapié en la falta de significado 

religioso: 

 “La Navidad y la Pascua no tienen un significado especial para mí, sino que siempre los 

disfruté por los regalos y los feriados. En Navidad, hay una fiesta tradicional y, en Pascuas, nos 

vamos de vacaciones”. 

 Por otra parte, tenemos a Agustina Ab., la hermana de Guido, quien piensa de un modo 

diferente respecto de estas celebraciones, lo que permite inferir que no es una forma de vivir 

interiormente las fiestas la que se inculca en su familia. Ella menciona (y en este punto coincide 

con el resto de los entrevistados)  que esos días adquieren otra connotación si se va a misa, 

que le gusta, pero no es algo imprescindible:  

“La Navidad la vivo diferente si voy a misa. Me gusta ir. En Pascua lo vivo diferente. Si 

me voy de vacaciones voy a misa igual; tampoco es que voy a hacer un plan chino para ir a 

misa, pero he ido”. 

 A la vez, se observa que las familias más religiosas promovieron que se les diera un 

significado especial a las celebraciones, que los regalos perdieran importancia (aunque nunca 

están ausentes) y que en el día del festejo se hiciera alguna referencia al motivo del encuentro. 

Sin embargo, a pesar de que es diferente el modo como los jóvenes disfrutan de estos 

momentos, se nota que en algunos casos se ha inculcado una celebración menos superficial, 

como lo demuestra el caso de Victoria:  

“Religiosamente vivimos más la Pascua que la Navidad. La Navidad es más regalos, 

familia”. 

 Francisca, por su parte, sostiene lo siguiente: 

 “Siempre es el conflicto familiar (se ríe). No, no es un conflicto familiar, pero mi mamá 

odia que sea la comercialización, los regalos, todo lo comercial, la Navidad. Encima somos 

muchos y… el regalo para la prima, el regalo para tal. A mí, la verdad, me deprime un poco la 

Navidad, pero puede ser por eso. Porque, en realidad, es una fiesta religiosa. A mí en la 
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Navidad no me gusta salir, me gusta vivirlo más como una fiesta religiosa, entenderlo como 

una fiesta religiosa. Por  ejemplo, me encanta ir a misa en realidad. Y en Pascua, también. 

Pasa que suelo tener que estudiar en esa época pero trato de vivirlo como una fiesta religiosa”. 

 Ahora bien, por lo que se refiere a la caminata a Lujan, sucede lo mismo que en las 

otras generaciones: su sentido es difuso. Es una actividad a partir de la cual se experimentan 

diversos sentimientos y cada uno le da el sentido que mejor se acerca a lo que siente, con una 

mezcla de aceptación y de reprobación por lo que el otro hace. Por ejemplo, para Consuelo, la 

caminata consiste en compartir con alguien que tiene la misma creencia un camino espiritual 

pero, a la vez, critica el sentido de hacerlo por cumplir una promesa: 

 “Tiene su lado positivo y su lado negativo. Por un lado, es que hay mucha gente que se 

siente atraída con algo religioso, como que le gusta estar metida en la religión. Pero, por otro 

lado, hay gente que va para cumplir una promesa y eso para mí no tiene sentido. Para mí el 

sentido de ir a Luján es ir y compartir un momento con gente que cree lo mismo que vos. 

Quizás es como un agradecimiento”. 

 Los jóvenes de esta generación claman, en su mayoría, tener deseos de realizar la 

caminata pero confiesan que les resulta fácil encontrar motivos para no asistir.  Sostienen que, 

más allá del sentido religioso, los impulsa el probar que pueden hacerlo, así como el orgullo de 

participar en una actividad masiva tradicional de la Iglesia católica. Así lo expresa Victoria: 

 “El año pasado fue la primera vez que fui a la caminata a Luján. Y lo hice más como 

desafío para mí y no tanto por el significado de ir caminando a Luján. Para probar que podía 

hacerlo”. 

 Por su parte, Agustina An., se manifiesta con ganas de realizar la caminata:  

  “Siempre quise hacer una caminata a Luján, pero nunca la hice. No sé por qué. Llega la 

fecha y no voy. Me gustaría hacerlo como una experiencia distinta, no por la religión”. 

 En medio de estas posturas, encontramos la visión particular de Roberto, quien está en 

contra de toda manifestación masiva y, en consecuencia, rechaza la idea de la caminata como 

posibilidad de generar un desarrollo religioso constructivo en el interior de una persona: 

 “Yo te voy a decir una cosa que no tiene que ver directamente con la religión: que a mí 

las expediciones masivas no me cautivan, sea la caminata a Luján o la marcha del 24 de 

marzo. Y por ahí estoy en contra del golpe de Estado, por ahí creo en Dios y tampoco voy a la 

caminata a Luján. O sea, no me gustan las expediciones masivas”. 

 En cuanto al tema de las misiones, surgieron diversas posturas. Las mismas van desde 

quien es indiferente, lo respeta pero no le atrae, hasta quien participa activamente y le parece 

una actividad enorgullecedora, pasando por quien cree que no es algo que ayude a la 

sociedad.  

 En el primero de los casos mencionados, se puede ver que ese respeto no implica que 

se acepte todo lo que dicen, ni que se sientan atraídos a escuchar los argumentos de los 

misioneros, o consideren la posibilidad de formar parte de un grupo; lo respetan pero tienen 

críticas tales como que los misioneros son cerrados y quieren convertir a todos a su paso. Así 

se expresa Guido al respecto: 
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 “Tengo amigos que van a grupos de misión y me parecen cerrados. Me molesta que 

traten de convencer, de vender, que traten de convertirte. Después, no tengo ningún problema 

con lo que hagan, sea grupo de misión o caminata a Luján, lo que sea. Tengo amigos que van 

a misiones y cada uno tiene su vida; no me molesta y no dejan de ser mis amigos”. 

 En lo concerniente a aquellos que ven toda participación en un grupo como algo que es 

bueno para la comunidad, puede destacarse que de lo que se habla es de que no importan las 

verdaderas razones que motiven esa participación, sino que lo que importa es el trabajo que se 

hace,  los deseos de ayudar y el esfuerzo que se pone en lograrlo. No importa si alguien se 

unió al grupo porque es algo que está de moda, o para conocer gente o porque allí están los 

amigos, como comenta  Agustina Ab.:  

 “Las misiones me parecen un gran sacrificio. He estado en ellas, he ido a misiones 

para Año Nuevo y es una experiencia inolvidable, es un cable a tierra. Quizás es muy egoísta 

pensar así. No importaba cómo cada uno se vestía. Eso es una pauta de lo diferente que es 

estar ahí”.  

Francisca, por su parte, destaca la idea de participación:  

 “Me encanta. Me encanta que la gente forme parte de un grupo de una parroquia, no 

importa la forma. Creo justamente que hay siempre diferentes formas de participar para cada 

uno. A algunos les gusta más participar de cierta manera y a otros de otra (…) como cuando 

decíamos “éste es careta pero ayuda”. Bueno, me parece que formar parte de un grupo de una 

parroquia… hay veces en que las motivaciones no son las mejores, pero es lindo participar de 

alguna manera”. 

 Por último, una tercera opinión nos ubica en un escenario en el cual la experiencia 

vivida en la misión no fue buena. Y no fue buena en el sentido de que el encuestado se sintió 

parte de un grupo que, a su vez, se encontraba lejos de lo que se considera que una misión 

debería ser, es decir, algo profundo y que va desde la raíz transmitiendo el legado de la Iglesia. 

Es que, en la sociedad actual, las misiones están lejos de ser así y, en general, están 

conformadas por grupos de amigos con ganas de hacer algo para “calmar su conciencia” y 

sentir que están haciendo algo por la sociedad.  Y por mucho que esto pueda ayudar a los 

destinatarios, no lo hace en la dimensión en que debería hacerlo o podría hacerlo si se 

explotara al máximo la funcionalidad de los grupos misioneros. Sin embargo, de acuerdo con 

Roberto, ayuda profundamente al crecimiento de la interioridad de cada uno de los integrantes 

del grupo. Esto es algo que no se debe subestimar pues, si retomamos lo que consideraba el 

grupo anterior, esta motivación podría hacer que el fiel no se perdiera y en algún momento 

encontrara el mejor camino en la religión:  

“Y el tema de los grupos misioneros… es difícil para mí pensar en eso porque me 

parece que terminan siendo vacíos, como que es una mentira con la que nos quedamos 

tranquilos y la verdad es que no sé, yo estoy convencido de que no me quiero mentir a mí y 

más es estos lugares como estamos nosotros (…) O sea, en los grupos misioneros me parece 

que es vacía la actividad del misionero. No es tan vacía porque ayudan a que a las personas 

que están dentro, el grupo misionero las contenga, y a que la religión sea una base sólida para 
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trabajar. Entonces, la actividad misionera no es hacia fuera, sino hacia adentro y ahí me parece 

que funciona mucho mejor”. 

 Frente a la pregunta referida a la decisión de ir a misa, todos comparten que, al 

principio, muy de niños, iban obligados por los padres pero coinciden en que ahora, en general, 

los padres los consultan, ya sea porque están cansados de las protestas o porque ven que ya 

son lo suficientemente grandes como para decidir por sí mismos y respetan esa decisión. 

Quienes en algún momento dejaron, se encontraron con que, cuando decidieron volver a 

participar en las celebraciones sacramentales, necesitaron la motivación de sus padres para 

hacerlo, pero no se arrepienten. Esto los ayudó a ver que les interesaba formar parte de ese 

círculo. Al respecto, Belén manifiesta: 

 “Cuando era chica sí (me sentía obligada a ir a misa) porque me aburría. Me acuerdo 

de que hasta los diez años habré ido por mis papás, después dejé de ir y después, cuando 

empecé confirmación, volví a ir. Y ahora sigo yendo pero porque quiero. (…) Cuando no quería 

ir a misa ni nada, mi mamá no se enojó pero se preocupaba. En confirmación yo casi ni me 

anoto, pero mi mamá me “hinchó” para que me anotara en confirmación”. 

 Asimismo, se advierte que quienes siguieron yendo a misa o participando de 

actividades, se encontraron con que era un espacio vacío, un tiempo desaprovechado. No 

tienen conciencia de lo que hacían en ese momento, ni de lo que aprendieron, ni de por qué 

siguieron donde estaban. Ése puede ser, por ejemplo, el motivo que después llevó a Roberto a 

dejar de asistir a todas las celebraciones y a alejarse de la religión. Tal como él mismo expresa, 

no le encuentra nada enriquecedor a esa etapa de su vida, en la que, en palabras, fue su 

elección seguir pero, en su interior, no conocía la razón por la cual lo hacía: 

“Sí, totalmente (era una obligación ir a misa), nunca lo disfrutaba. Me costaba mucho 

prestar atención, me aburría un montón (…). La confirmación, la tomé. Lo único que recuerdo 

es que iba los sábados. Mirá lo vacío que era para mí que no me acuerdo absolutamente de 

nada, no me acuerdo de las caras de mis compañeros, ni de la cara o los nombres de las 

profesoras; no sé ni quién me dio la confirmación”. 

 Por otro lado, están quienes decidieron seguir asistiendo y no encontraron 

inconvenientes. En este caso, parece que juegan un papel importante la edad, las compañías y 

las parroquias a las que asisten. Tal es el caso de Francisca quien, al mismo tiempo que 

Roberto (su hermano tres años menor) se apegaba más a la religión y no dudaba en ir a misa, 

pues se divertía en la misa para niños a la que asistía con la familia: 

 “Cuando era muy chiquita, sí, pero después ya no. Recuerdo que una vez mi mamá me 

dijo que no nos obligaban más a ir; me dijo: “ya me cansé, hagan como quieran”. Y ahí decidí 

seguir yendo, todos decidimos seguir. Fue buena: “hagan como quieran, yo no los voy a obligar 

más” y ahora seguimos yendo (…) A mí siempre me gustó ir a misa. Además, Jesús 

Misericordioso era una parroquia muy de niños, o sea, era una parroquia muy divertida”. 

 A continuación, se detallarán las ideas relacionadas con las relaciones 

prematrimoniales. En este reducido número de entrevistados, se escuchan opiniones divididas 

al respecto. Salvo un caso, ninguno juzga a los otros por pensar diferente, es decir, consideran 
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que el hecho de estar a favor o en contra de las relaciones prematrimoniales no afecta la 

relación con sus amigos. La excepción es Belén, la más pequeña de los entrevistados, quien 

sufrió el hecho de tener alejarse de sus amigas por pensar de manera diferente. Sin embargo, 

su separación no se debió al estricto cumplimiento de las “reglas” de la Iglesia, sino por la edad 

en la que sus amigas comenzaban a ser activas sexualmente:  

 “Para mí está mal, no sé si porque hay que esperar hasta el matrimonio o por la edad. 

Con algunas amigas me dejé de hablar por ese tema. Pero me parece que está bien esperar, 

pero por la edad, no sé si por el matrimonio. Si no, como que te casás sólo por eso”. 

 En conjunto, están quienes se oponen a la postura de la Iglesia en contra de las 

relaciones prematrimoniales y quienes están a favor de la misma. Los primeros basan sus 

argumentos en el cambio de los tiempos y en la necesidad de la actualización de la Iglesia, 

como es el caso de Candela: 

 “La idea que tiene sobre las relaciones prematrimoniales es un punto con el cual no me 

llevo bien con la religión. Hay gente que sí, qué se yo”. 

 Entre los que apoyan la opinión de la Iglesia, hay quienes lo hacen porque creen que 

ayuda a darles un sentido de importancia a las relaciones sexuales, a tomar verdadera 

conciencia de la responsabilidad que acarrean y de la unión que generan, en contraposición 

con la banalidad con que el tema es tratado en los medios de comunicación en la actualidad, 

como  algo corriente y sin valor. En palabras de Roberto:  

“Me parece que la Iglesia tiene algo bueno que no tienen otros lugares y es que el sexo 

es tratado como un tema importante. El sexo es como que vos lo ves en televisión o en 

discusiones académicas y ¿sabés que parece el sexo? Un problema sanitario”  

 Victoria, por su parte, concuerda también con la postura de la Iglesia: 

 “Yo estoy de acuerdo con no tener relaciones prematrimoniales. Uno nunca sabe con 

quién se va a casar hasta que se casa. No veo mal que la gente lo haga, o sea, que cada uno 

haga de su vida lo que quiera”. 

 Así pues, es posible ubicar cerca de la anterior categorización a quienes consideran 

que no es erróneo tener relaciones prematrimoniales pero sí es importante contar con cierta 

edad que te permita hacer buenas elecciones y, a la vez, haber recorrido un camino 

determinado con la persona con la que te unís. Tal es el caso de Consuelo: 

 “Qué se yo, me parece que lo que no se tiene que perder es el sentido de las 

relaciones sexuales. Me parece que una buena manera de proteger el sentido de las relaciones 

sexuales es que sean sólo después de casarse. No sé si a rajatabla, pero creo que es una 

buena manera de que no se pierda el sentido del tema”.  

A su vez, Agustina Ab. se manifiesta del siguiente modo: 

 “Te cuento mi experiencia personal: tener relaciones sexuales me genera mucho 

conflicto interno. No creo que esté bien hacerlo con cualquiera pero, con un camino recorrido, 

no me parece que sea tan errado”. 

 Con respecto al tema de la homosexualidad, si bien existe una idea estereotipada 

acerca de que la iglesia está en contra de la misma por considerarla un pecado,  hay que hacer 
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notar que los jóvenes entrevistados se alejan de estos preconceptos. Todos respetan la 

elección de amar a aquel por quien se sienten atraídos más allá del sexo que tengan. En su 

mayoría, coinciden en el valor del reconocimiento de los derechos de las uniones civiles, pero 

no están de acuerdo con el matrimonio y la adopción.  Tal es el caso de Agustina Ab.:  

“Respecto de la homosexualidad, que se casen. Me adapté a la idea y creo que 

necesitan tener derechos, garantías, obligaciones civiles, pero no creo que ese derecho incluya 

el tener una familia. No estoy de acuerdo con que adopten. No me parece que sea gente 

enferma pero me cuesta entenderlos. No me resulta cómodo hablar porque no termino de 

formarme una opinión”.  

Asimismo, Consuelo manifiesta una postura similar a la de Agustina:  

“No me importa, sinceramente. No es un tema que me choque. Sí creo que no tienen 

que ser considerados como cualquier otra relación porque no lo son, claramente. No pueden 

procrear, no pueden nada. No me parece que se tengan que casar por Iglesia, adoptar hijos. O 

sea, cuando hay amor viene de Dios y si hay amor es de Dios. Además, pueden no ser un 

ejemplo para los niños, pero Dios educa a través del amor y por algo los habrá puesto en el 

camino”. 

 Por otro lado, hay quienes consideran, como Roberto, que la adopción debe ser posible 

dentro de una relación homosexual, ya que uno no sabe a quién va a elegir para amar. Dios 

une por el amor y, en definitiva, esto es lo que importa, la crianza en el amor: 

 “Y un poco tiene que ver con lo que te decía antes de que para mí un valor fundante 

de la religión católica es el amor. Y, en todo caso, la homosexualidad  tiene como base el 

querer dar ese amor tan especial como es el amor de pareja. Amor a una persona del mismo 

sexo. (…) Son identidades diferentes. Me parece que se debería tender a diluir algunas de 

esas diferencias. No esas esenciales. A mí me parece que amar a un hombre o amar a una 

mujer es una situación mal planteada. Amás a una persona. Al respecto, como ejemplo de 

vuelta, ahí tenemos lo que decía Vattimo, que me gustó mucho. El argumento es que lo natural 

es que el hombre esté con una mujer, como si fuera una relación de un enchufe, que uno entra 

adentro del otro. A mí me parece bastante vacío. Es reducir todo al sexo”. 

 Asimismo, Candela opina lo siguiente al respecto:  

“No me parece mal el matrimonio homosexual. Nacés y no sabés, te podés enamorar 

de cualquier persona, no me parece que alguien te deba decir qué tenés que hacer y qué no. 

Lo mismo con el tema de la adopción”. 

 Es importante destacar cómo estos jóvenes realizan una lectura profunda y motivadora 

de las enseñanzas de la religión para hacerlas vigentes en la sociedad actual. 

El celibato de los curas es, en este grupo, un tema que divide las aguas en dos: 

quienes están a favor y quienes están en contra. Evidentemente, la idea de no tener una familia 

es algo difícil de concebir, dado que uno se cría en una familia que le da amor y le transmite 

valores. Al ser uno de los aspectos más queridos de la vida, es lo que uno les desea a todos: 

que puedan gozar de una familia propia. Con razón, se comprende que puede ser que 

demande mucho tiempo el dedicar la vida a la comunidad parroquial, pero no es tan 
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comprensible por qué no es amoldable ala vida en familia, por qué se debe privar a alguien a la 

fuerza de ese amor perfecto. Por lo tanto, quienes profesan su contrariedad por la “regla” de la 

Iglesia, deben hacer frente a la dualidad en la que esta postura los coloca, ya que, si bien no 

desean que se desatiendan los problemas de la Iglesia, tampoco creen conveniente que el 

sacerdote no le preste la atención necesaria a su familia. Además, no existe un sistema dentro 

de la Iglesia que permita saber de dónde saldría el dinero necesario para cubrir los gastos que 

implica mantener una familia. Sobre este tema, Agustina Ab. manifiesta: 

 “En cuanto al celibato de los curas, entiendo la necesidad de dedicarse solamente a 

eso, pero no creo que sea sano, me parece súper machista que la religión sea así. Me parece 

que la sociedad avanzó muchísimo y la religión no. Me parece que se quedó atrás, porque la 

mujer en la sociedad ahora tiene más lugar. Me parece que es pedirle mucho a una persona, 

porque se crió en una familia y sería lógico pensar que su vida va a transcurrir con una familia. 

Me parece antinatural, pero también la familia ocupa tiempo y ¿con qué la vas a mantener? No 

conozco otra religión para poder comparar, pero hay algo que me hace ruido y es que sean 

todos hombres y que sean célibes”. 

 Ahora bien, concordando con estos términos, se encuentra la postura intermedia de 

Roberto, quien comenta que en su opinión debería ser una elección libre. No debería existir la 

obligación de ser célibe, así como tampoco de tener una familia. Es una elección personal que 

todos hacemos en nuestra vida y no parece justo que, por una cuestión de vocación, esto se 

vea coartado:  

“Si una persona quiere dar su vida a Dios y desea hacerlo de forma célibe, a mí me 

parece absolutamente admirable. Me parece que no tiene del todo sentido obligarlo. O sea, se 

está privando a una persona de una clase de amor muy perfecto que es el amor de pareja. Y 

me parece que también debe permitirse tener una sexualidad, porque a las personas les hace 

bien, es algo que hace bien. Tener una mejor relación con una persona, que conecta. No veo 

por qué uno debe privarse de algún placer. Los placeres son algo bueno. El placer que no es 

sólo el placer físico de la escena de sexo”. 

 A su vez, quienes están de acuerdo con el pensamiento de la Iglesia concuerdan en 

que quien decide entrar en el Seminario, quien escucha el llamado de Dios, ya siente que 

puede dominar esa atracción física por el sexo. Además, ya conoce las reglas del lugar donde 

va a estudiar durante los siguiente seis años, por lo que el celibato forma parte del proceso de 

la toma de decisiones y no es no es información que pueda ser rechazada. En otras palabras, 

si le pareciese que no lo va a poder soportar, no entraría en el Seminario. Así lo percibe 

Consuelo: 

 “Me parece que es un recontra esfuerzo, pero ellos lo eligen y están contentos con esa 

elección. Y me parece que no lo cuestionan porque es algo que ellos eligen. Es como una 

entrega total a Dios y creo que está bueno”.  

 Victoria, a su vez, coincide con Consuelo:  
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“Odio que los curas dejen de ser curas. Porque, si vos vas a ser cura, entrás a enseñar 

y todo, ya sabés cuáles son las reglas del juego. Siento que si vos estás decidido, que sentís el 

llamado y todo, te tenés que bancar todo, ya sabés dónde te estás metiendo”. 

 Al hablar acerca de qué significa para ellos ser practicante, es sorprendente cómo las 

opiniones convergen en una misma opinión, aunque expresada de maneras diversas. En 

conjunto, consideran que ser practicante es tener un papel activo en la Iglesia, no simplemente 

ir a misa, sino intentar cumplir con todos los mandamientos, aunque hacerlo sea imposible. Es 

querer ser la mejor persona que se pueda ser y trabajar por ella en base a los valores que la 

Iglesia enseña. Asimismo, quienes no son católicos activos comentan que les interesa saber lo 

que la Iglesia dice y, por ello, van cada tanto a misa.  

 El caso de Agustina Ab. sintetiza la percepción que los entrevistados tienen sobre el 

tema:  

“Me considero una persona practicante. Para mí, ser practicante es estar comprometido 

con lo que dice la Iglesia. Es imposible vivir los diez mandamientos al pie de la letra, ni siquiera 

un cura puede lograrlo, porque seguramente tiene deslices también. Es vivir la vida en gracia 

con Dios, ir a Misa, saber que hay algo más, pensar en los demás. No es una fe en la medida 

de uno (hay mucha gente que lo hace). Ser practicante no es ir a misa y nada más, hay mucho 

más allá, es una forma de enfrentar la vida”.  

Y Victoria refuerza la noción al decir:  

“Considero que un practicante tiene que misionar todos los días y no necesariamente ir 

a la Iglesia todos los días”, lo que, con otras palabras, explica Consuelo:  

“Para mí, que tenga un papel activo con la Iglesia, no (sólo) ir a misa”. 

 Los ejemplos antepuestos conforman una buena demostración de cómo una crianza 

similar puede llevar a tomar caminos muy diferentes y a tener lecturas diversas sobre los 

mismos temas, conservando siempre los valores elementales de la buena convivencia y de ser 

buenas personas. Al respecto, Roberto nos indica que, si bien podés renegar de tu religión o 

alejarte de ella, hay valores que te han inculcado desde pequeño y son imposibles de 

modificar. Considera que es un sustento sólido para crecer en la vida y con ellos le gustaría 

educar a sus hijos. Cuestiona, en gran medida, los modos de proceder de los curas en cuanto 

a la enseñanza de los jóvenes y esgrime como ejemplo el hecho de que poner a menores a 

cargo de un chico de quince años no es lo mejor; y tampoco a uno de veinte para ser guía en 

un camino tan serio, porque él mismo se encuentra en una etapa de plenos cambios y 

cuestionamientos que impiden que sea constructiva la enseñanza que pueda transmitir. Por su 

parte, las hermanas de Roberto observan esta situación desde otro punto de vista, ya que un 

cura amigo de la parroquia les ofreció dar confirmación y les pareció un buen proyecto para 

colaborar activamente con la labor de la Iglesia, algo que les creen fundamental para la vida 

religiosa. Asimismo, más allá de eso, descubrieron que su aprendizaje fue más rico, que el 

enseñar había transformado su interior. El hecho de que en la vida actual se intente guiar por 

un sendero de obstáculos a través de la experiencia propia es enriquecedor. Y así lo manifiesta 

Consuelo: 
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 “Yo aprendí más de la confirmación siendo coordinadora. (Decidí ser coordinadora) 

porque Guido me lo ofreció y era una buena oportunidad para estar más metida en la religión y 

ayudar en la parroquia (…) Para mí la religión fue como un cimiento muy importante en mi vida 

y me gustaría darles eso a mis hijos”. 

A su vez, Francisca, transmite su experiencia:  

“Primero me preguntaron si quería (dar confirmación). O sea, me ofrecieron y a mí me 

encanta participar de las actividades de la parroquia. O sea, me gusta pertenecer a una 

parroquia y participar de las actividades también. Me parece una linda experiencia. Porque 

confirmación es un “experienciar”. O sea, vos contás a partir de experiencia y, como es a partir 

de tu experiencia, es parecido a misionar. O sea, vos contás desde tu lugar, desde qué te pasó 

a vos, qué sentiste vos, tu experiencia de vida y se la transmitís a los demás (…) Yo, en 

general, soy una persona muy religiosa. Aunque no parezca, yo me refugio mucho en la 

religión en situaciones de miedo”.  

 En el caso de Roberto, la mirada sobre este tema es diferente:  

“Di confirmación un año. Me pasaba exactamente lo mismo que con la misión; tenía conciencia 

de que tenía que ser más responsable con lo que yo pensaba, más coherente. No podía 

dejarme llevar por lo que pensaba ya que por ahí estaba afectando a otra persona (…) 

Entonces ponía esfuerzo en hacerlo bien, pero nunca partía de una convicción personal muy 

fuerte. Yo lo veo hoy para atrás y tampoco me puedo sentir responsable. Yo no soy 

responsable por los curas (…) Yo lo veo para atrás y me doy cuenta de que no sabía nada y 

me sentía un boludo… Un pibe de quince años yendo a tocar puertas de gente grande que 

habrá pasado por muerte de hijos o algo así. Peor bueno, tampoco me puedo sentir totalmente 

responsable de todo esto que te estoy contando porque creo que los principales responsables 

por un pibe tan chico, de esa edad, son las personas que tienen a cargo el liderazgo. Un pibe 

de 18, 19 ó 20 años no puede dar confirmación, no puede ni guiado por un guía, es claro como 

el agua. No lo puede hacer porque está justamente pasando por un momento de tensión 

completa. No sabés y no conocés la vida. Y no digo que ahora la conozca; yo ahora por lo 

menos puedo decir que no tengo idea de un montón de cosas (…) Hay valores de la religión 

que para mí son esenciales, como el amor, el respeto. Porque hay una cosa: por más que yo 

pueda hacer una ruptura con la religión en algún sentido, en algún otro sentido no hay forma de 

que yo vaya a hacer una ruptura. Hay un montón de valores que están arraigados en mí con un 

nivel que, naturalmente, van a tener una moral bastante religiosa”. 

 En definitiva, a partir de esta pregunta es posible concluir que quien intentó tener un 

papel activo en la Iglesia lo hizo tomando una decisión muy personal y pensada desde su 

interior. Esta situación puede ejemplificarse con el caso de Agustina Ab., cuyos padres, al no 

ser muy practicantes, creyeron que se haría monja cuando les pidió permiso para ir a una 

misión. Ella cuenta cuán difícil le resultó convencerlos de que no sería así, pues no 

comprendían el sentido de tal acción:  

“En segundo polimodal fui a un cenáculo invitada por unas amigas del colegio, que me 

eligieron porque era católica y no iban a estar hablando de algo desconocido. La verdad es que 
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fui a hacerme amigos y terminé enganchándome con el grupo misionero (…) Un día llegué a 

casa, dije que quería misionar y todos me preguntaron: ¿Qué es? ¿Te vas a hacer monja?. 

Como soy la mayor, nadie me abrió camino. Me costó hacerme entender, decir qué iba a hacer, 

por qué, y explicar que no me iba a hacer monja. Chocó porque no se lo esperaban, porque no 

fui criada en un colegio religioso en el que, por ahí, ya se sabe, podés seguir ese camino; sino 

que fue algo exógeno. Explicarle todo eso a alguien que no cree es muy difícil”. 

 Otro punto que se trató en este grupo fue el de la cantidad de fieles que tiene 

actualmente  la Iglesia católica y todos estuvieron de acuerdo en que hay una decadencia. Las 

razones que argumentan son varias. Por un lado, se combina la figura de los curas con la 

atemporalidad de las reglas de la Iglesia; por otro, las situaciones personales se presentan 

como motivos para que los fieles abandonen o se alejen de la Iglesia. 

 Uno de los principales argumentos es que la Iglesia está atrasada en lo que transmite 

y  en la forma de hacerlo, lo cual, en comparación con la velocidad de la realidad actual, es aún 

más notorio y termina por fomentar el alejamiento, tal como manifiesta Agustina Ab.:  

“Con lo que avanzó el mundo, la religión está a destiempo, no se da cuenta del mundo 

al que le está hablando”.  

Asimismo, los valores de la religión no son promovidos en los medios y en la vida 

cotidiana; por el contrario, se los ridiculiza y se incentiva a considerar como naturales ciertos 

comportamientos ante los que la Iglesia enseña moderación. En palabras de Consuelo:  

“Creo que el sentimiento religioso se ha perdido en los últimos años de manera notoria 

y me parece que la principal razón es que la sociedad no promueve ni menciona los valores 

que la religión nos invita a seguir. Y ante esta sociedad que nos aleja de la religión, hay una 

gran pérdida de fieles. Creo que en mi familia, si alguno de sus miembros se desligó de la 

Iglesia, no fue por esas razones sino por otras. Creo que hay muchos factores que promueven 

la pérdida de fieles de la Iglesia y entre ellos están los sacerdotes, que son los más 

conservadores de la Iglesia y tienen una visión muy distinta de la que se tiene hoy en día de la 

religión. Me parece que es un fenómeno que está muy presente en estos tiempos” 

 Por su parte, Francisca hace hincapié en la importancia de la forma de entender la 

religión: 

 “Yo creo que la Iglesia perdió fieles con el tiempo; los motivos son muchos y hay cosas 

que deberían reverse, repensarse considerando el tiempo que pasó y pensando en cómo se 

vive hoy. Por otro lado, hay muchos prejuicios de gente que nunca realmente se puso a pensar 

en cuáles son las cosas importantes que se predican y transmiten y se alejan por cosas de la 

religión que no son realmente “la base, lo que importa”. En mi familia se ve un cambio en la 

forma de entender la religión. No creo que en mi casa se haya perdido algún fiel, pero sí creo 

que no es igual la manera en que mis abuelos o mis papás entienden la religión; es diferente 

de la mía o la de mis hermanos”. 

 Tal como se advirtió en sus anteriores comentarios, Guido se considera un no fiel, ya 

que nunca se alejó porque siempre se sintió lejos de la religión. No cree que la fe pueda darle 
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algún resguardo o tranquilidad, por más que en su familia así lo vivan. No comprende ese 

sentimiento, no lo ve como aplicable a su realidad:  

“No me considero ni creyente ni practicante. No me lo cuestiono; no pienso que por 

rezar las cosas van a salir bien. No creo en la fe”. 

 En el caso de Roberto, él mismo señala que el alejamiento le produce una enorme 

angustia, pues ya no tiene el respaldo en sus decisiones que antes tenía. Para él, el pertenecer 

a una religión provee una base sobre la cual se organizan todas las decisiones que se toman, 

las justificaciones de las mismas y la construcción de un ideal de vida. Cuando esto 

desaparece, todo tambalea porque ya no hay base sobre la cual asentarse. Tomar una 

decisión es más difícil y uno se ve continuamente expuesto a las realidades del exceso de la 

vida actual. Asimismo, este entrevistado nos acerca una visión innovadora de las críticas a la 

Iglesia como institución, ya que considera que la institución, además de que debe aggiornarse, 

tiene un problema central que es que no se ocupa de las personas sino de la generalidad, 

habla en abstracto y no condice con su prédica, al no considerar casos particulares, al no 

acercarse a lo que se vive en la actualidad: 

 “Es difícil porque dejás de tener grupos de pertenencia, porque lo que tiene el 

pertenecer a una religión o a estos grupos o comunidades como una parroquia es que tenés un 

montón de gente criticando tus valores, pero acá están todos respaldando todo lo que vos 

hacés, y toda la gente te aplaude cuando vos, por ejemplo, estás de novio, no te emborrachás, 

cuando no consumís drogas, cuando vas a misionar y cuando estás vos solo (…) Tenés que 

tomar muchas decisiones sin ningún tipo de provisión que te respalde. Produce mucha 

angustia (…) O sea, parte de la base de que las instituciones no tienen conciencia de las 

personas, es decir,  que las personas no importan, sí las instituciones. Cuanto menos importan 

las personas, mejor le va a la institución. Entonces, así actúa la Iglesia: tiene que cuidar las 

máximas generales”.  

 Para concluir, hay que hacer notar que la diversidad en esta generación es notoria, así 

como la sinceridad en las expresiones de cada uno. Todos respondieron abiertamente, sin 

prejuicios ni temores, y manifestaron el deseo de cambiar la sociedad en la que viven, 

cualquiera sea la elección que se haya tomado respecto de seguir o no por el camino de la fe.   
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2.4. REVISTA CRITERIO 

 De acuerdo con lo que se adelantó en la Introducción, en  este capítulo se estudiará lo 

dicho por los entrevistados a la luz de lo publicado en la Revista Criterio. La elección de dicha 

revista como fundamento teórico se asienta en que los intelectuales que escriben en los 

artículos citados se expresan sobre ciertos temas que salen a relucir en las entrevistas de las 

familias. Así pues, se tratarán tres temas en particular con más detenimiento: las relaciones 

prematrimoniales, la homosexualidad y el celibato de los curas católicos. El análisis nos 

permitirá observar cómo las familias de Olivos parecen acercarse o alejarse de lo que 

podríamos llamar la “postura oficial” de la Iglesia.  

 

2.4.1. Relaciones prematrimoniales 

 “La realidad de hoy nos muestra que una gran mayoría de los jóvenes tienen relaciones 

sexuales durante el noviazgo. El argumento que se esgrime con mayor frecuencia para 

justificar esta conducta es que la relación sexual permite valorar la “compatibilidad” y certificar 

la profundidad del amor que los une. Caen así, sin saberlo, en una trampa, ya que el silencio 

genital permite apreciar con mayor certeza el valor del amor. Las relaciones sexuales en el 

noviazgo pueden confundir. Los novios pueden llegar a creer que esa atracción sexual que los 

une es verdadero amor, cuando sabemos por lo ya dicho que el amor es algo mucho más rico, 

más profundo y permanente” (falta referencia) 

 Ahora bien, lo descripto por la Revista Criterio se reafirma con las experiencias de los 

jóvenes entrevistados, sea en ellos mismos o en sus amigos. Esto no quita que quienes 

mantienen relaciones no sientan algún tipo de remordimiento por hacerlo. Manifiestan 

encontrarse con un dilema interno entre lo que parece estar bien, que es lo establecido por la 

tradición familiar-religiosa, y lo que se siente bien, que es mal visto por los padres pero es visto 

como normal por los pares. Generalmente, lo que se propone como solución es mantener 

relaciones prematrimoniales una vez que la relación esté afianzada, tal como expresó Agustina 

A. en la entrevista: 

 “Te  cuento mi experiencia personal: tener relaciones sexuales me genera mucho 

conflicto interno. No creo que esté bien hacerlo con cualquiera pero, con un camino recorrido, 

no me parece que sea tan errado”. 

 A partir de la lectura de este artículo se pueden vislumbrar algunas de las causas por 

las que los jóvenes no pueden afianzar los valores religiosos respecto de las relaciones 

sexuales. En primer lugar, se observa que hace falta que los mayores presenten una 

argumentación con bases sólidas y no apoyada en censuras y negaciones. Los jóvenes deben 

comprender la realidad de lo que valoran sus padres y abuelos, es decir, las razones por las 

que éstos consideran de tal importancia un hecho que para ellos no es tan relevante. Esto es 

imprescindible para que se produzca un mejor entendimiento entre las generaciones, aunque 

los jóvenes tomen o no los consejos de los mayores. Y es así como lo expresan Leticia y Silvia:  

“No me asusta el hecho de tener relaciones antes del matrimonio, me asusta la 

promiscuidad. Es lo que más me asusta. Porque, si realmente hay un amor verdadero, puede 
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llegar un momento en que lo necesiten. Por ejemplo, mi nieto Robertito que después cortó con 

la novia… ¿Ahora qué pasa?¿Empieza con otra todo lo mismo?” 

“Creo que las relaciones deben ser por amor y no por la sexualidad. Cuesta mucho 

aceptarlo, pero yo he llegado a no preguntar. Quizás, si lo supongo, lo comento a la noche con 

mi marido: “qué lástima que fulano o fulana”, ante cualquier situación así. Pero nunca hemos 

cuestionado a nuestros nietos, sobre cómo lo hacían o por qué lo hacían. Creo que hemos 

aceptado el devenir de los tiempos muy a pesar nuestro. A mí me costó más que a Licho, mi 

marido; él es más moderno”. 

En segundo lugar, hay que destacar que los medios de comunicación masiva, en 

especial la televisión son un importante factor en contra. Son ilustrativas al respecto las 

siguientes palabras extraídas del artículo de la revista: 

 “El tercer y último factor digno de mención es la influencia de los medidos, 

fundamentalmente de la televisión. Los ideales han muerto, y esta perspectiva de la sexualidad 

es interpretada más que como un ideal, como una utopía. Se nos presenta un mundo del 

presente y la sexualidad, más que un camino que debe ser proyectado y construido en 

perspectiva de futuro, se exhibe como una experiencia que debe ser vivida con la inmediatez y 

el vértigo que caracteriza a nuestros tiempos. La televisión es un competidor muy fuerte a la 

hora de impregnar la cultura de valores. (…) El desafío hoy en día es enorme. El 

convencimiento sobre el valor de la virginidad prematrimonial tiene que ser muy firme para 

lograr el objetivo. Las relaciones sexuales prematrimoniales son moneda corriente; hay que 

tener una personalidad muy madura y una convicción firme para no sentirse “sapo de otro 

pozo” en medio de un ambiente permisivo. Por otra parte, la influencia del cine y la televisión, 

altamente erotizados, no favorece esta disciplina sexual. Los gestos sexuales se presentan 

trivializados”. 

 Roberto, uno de los integrantes de la generación de los más jóvenes habla de la 

sensación que el tema del sexo brinda a la sociedad por la frecuencia y la forma en que es 

tratado en los medios:  

“Me parece que la Iglesia tiene algo bueno que no tienen otros lugares y es que el sexo 

es tratado como un tema importante. El sexo es como que vos lo ves en televisión o en 

discusiones académicas y ¿sabés que parece el sexo? Un problema sanitario”  

En la posición opuesta, Fabio nos confía:  

“No le encuentro ningún sentido. Creo que siguen con eso contra la corriente, sin 

ningún éxito aparte. Negando lo más maravilloso que tiene la vida; entonces no lo comparto 

para nada”. 

La cita anterior permite introducir una visión innovadora en la postura de la Iglesia: 

“Durante siglos el pensamiento cristiano encontró en el aspecto procreativo el principal 

justificativo para legitimar la sexualidad. Tardíamente se reconoció que el amor, bajo el nombre 

de fin unitivo, también ocupaba un lugar importante en la sexualidad, pero continuó 

subordinado a lo procreativo; se distinguió entre el fin primario, el procreativo, relegando al 
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unitivo la categoría de fin secundario. Recién en el Concilio Vaticano II se habló de los dos 

fines principales de la sexualidad sin distinguir entre ellos ninguna jerarquía”7 .  

La percepción de la visión anterior como innovadora se refiere a que los entrevistados 

no tienen presente esta forma de ver el tema por parte de la Iglesia. En efecto, puede 

considerarse que la Iglesia es anacrónica sobre diversos conceptos, sin embargo, se debe 

reconocer que ha evolucionado con el pasar de los años, aunque lentamente, para lograr una 

mayor comprensión de la necesidad del hombre actual. 

Las siguientes palabras de Roberto muestran que aún no se han extendido a la 

comunidad parroquial las ideas de la Iglesia, lo que ocasiona sentimientos encontrados en lo 

fieles, en general en aquellos pertenecientes a la primera y segunda generación:  

“A mí me parecen dos cosas. Primero me interesa a mí que el mundo de la sexualidad, 

el tener hijos, es el reflejo del amor. Me interesa eso. Ahora, desde el punto de vista de lo que 

la Iglesia dice y opina, me parece que hay una gran cosa de manipulación de la situación, 

porque me parece que quitarle a la sexualidad todo lo que es compartir, el placer. No me gusta 

todo ese manejo culposo que hacen del pecado. O sea esta cosa de que los que hacen esto 

está bien y los que hacen esto está mal”. 

A su vez, el entrevistado explica con sus propias palabras lo que podría equipararse 

con lo que se denominó “fin unitivo de la sexualidad”,  corroborando que el camino por el que 

se dirige la Iglesia parece el acertado para acercarse a la comunidad: 

“La cosa es: o genera vinculo o no genera vínculo. O sea, cuando lo hacés mal y no 

genera vínculo, está todo bien; pero cuando lo hacés bien y no genera vínculo, está mal. Y al 

revés: O sea, te genera vínculo o no te genera vínculo. El hombre es siempre el mismo, la 

persona es siempre la misma. Yo creo que el ser humano tiene la tendencia a autojustificarse. 

Entonces, vos tenés una línea de lo que vos decís “de acá para acá hice las cosas bien y de 

acá para acá hice las cosas mal”, si no tenés esa línea empezás a autojustificarte. Y cuando 

vos perdiste esa barrera empezás a desgastarte, no tenés una guía. Necesitás una brújula. El 

ser humano siempre se desgasta, cuando tenés y cuando no tenés límite”. 

En definitiva, la realidad demuestra que la Iglesia ha consolidado un gran avance en el 

tema de la sexualidad, pero aún presenta fallas en la comunicación de la forma de comprender 

las necesidades de la unión carnal, desde dentro o fuera del matrimonio. Un hecho es cierto: la 

Iglesia se encuentra lejana a aceptar las relaciones prematrimoniales pues, tal como se plasmó 

en una de las entrevistas con los jóvenes, uno nunca sabe si va a estar toda la vida con la 

misma persona. Mientras haya jóvenes que conserven esa mentalidad, se encontrará vivo el 

espíritu religioso de cuidado y dignidad, en contradicción con la perversa banalidad con la que 

aparece en los medios de comunicación. 

 

 

 

 

                                                 
7 Revista Criterio. Nº 2203. Septiembre 1997 
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2.4.2. Homosexualidad 

 La homosexualidad es un tema que genera controversias en el plano religioso. En un 

nivel popular, hay una creencia estereotipada exagerada sobre la interpretación de la 

enseñanza de la Iglesia con respecto a la homosexualidad. Debido a esto, las dimensiones que 

se toman para atacarla son grandes y la incomprensión se cierne sobre los fieles. 

 Ahora bien, para conocer la interpretación que la Iglesia hace sobre este tema, el 

Catecismo de la Iglesia Católica puede ser un buen punto de partida, ya que expone las 

posturas de la Iglesia acerca de temas diversos de forma clara para el total de la comunidad. Y 

respecto del tema en cuestión, “Diremos que enseña que la sexualidad afecta todos los 

aspectos de la persona humana; que corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y 

aceptar su identidad sexual, y que la homosexualidad designa la atracción sexual, exclusiva o 

predominante, hacia personas del mismo sexo. Asimismo, precisa que el origen psíquico de la 

homosexualidad permanece en gran medida inexplicado y que los actos homosexuales son 

intrínsecamente desordenados, pues cierran el acto sexual al don de la vida y no proceden de 

una verdadera complementariedad. Finalmente, el catecismo señala que un grupo apreciable 

de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales, que dichas personas no eligen su 

orientación homosexual y que deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza, si bien 

los actos homosexuales no pueden recibir aprobación en ningún caso. (…) Basta recordar que 

tradicionalmente se ha enseñado que no es pecado tener pensamientos concupiscentes 

involuntarios. Sí, en cambio, se peca cuando dichos pensamientos se concretan 

voluntariamente en un comportamiento sexual inmoral”8 

 Por lo que se refiere a las opiniones de los entrevistados respecto de la 

homosexualidad, se puede señalar que la primera generación es la que sostiene la postura 

más extremista. Son quienes están en completa concordancia con el estereotipo popular, ya 

sea porque consideran que es una enfermedad o que no es natural, o bien porque rechazan la 

denominación “matrimonio” para las uniones del mismo sexo y repudian las demostraciones 

públicas de afecto. De modo que esta generación concuerda con los conceptos  extraídos de la 

Revista Criterio recién citados. Las siguientes palabras de Teresa y Leticia lo confirman: 

“Estoy de acuerdo con que hagan su vida, que hagan lo que quiera y con que tengan 

un vínculo que les permita heredar, o si uno se jubila… pero que no lo llamen “matrimonio”. 

Legalmente estoy de acuerdo, por ejemplo, en que si uno tiene obra social y tiene pareja, el 

otro pueda acceder, pero en lo que no estoy de acuerdo es en lo del matrimonio”.  

“Me choca la homosexualidad, en especial las lesbianas. Pero cuando se hace gala de 

eso; cuando hay un comportamiento normal, no”. 

En la segunda y tercera generación, el rechazo hacia la homosexualidad se intensifica 

en lo que se refiere al tema de la formación de una familia, ya que consideran antinatural que 

los hijos crezcan sin el ejemplo de una figura materna y paterna, de mujer y de hombre 

respectivamente, figuras necesarias para el buen desarrollo del niño. En palabras de Consuelo: 

                                                 
8 Ibidem. Nº 2174. Mayo 1996. 
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“Creo que no tienen que ser considerados como cualquier otra relación porque no lo 

son, claramente. No pueden procrear, no pueden nada. No me parece que se tengan que casar 

por Iglesia, adoptar hijos. O sea, cuando hay amor viene de Dios y si hay amor es de Dios”. 

Esta postura es la que se encuentra en la opinión de la Iglesia reflejada en el 

Catecismo de la Iglesia Católica que “no condena a las personas homosexuales, sino que 

recuerda una verdad universal en nombre de principios racionales: son hombres y mujeres 

quienes forman una pareja, se casan, conviven y adoptan y educan hijos. La homosexualidad 

no es fuente de derechos; los sujetos de derechos y de deberes son las personas. El respeto 

de las personas, sea cual fuere su condición, no implica reconocer y aceptar su 

comportamiento y su reivindicación. (…) Para desarrollarse, el niño necesita la doble figura de 

su padre y de su madre, de un hombre y de una mujer. No es suficiente un ambiente afectivo 

favorable. Necesita, también, ser acompañado y estimulado en una estructura relacional 

significativa de sus orígenes; necesita la presencia del hombre y de la mujer”9. 

Sin embargo, en estas generaciones también se ve un respeto mayor en cuanto a amar 

a aquel por quien se sienten atraídos independientemente del sexo que tenga. Esta postura se 

ve más acentuada en la tercera generación, y posiblemente sea porque son jóvenes que han 

sido educados en una sociedad en la que la expresión del amor se esconde menos y han 

encontrado las razones en la religión para justificar tales hechos. Quien mejor lo explica es 

Roberto: 

“Para mí un valor fundante de la religión católica es el amor. Y, en todo caso, la 

homosexualidad  tiene como base el querer dar ese amor tan especial como es el amor de 

pareja. Amor a una persona del mismo sexo. (…) Son identidades diferentes. Me parece que 

se debería tender a diluir algunas de esas diferencias. No esas esenciales. A mí me parece 

que amar a un hombre o amar a una mujer es una situación mal planteada. Amás a una 

persona. Al respecto, como ejemplo de vuelta, ahí tenemos lo que decía Vattimo, que me gustó 

mucho. El argumento es que lo natural es que el hombre esté con una mujer, como si fuera una 

relación de un enchufe, que uno entra adentro del otro. A mí me parece bastante vacío. Es 

reducir todo al sexo”. 

En conjunto, se podría decir que este grupo de la comunidad de Olivos no conoce la 

postura actualizada de la Iglesia en esta materia. Y es que, ya más inserta en el mundo actual, 

la Iglesia concuerda con que el grado de complejidad de la sexualidad humana no es 

controlable y llama a sus fieles a no reducir a las personas a su orientación sexual. Si bien 

siempre presenta cierta rigidez en el plano de la familia y la explicitación de la inclinación 

homosexual, llama, sin embargo, a la inclusión de los homosexuales en las ceremonias 

religiosas, dejando a un lado la tradicional imagen que tiene como excluyente de quienes no 

cumplen con las formas de la familia:  

“En referencia a las personas creyentes que viven en uniones del mismo sexo, sería 

importante recordarles, así como se hace con los divorciados y vueltos a casar, que no están 

excluidas de la Iglesia y exhortarlas a la escucha de la Palabra de Dios, a la participación en la 

                                                 
9 Ibidem. Nº 2286. Septiembre 2003. 
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Misa, a perseverar en la oración y en las obras de caridad y de justicia, “para implorar de este 

modo, día a día, la gracia de Dios”, según palabras de Juan Pablo segundo en su exhortación 

apostólica Familiaris consortio, referida a los divorciados y vueltos a casar10. 

 

2.4.3. Celibato de los curas. 

 El celibato de los curas es una de las primeras características de la religión católica que 

llama la atención. A comienzos del año 2011 se difundió un documento titulado Memorando 

para la Discusión sobre el Celibato (1970), en el que nueve teólogos solicitan la revisión de la 

ley del celibato11. Así pues, el presente apartado considerará principalmente dicho documento 

para relacionar los dichos de los entrevistados con la postura de los intelectuales de la Iglesia. 

 Ante todo, es necesario considerar cómo explican en Criterio el contexto del celibato en 

la actualidad: 

 “El celibato, como se sabe, se extendió a la totalidad del clero y se definió como 

impedimento dirimente par ael matrimonio a partid del siglo XII; los seminarios fueron creados 

por el Concilio de Trento en el siglo XIV. Ambas instituciones están, a mi juicio, perimidas. El 

celibato fue pensado para hombres con una esperanza de vida de menos de cuarenta años 

que vivían en una sociedad en la que el sexo ocupaba un lugar muy diferente del que le ha 

otorgado la nuestra. (…) Imponer el celibato de por vida a hombres y mujeres de menos de 30 

años que viven bombardeados de manera constante por una infinitud de estímulos sexuales y 

que pueden razonablemente suponer que van a vivir más de 80, resulta cuanto menos 

temerario; como lo es encerrar en un seminario a adolescentes o jóvenes en la plenitud de su 

vida sexual-que cronológicamente no coincide con la madurez psicológica y afectiva-“12. 

 Al respecto, lo que la mayoría de los entrevistados propone es que se tome lo que 

hacen en otras culturas religiosas en las que el celibato es una elección. Reconocen que se 

debe transitar un arduo camino previo para la preparación de un cambio de esa magnitud, pero 

creen que debería iniciarse para que no fuera un impedimento en la vocación de los jóvenes 

hacia la Iglesia. Si bien puede no ser la causa principal de abandono del Seminario o de la 

elección de ser diáconos en lugar de ser curas, hay una creencia generalizada acerca de que 

el hecho de no tener una familia no asegura la atención completa a las preocupaciones de la 

comunidad religiosa. 

 A la vez, la preocupación ante esto se sustenta en la falta de comprensión respecto de 

las realidades de las familias y parejas que se acercan a hablar con los curas pues  éstos no 

viven los problemas de convivencia. Sin embargo, a pesar de lo conveniente que parezca dar 

ese paso, el hecho plantea diversos temas que deberían considerarse para su implementación 

como, por ejemplo, la mantención del cura y su familia, cuestión problemática también en las 

ramas que cuentan con curas casados. Las palabras de Rodolfo ilustran lo antedicho:  

                                                 
10 Ibidem. Nº 2286. Septiembre 2003 
11 Se puede ver la traducción completa de la versión original alemana del documento, así como más 
información en www.revistacriterio.com.ar. 
12 Ibidem. Nº 2359- Mayo 2010. 
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“El cura se mantiene solo. Ahora, vos casáte con un cura… ¿Cómo atiende a la gente? O sea, 

yo creo que tienen que casarse y la Iglesia tiene que tener medios para ir transformándose 

lentamente. Por lo pronto, haría como los armenios… Vos sabés que hay curas apostólicos 

casados. Tendría que ser así… el tipo que va a querer seguir para general, o sea, para obispo, 

que no se case porque tiene una responsabilidad muy grande. Pero los curas rasos que se 

casen. Y bueno, la iglesia va a ir cambiando; vos viste que todas las Iglesias tienen diáconos, 

que son personas casadas”. 

 Ahora bien, en el Nº 2376 de la Revista Criterio se expusieron las distintas posturas 

que otras Iglesias y confesiones religiosas tienen sobre el tema. Entre ellas, la más elocuente 

resultó ser la voz del Pastor Norberto Saracco, representante de la Iglesia Evangélica, en la 

que se considera beneficioso que los pastores formen familias: 

 “Personalmente valoro el celibato cuando, al igual que cualquier otra autodisciplina, es 

asumido en libertad como entrega al ministerio. (…) El celibato no es un mandato bíblico ni un 

estilo de vida al que el Evangelio nos obligue. ¿Qué sentido tiene mantener una norma que es 

vista, cuando se impone, como un desvalor en el mundo contemporáneo y que hace que 

muchos vean a la Iglesia y a la fe cristiana como algo fuera del tiempo? (…) La posibilidad, 

como ministros del Evangelio, de poder tener una familia es una ventaja antes que una 

limitación. Es la familia nuestro primer campo de ministerio y nuestra más clara credencial. No 

es fácil resolver la tensión entre la demanda ministerial y la familiar; sucede lo mismo que 

cuando se desempeña apasionadamente otra profesión, la sabiduría está en el equilibrio. Una 

familia pastoral sana es una invalorable ayuda. En especial la labor de la esposa, tanto en el 

abordaje de los problemas familiares como en el aporte de la “otra mirada””13. 

 De acuerdo con lo que sostiene un grupo de intelectuales: “El número de quienes 

sienten vocación por la vida célibe no coincide con el de quienes se sienten atraídos por la vida 

sacerdotal. La Iglesia católica podría poner remedio al déficit de clero que experimenta de 

manera cada vez más evidente si quitara la obligatoriedad del celibato, como demuestran los 

muchísimos casos de deserción de sacerdotes motivados por el deseo de conformar una 

familia”14. Asimismo, dicha opinión se detecta en parte del grupo entrevistado, quienes 

consideran que reprimir el impulso natural de la unión con una mujer es pedir más de lo 

necesario. El permiso para formar una familia colocaría al cura en un lugar más humano para la 

comunidad que, a su vez, permitiría el acercamiento de los fieles a la Iglesia como institución. 

Así lo expresa Agustina Ab.:  

“En cuanto al celibato de los curas,  entiendo la necesidad de dedicarse solamente a 

eso, pero no creo que sea sano, me parece súper machista que la religión sea así. Me parece 

que la sociedad avanzó muchísimo y la religión no. Me parece que se quedó atrás, porque la 

mujer en la sociedad ahora tiene más lugar. Me parece que es pedirle mucho a una persona, 

porque se crió en una familia y sería lógico pensar que su vida va a transcurrir con una familia. 

Me parece antinatural, pero también la familia ocupa tiempo y ¿con qué la vas a mantener? No 

                                                 
13 Ibidem. Nº 2376- Noviembre 2011. 
14 Ibidem. Nº 2359- Mayo 2010. 
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conozco otra religión para poder comparar, pero hay algo que me hace ruido y es que sean 

todos hombres y que sean célibes”. 

A la vez, se observa que dentro de la Iglesia existe una postura que hace frente a lo 

antedicho. Quienes la defienden alegan que no hay evidencia que indique que el celibato es 

antinatural y por ello no sería una causa principal ante la disminución de las vocaciones 

sacerdotales:  

“No se puede asentir fácilmente la idea de que con la abolición del celibato eclesiástico 

crecerán por el mero hecho y de modo considerable, las vocaciones sagradas: la experiencia 

contemporánea de la Iglesia y de las comunidades eclesiales que permiten el matrimonio a sus 

ministros, parece testificar lo contrario. La causa de la disminución de las vocaciones 

sacerdotales hay que buscarla en otra parte, principalmente, por ejemplo, en la pérdida o en la 

atenuación del sentido de Dios y de lo sagrado en los individuos y en las familias, de la estima 

de la Iglesia como institución salvadora mediante la fe y los sacramentos; por lo cual, el 

problema hay que estudiarlo en su verdadera raíz (…)”15. 

Es necesario, también, considerar que los sacerdotes tienen el mismo amor para 

entregar que el resto de las personas y eligen hacerlo de una manera diferente a la preferida 

por la mayor parte de la comunidad, lo cual no implica que sea menos auténtica o natural. Tal 

es la opinión de Lincoln, quien afirma que el tiempo familiar exige un sacrificio y esfuerzo que 

se le resta a la dedicación a la parroquia, la que, a su vez, debe ser la principal ocupación de 

un cura. La vida de los fieles de su comunidad requiere entrega y dedicación, predisposición 

constante a la ayuda y contención, para lo cual es indispensable no contar con 

responsabilidades y exigencias externas a la Iglesia:  

“Y yo pienso que un sacerdote que es católico, si toma el compromiso de casarse y 

tener hijos, ingresa en la problemática de cualquier hombre casado que no va a contribuir en su 

relación con la parroquia.  Yo no sé qué tiene que ver el celibato de los curas con el celibato de 

Jesús; la discusión histórica la dejo aparte. Pero es tal la necesidad de entrega de los curas a 

su comunidad, que si se casaran estarían tan complicados que, lamentablemente, perderían 

muchos fieles. La gente, en general,  tiene un preconcepto de sus curas. Tendría que pasar 

mucho tiempo para que los vieran como pastores anglicanos. Acá tendría que pasar mucho 

tiempo para que se los pudiera respetar, honrar. Yo estoy a favor del celibato. Y la gente que 

se quiere ir, que se vaya, es su decisión. Pero para mí tienen que permanecer solteros, porque 

la vida de casado es muy difícil, requiere mucho sacrificio, mucha entrega. El cura tiene que ser 

una persona ideal, para mí”. 

En coincidencia con la postura recién expuesta se pueden citar las palabras de 

Monseñor Enrique Eguía Seguí, Obispo Auxiliar de Buenos Aires, quien refiere su percepción 

acerca del celibato y de la Iglesia Católica: 

“Al abrir el tempo los domingos por la tarde, antes de la misa, quienes esperan para 

entrar suelen ser personas, muchas veces “solas y desamparadas” que vienen a la iglesia y 

saludan al cura. Saben que un domingo por la tarde el sacerdote está disponible para 

                                                 
15 Ibidem. Nº 2376-Noviembre 2011. 
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atenderlos. Tal vez piensen que, al no tener mujer e hijos, no le caben excusas: está libre para 

amar. El celibato nos recuerda, así, que el amor de Jesús era para todos, universal. 

Este modelo de amor es lo que la cultura actual pareciera no entender. Aunque no 

haya una relación de amor expresada desde la sexualidad-genitalidad, el sacerdote célibe crea 

en verdad un vínculo afectivo, cordial, de entrega a Jesús y a los hermanos que sirve. Los 

casos de sacerdotes vinculados con abusos sexuales ayudaron a instalar la idea de que la falta 

de “actividad sexual” necesariamente lleva a la perversión. Lo que no es así. Estadísticamente 

se sabe que la mayoría de los casos de abusos se da en el propio seno familiar o de conocidos 

de la víctima. Gente, ciertamente, no célibe. 

Esta valoración de la cultura actual sobre el celibato sumada a la falta de vocaciones 

sacerdotales, impulsa también a creer que si se dejara de lado la exigencia del celibato, o 

haciéndolo optativo, el número de sacerdotes aumentaría considerablemente. Nadie puede 

asegurarlo, ya que el atractivo más hondo de la vocación sacerdotal no está en las acciones 

que realiza (para la mayoría de ellas no se requiere ser sacerdote) sino, fundamentalmente, en 

la elección de un modo de amar”16. 

Asimismo, es necesario referirse a la posición intermedia, que es la que se plantea en 

el Memorando para la discusión del celibato, es decir, la libre elección del celibato: 

“No es justo repetir todavía, después de lo que la ciencia ha demostrado ya, que el 

celibato es contra la naturaleza, por contrariar exigencias físicas, psicológicas y afectivas 

legítimas, cuya realización sería necesaria para completar y madurar la personalidad humana: 

el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios (Gén. 1,26-27), no es solamente carne, ni el 

instinto sexual lo es en él todo; el hombre es también, y sobre todo, inteligencia, voluntad, 

libertad; gracias a estas facultades es y debe tenerse como superior al universo; ellas le hacen 

dominador de sus propios apetitos físicos, psicológicos y afectivos . (…) el deseo natural y 

legítimo del hombre de amar a una mujer y de formarse una familia son, ciertamente, 

superados en el celibato; pero no se prueba que el matrimonio y la familia sean la única vía 

para la maduración integral de la persona humana. En el corazón del sacerdote no se ha 

apagado el amor. La caridad, bebida en su más puro manantial (IJn 4,8-16), ejercitada a 

imitación de Dios y de Cristo, no menos que cualquier auténtico amor, es exigente y concreta 

(IJn 3, 16-18), ensancha hasta el infinito el horizonte del sacerdote (…).  

Además, resulta claro que, en nuestra Iglesia, el sacerdocio célibe debe permanecer- a 

diferencia de la práctica protestante- como forma auténtica y real del clero secular, ya que, 

también en la conciencia pública, social y psicológica, la vida soltera sin lugar a duda es 

asumida como un deber ante la Iglesia. Sin duda alguna los sacerdotes ya ordenados por 

supuesto no pueden ser liberados sencillamente y en forma general de sus promesas en la 

ordenación por una legislación nueva, posiblemente modificada, resulte ésta como resulte. En 

principio, una vez que el celibato es libremente escogido, obliga, y no se puede transformar en 

un compromiso revocable”17. 

                                                 
16 Ibidem. Nº 2376-Noviembre 2011. 
17 Ibidem. Nº 2376-Noviembre 2011. 
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En definitiva, el entrar en el sacerdocio es una elección y, como tal, se debe tener en 

cuenta el total de las características que implica dicha opción, para así dar el sí al sacramento. 

Por lo tanto, como dice Consuelo: “Ellos lo eligen y están contentos con esa elección”. Pero 

quienes no lo están, deberían aún tener el derecho a elegir. 

Para concluir el presente capítulo, se han seleccionado las siguientes palabras del 

sacerdote Gustavo Irrazábal sobre el tema: “Para justificar nuestro celibato, los sacerdotes 

católicos no necesitamos demostrar que es la única disciplina posible: nos basta nuestra 

experiencia de cómo aquél nos acerca a Dios y a las personas, y de cómo nuestros fieles, en 

su gran mayoría y a pesar de todo, siguen siendo lo mismo. (…) el planteo de la revisión aquí 

mentada cuestiona, si la forma en la que se dio la existencia sacerdotal hasta la actualidad en 

la Iglesia latina pueda ser la única forma de vida y deba seguir siéndolo. Son conocidas las 

objeciones presentadas a menudo en contra de dicha revisión; en realidad concretamente sólo 

podría darse una forma de vida sacerdotal; en el caso de aprobarse otras formas de vida, 

habría de esperarse la desaparición del sacerdote célibe.”18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Ibidem. Nº2376-Noviembre 2011. 
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3. CONCLUSION 

 Al analizar el total de las entrevistas realizadas es posible afirmar que el contexto en el 

que uno crece y la edad al momento de ser entrevistado juegan un papel importante en lo que 

concierne a las opiniones expresadas.  

 En este último apartado, dedicado a las conclusiones finales del presente estudio, se 

compilarán, en primer lugar, las opiniones más significativas de cada generación, para luego 

compararlas tomando como punto de referencia los temas propuestos a lo largo del trabajo. A 

continuación, se incluirá un resumen de lo trabajado en el capítulo correspondiente a la Revista 

Criterio y, por último, se retomarán las preguntas formuladas en la Introducción y se intentará 

dar una respuesta a las mismas. 

 Con respecto a la primera generación, se observó que la misma está marcada por la 

actividad social, es decir, la religión es vista por este grupo como un hábito que, en un 

momento determinado,  no se cuestionaba y se circunscribía a  eventos sociales  tales como ir 

a misa cada domingo, seguir los preceptos y cumplir con los ritos  del bautismo, la comunión, la 

confirmación y el casamiento. Asimismo, si bien dependía de la crianza familiar, en general 

nadie podía decidir si participaba o no de un rito; sin embargo, tampoco se hacía a la fuerza, 

sino que se tomaba como algo impuesto por la tradición familiar y no debía cuestionarse. 

 Luego, con el pasar de los años, la religión fue tomando un sentido más trascendental 

para esta generación y sus integrantes encontraron motivos internos propios que los llevaron a 

seguir participando de las celebraciones. Así pues, la importancia del ritual nunca perdió 

intensidad e intentaron transmitirlo a sus siguientes generaciones. Si bien el grado de éxito fue 

muy variado, se podría decir que todos esperaban una respuesta de mayor entrega por parte 

de sus familiares. 

 Un elemento llamativo en este grupo es que, en general, presentan una visión negativa 

del futuro. Por ejemplo, ven la controversia surgida a partir del matrimonio igualitario como una 

señal de decadencia, alegando que es un hecho antinatural. A su vez, confirman que se han 

perdido fieles en el transcurso de la historia de la Iglesia como consecuencia de ciertas 

carencias de la institución, tales como la poca preparación de los curas y el fracaso y en la 

transmisión de valores a la modernidad. 

 A partir de las opiniones expresadas, se puede interpretar que, para esta generación, la 

Iglesia tiene esencialmente el rol de dar sentido al tejido social. Es decir, encuentran su guía en 

los ritos religiosos y éstos conforman el lugar donde pueden disfrutar sin la supervisión de los 

padres, conociendo amigos y futuras parejas. Es posible que, con el pasar de los años y los 

cambios de la institución, esta característica se haya visto reducida; sin embargo, reaparecerá 

con mayor fuerza en las generaciones siguientes. 

 Por otro lado, en la segunda generación, el elemento de la costumbre sigue presente 

pero se percibe de una manera diferente. Si bien en la niñez no se cuestiona, incomoda 

continuamente y, en el momento de tomar una decisión, en general, deciden alejarse, al menos 

por un tiempo, de las celebraciones religiosas. Este alejamiento parece ser consecuencia de la 

presión vivida durante su crianza, orientada a participar en la Iglesia. Tal vez haya sido 
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necesario para vivir la religión de la forma que consideraban más conveniente para ellos 

mismos, desligándose de las formas impuestas. 

 El contacto con la religión comienza, entonces, con un rito estricto. Aquellos que los 

padres veían como una simple tradición, para sus hijos se ha  transformado en un sufrimiento. 

Superada la imposición familiar y cultural, hay quienes deciden apropiarse del rito y vivirlo por 

sí mismos, mientras otros reaccionan ante tal obligación desapegándose de la religión. Sin 

embargo, cualquiera sea el camino que se haya tomado, las entrevistas evidencian que la 

elección de tomar los sacramentos se debe, en su mayor parte, al cumplimiento de una 

tradición, más que a una necesidad interna. De esta forma, evitan conflictos familiares y, a su 

vez, inician a sus hijos en un camino en la religión en el que es posible optar por continuar o 

no. 

 De acuerdo con lo analizado, se observa que, respecto de la anterior generación, en 

ésta la religión tiene un rol menor como actor social, pasando a ser una actividad del fuero 

interno. Esta generación no tiene un vivo sentido de comunidad, sino que su realidad religiosa 

es más individual. En consecuencia, se afirma que no es la religiosidad lo que se pierde, sino 

que se modifica es la relación con las posturas oficiales de la Iglesia. Es decir, cada vez se 

sigue menos a la institución y se cultiva la religiosidad desde adentro. Los argumentos 

esbozados al respecto se asientan en que la institución no se adapta a los nuevos tiempos, ya 

que presenta incoherencias entre los valores enseñados y los juicios tomados como, por 

ejemplo, en el caso de los homosexuales. 

 Por último, la tercera generación resultó ser la más difícil al momento de arribar a una 

conclusión, ya que fueron significativas las pequeñas diferencias de edad entre los 

entrevistados en cuanto a experiencias y valoración. 

 En principio, se puede afirmar que para este grupo el rito ocupa un lugar clave. Cuando 

eran niños, el apego a las celebraciones era intermedio. Reconocían la obligación de asistir 

presentada por sus padres, pero no la sufrieron hasta llegada la adolescencia. Sin embargo, a 

pesar de la obligación, hubo quienes pudieron disfrutar de la misa, ya que sus padres los 

llevaban a Parroquias en donde se oficiaban misas infantiles. 

 Luego de tomar la decisión personal de continuar con las celebraciones, con una 

separación intermedia o no, el apego que se ve en este grupo respecto de la participación 

religiosa es mayor. Generalmente, la toma de decisiones se ve impulsada por la pregunta de 

los padres acerca de si quieren o no continuar, lo cual muestra una diferencia sustancial frente 

a la rebeldía que manifestaban los jóvenes de las generaciones anteriores cuando planteaban 

abandonar una tradición familiar. Debido a esto, se observa que el acercamiento a la religión 

depende también de cuán cerca están los padres de la misma. Un ejemplo es la forma en la 

que se viven las festividades religiosas: aquellos que provienen de familias con raíces católicas 

fuertes coinciden en que ir a misa le da una connotación diferente y enriquecedora a la fiesta; 

por su parte, el resto de las familias les da a las celebraciones un sustento más familiar que 

religioso, es decir, lo viven como una excusa para ver a las personas allegadas. A la vez, el 

apego difiere de acuerdo con la etapa individual que cada joven está atravesando. Entre ellos, 
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quienes forman parte de un grupo o no hace mucho tiempo finalizaron la preparación para un 

sacramento son los que se sienten más cercanos a la Iglesia. 

 Finalmente, se advierte que esta generación ve a la religión como un refugio y el 

sentido se lo dan interna y externamente. Los jóvenes siempre necesitan un pilar a partir del 

cual guiar su camino de crecimiento, pilar que puede ser tomado como base para caminar en 

pos de él, siguiendo sus mandatos y reglas o diferenciándose, o bien criticándolo 

continuamente para que gracias a esas divergencias la mente se cultive. Entonces, la imagen 

de refugio es clara cuando se habla de los grupos de jóvenes, ya que tanto quienes nunca han 

participado, como quienes lo han abandonado, hablan de la unión que fomenta, la contención 

que se vive y la felicidad que transmite. Estos elementos profundizan el interior de los jóvenes 

para formar la nueva comunidad de fieles de la actualidad. 

 En resumen, es posible distinguir que, tanto en la primera como en la segunda 

generación, eran las mujeres las que generalmente incluían los temas religiosos en las 

celebraciones y promovían una reflexión personal por parte de cada miembro de la familia. Por 

el contrario, en la tercera generación las celebraciones no se vinculan con el plano religioso. 

Sólo en las familias con mayor apego a la religión se suele asistir a misa, aunque no lo 

consideran como algo necesario. 

 Para la primera generación el hecho de ir a misa implicaba una salida social en la que 

se hacía demostración de status. Las mujeres mostraban sus vestidos y los hombres las 

miraban. Sin embargo, en las siguientes generaciones estas características están ausentes. 

Asimismo, tanto en la segunda como en la tercera generación se ve que la asistencia a misa se 

acentúa en ocasión de acontecimientos especiales, ya sean festividades o sacramentos, 

generalmente tomados por tradición. 

 En lo que concierne a la caminata a Luján, hay una opinión general en cuanto a que es 

una nueva masificación religiosa; es una moda que parece estar bien. La primera generación 

cree que los jóvenes realizan la peregrinación como un desafío, para probar que son capaces 

de hacerlo. Los abuelos, por su parte, no consideran peregrinar y nunca lo han hecho. En 

cambio, la segunda generación no tiene opinión sobre el tema. Sólo una entrevistada mencionó 

la caminata para confirmar que no comprendía el objetivo, ya que cada uno tenía motivaciones 

distintas para realizarla. Y, en la tercera generación, la postura frente a la caminata es, en 

general, de aprobación: los que no la han realizado tienen intenciones de hacerlo para 

compartir el camino espiritual, donde cada uno le da un sentido diferente dentro de su propio 

crecimiento interior. 

 El tema de las misiones genera bastante confusión. La primera generación no logra 

entender en qué consisten y piensa que los curas son los que deberían misionar. A su vez, la 

segunda generación tampoco logra entender la finalidad que guía a un grupo de jóvenes 

misioneros, pues la educación religiosa no es como era antes y a los jóvenes les falta sustento 

para poder dar, así, un buen ejemplo. Por último, la tercera generación difiere de las dos 

anteriores ya que es en ella donde se ha dado lugar a la existencia de estos grupos. No 

obstante esto, surgen opiniones diversas al respecto. Por un lado, encontramos a aquellos que 



 59

los respetan pero que no aceptan todo lo que dicen y, por el otro, están quienes ven la 

participación en grupo como algo bueno para la comunidad sin importar las razones que 

motivan dicha participación. Una tercera postura es la que esgrimen quienes creen que la 

experiencia vivida en la misión no es buena, debido a que una verdadera misión debería ser 

algo profundo que transmita el legado de la Iglesia. 

 En cuanto a la asistencia a misa, las tres generaciones manifiestan que, cuando 

comenzaron a asistir, fue porque los padres los obligaban y seguían las costumbres, lo que se 

justifica a partir de la baja edad en que se inicia la actividad en la comunidad religiosa y por la 

tradición familiar heredada. Tanto en la primera como en la segunda generación, se comprueba 

que, en los inicios y por costumbre, los padres obligan a los hijos a asistir a misa. La diferencia 

entre estas dos generaciones se relaciona con las reacciones ante la decisión individual de sus 

hijos en pos de la religión. En el caso de los abuelos, se advierte que, en su mayoría, tienen 

una sensación de fracaso, pues sus hijos no han sido tan practicantes como imaginaron que 

serían cuando los criaron. La segunda generación respeta las decisiones de sus hijos, aún 

jóvenes, por lo que guardan cierta esperanza de que sea “una etapa de rebeldía”. Por último, la 

tercera generación manifiesta que se sintió obligada a asistir a misa hasta cierta edad, 

momento en que los padres los dejaron decidir al respecto y, en su mayoría, dejaron de asistir 

a las celebraciones dominicales. 

 Con respecto a las relaciones prematrimoniales, en todas las generaciones se 

advierten dos puntos de vista: quienes las ven desde la postura más conservadora de la 

Iglesia, rechazándolas, y quienes las acepta. La mayor preocupación en ambos grupos es la 

promiscuidad en la que pueden verse envueltos quienes las practican. Para la primera 

generación, las relaciones prematrimoniales aceptadas son las que se llevan a cabo por amor; 

la segunda generación difiere de la Iglesia en cuanto sostiene que la procreación no es la única 

causa que lleva a mantener relaciones sexuales, es decir, le dan lugar al placer en la 

sexualidad. Y, en la tercera generación, los jóvenes coinciden en que no juzgan a nadie por 

pensar de un modo distinto al de ellos y resaltan un concepto que consideran clave a la hora de 

mantener relaciones: el tener un camino recorrido con una pareja, es decir, varias experiencias 

compartidas y una relación intensa y duradera. Asimismo, en las tres generaciones se habla de 

la influencia de los medios de comunicación en las nuevas posturas y los acusan de presentar 

las relaciones sexuales como algo corriente y sin valor, logrando que muchos jóvenes las 

consideren como un juego y no tengan en cuenta la enorme responsabilidad que conllevan. 

 Las opiniones de las generaciones están muy divididas en cuanto a la homosexualidad. 

Coinciden en que no les resultan normales las parejas conformadas por dos personas del 

mismo ni la adopción. Esta percepción de la homosexualidad como algo antinatural lleva en 

algunos casos al rechazo, pero en otros es simplemente una observación. Tanto la primera 

como la tercera generación plantean a inconveniencia de llamar “matrimonio” a estas uniones. 

Mientras los abuelos los rechazan categóricamente, los jóvenes proponen darles un trato 

especial, aunque diferente del que se le da al matrimonio católico. Asimismo, las tres 

generaciones coinciden en que es importante el reconocimiento civil de la convivencia para su 
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futuro, sea jubilación, obra social o mantenimiento. Se advierte un punto en común entre la 

segunda y la tercera generación en cuanto a la defensa de los valores de la Iglesia, ya que las 

dos destacan que se presenta una incongruencia en el rechazo de la Iglesia hacia los 

homosexuales, pues la crianza en el amor es uno de los principales mandatos católicos. En 

consecuencia, debería ser fundamental la aceptación de las uniones basadas en un amor 

verdadero, siempre que se mantuvieran en un ámbito de sano comportamiento.  

 En relación con el celibato de los curas, en todas las generaciones se presentan dos 

posturas: los que consideran que los curas deberían contraer matrimonio y los que creen que el 

celibato es aceptable. La mayoría de los entrevistados de la primera y la segunda generación 

concuerdan en que los curas deberían casarse, ya que es un impulso natural. Así como en las 

dos primeras generaciones la mayoría de los votos fue en pos de la desaparición progresiva 

del celibato, la tercera generación se mostró inclinada a la aceptación de esta característica 

sacerdotal, ya que los jóvenes consideran que la elección de entrar al Seminario es libre. Si 

bien les resulta difícil aceptar la idea de no tener una familia, concuerdan en que aquellas 

personas que sienten el llamado de Dios pueden dominar la atracción física y sexual. 

 Ahora bien, ante la pregunta sobre qué es ser practicante, las respuestas adquirieron 

tal grado de individualidad que se torna difícil realizar una comparación entre ellas. En principio, 

se puede destacar que la primera generación está de acuerdo con que para ser un buen 

practicante se debe cumplir con los mandatos de la Iglesia. No es suficiente ser buena persona 

o ir a misa para ser considerado un fiel activo en la comunidad. Por su parte, la segunda 

generación hace hincapié en la vivencia personal, sostenida por los valores y el hecho de ser 

una buena persona, vivir haciendo el bien y transmitiéndolo a través del ejemplo; es decir que 

para ser practicante no  basta con ir a misa y asumir un rol activo en la parroquia. Finalmente, 

en la tercera generación encontramos una postura intermedia respecto de las anteriores. Si 

bien concuerdan con la primera generación en que ser practicante es tener un papel activo en 

la Iglesia, se acercan a sus padres cuando observan que esto sólo sería una teoría si no se 

sumara al hecho de querer ser siempre mejores personas a partir de la transmisión de los 

valores que la Iglesia enseña. 

 Asimismo, las generaciones entrevistadas perciben la pérdida de fieles de distintas 

maneras. Todas coinciden en que el alejamiento es con respecto a la institución y no tiene que 

ver con un decaimiento en la religiosidad de cada fiel. Para la primera generación, esto se debe 

a razones tales como las reglas estrictas de la Iglesia, la decadencia en la transmisión de 

valores (ya sea por parte de los sacerdotes como dentro de las mismas familias) y el avance de 

nuevos movimientos religiosos que proponen resultados visibles en un tiempo menor que el de 

la Iglesia Católica, peor con poco crecimiento espiritual. Por su parte, la segunda y la tercera 

generación coinciden en que la pérdida de fieles se debe a que la Iglesia no se moderniza, es 

decir, se encuentra atrasada respecto de la realidad actual y por ello no logra conectar sus 

formas de prédica con las nuevas generaciones. 

 Para concluir con el presente análisis, lo que resta analizar es cómo perciben las 

distintas generaciones la postura actual de la Iglesia Católica. Al respecto, cabe señalar que 
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generación tras generación se ha repetido que la Iglesia no se ha modernizado y este hecho  

ocasionó que la comunidad se alejara de la institución. A su vez, se aclara permanentemente 

que esto no se debe a una pérdida de religiosidad. Sin embargo, los dichos de los 

entrevistados evidencian que no están al corriente de lo que la Iglesia propone en la actualidad.  

 Al respecto, es cierto que, en general, la Iglesia, defendida por gran parte de los 

teólogos, ha mantenido posturas inflexibles y anticuadas con respecto a la realidad del 

momento. Sin embargo, en la actualidad, se observa un esfuerzo por calmar los ánimos de los 

fieles menos conservadores a través de explicaciones detenidas de las razones por las cuales 

se procede y en la forma en que se lo hace, o recordando las modificaciones en las 

restricciones de entrada a los templos por las cuales la Iglesia está estereotipada. Como 

ejemplos, se pueden señalar los casos  de los divorciados y de los homosexuales. 

 Cabe señalar que en el presente trabajo se ha destacado cómo se percibe que la 

Iglesia como institución genera luchas que contradicen los valores que ella misma postula. Son 

luchas que jamás podría ganar, pues emergen de la misma sociedad que busca mantener y 

captar, sociedad que ha cambiado progresivamente y no atiende a los discursos de prohibición 

y censura a los que la tiene acostumbrada la Iglesia. Como reacción a este tipo de posturas, 

los intelectuales de la Revista Criterio han escrito una serie de artículos denominados 

“Acompañar otra vez al débil” en los que se explica el inicio de cierta regla y su connotación 

actual, junto con el cambio necesario para ser actualizado a la fecha. Por ejemplo, se explica 

que el castigo al divorcio nació como consecuencia de la rígida cultura judía en la que la mujer, 

una vez abandonada, quedaba indefensa y expuesta a una vida inhumana. Asimismo, los 

casamientos no se celebraban por amor, sino que eran arreglados por la conveniencia de las 

familias. Este hecho llevaba a que, en pos de proteger la debilidad de la mujer, la religión la 

apoyara rechazando toda forma de abandono. Tal es así que, en la actualidad, los casamientos 

ante Dios deben ser por amor. Por lo tanto, si éste termina, Dios no puede condenar a dos 

personas a vivir infelices para siempre. Nuevamente se busca proteger al débil y, en este caso, 

los débiles son las dos personas separadas. En consecuencia, la Iglesia actual, en lugar de 

castigarlos con la exclusión, los acepta en los templos, les ofrece contención en los 

sacramentos y, a la vez, reconoce la posibilidad de que se vuelvan a casar si encuentran un 

nuevo amor. Una aceptación similar, de acompañamiento e inclusión, se da en el caso de los 

homosexuales, cuestión ya explicada en el cuerpo del trabajo. 

 Si analizamos generación por generación, podemos decir que la primera es la que más 

sigue los lineamientos dictados por la religión católica. Puede ser que esto se deba al estricto 

contexto en el que han crecido. En cuanto a la segunda generación, se puede afirmar que es 

en donde más divergencias y alejamientos se observan. Ésta es la generación crítica, es decir, 

la que pasa por la razón lo que debería pasar por la fe. Por último, la tercera generación 

presenta un grupo de jóvenes decididos a participar en la Iglesia, guiándose por los 

fundamentos que aprenden en sus cursos de preparación para recibir los sacramentos, por los 

curas en las misas o las profesoras en el colegio. Sin embargo, también nos presenta jóvenes 

que no temen confesar que no son parte de la Iglesia y que señalan, quizás crudamente, que 
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no toman el tema con seriedad. Es posible que esto se deba a la precocidad con que se 

plantean estos temas y, por lo tanto, aún no tengan la madurez o camino recorrido para 

apreciar el valor de la necesidad de la contención en una fe. 

 Para finalizar, se abordarán las teorías propuestas en la Introducción. En principio, se 

advierte que el hombre actual ha intentado prescindir de la religión para vivir  en la vorágine de 

nuestra realidad. Sin embargo, ese interés por alejarse de la institución genera un crecimiento 

espiritual en quienes han vivido con cierto apego a la religión. Entre los entrevistados, los 

únicos que presentaron la falta de una contención superior fueron los más jóvenes, cuyos 

padres fueron quienes primero se alejaron de la Iglesia.  

 A partir de las entrevistas realizadas es imposible sostener que el hombre moderno 

vive la religión como un mercado. Por el contrario, de las veinticuatro personas que 

manifestaron sus opiniones, sólo una confesó haber acudido a diversas iglesias con el fin de 

encontrar la paz interior. Sin embargo, al día de hoy ha regresado a las filas del catolicismo. Al 

respecto, vale la pena aclarar que la mayor parte de los entrevistados asisten a celebraciones 

sólo en ocasiones importantes o apremiantes, obligaciones no explícitas, sino implícitas en las 

largas tradiciones familiares. 

 En efecto, la elección por la Iglesia Católica es débil. Los casos que se han sido claros 

al respecto pertenecen a la primera generación, que luego se han transformado en las raíces 

de las familias muy católicas. Las elecciones que se distinguen en la segunda y tercera 

generación son fruto más de la costumbre y de la comodidad de lo conocido, que de una 

verdadera elección espiritual. Incluso, se podría asegurar que quienes lo han pensado en su 

fuero interno han renegado de su relación con la Iglesia. A pesar de esta separación que 

evidentemente señala a la institución, no se observa una pérdida en las creencias religiosas 

como se hubiera podido esperar. He aquí la importancia de diferenciar el distanciamiento de la 

Iglesia como institución, de la religiosidad vivida por cada individuo. 

 La percepción individual de la religión conduce a la teoría de Glock, la cual, tal como se 

ha planteado en la Introducción, sugiere que la participación en una Iglesia sirve para 

proporcionar a los individuos una fuente de gratificación que no pueden encontrar en la 

sociedad en general. Debido a esto, lleva el nombre de “Teoría del consuelo”.  Como ejemplo 

de dicha situación podemos citar el caso de Leticia, una de las entrevistadas, quien se aferró 

fuertemente a la religión a partir de la pérdida de sus hijos. Asimismo, más allá de este caso 

explícito de consuelo, podemos ver otros casos a la luz del mismo, como aquel en el que un 

alejamiento temporal de la religión produjo un vacío que, a su vez, posibilitó un regreso a la 

Iglesia marcado por un mayor fervor. 

 Ahora bien, el principal problema que presenta la Iglesia en la actualidad es que, si se 

moderniza, se alejan de ella los fieles más conservadores; sin embargo, si conserva las 

posturas rígidas tradicionales, no puede captar a los jóvenes o mantener a quienes ya son 

feligreses. Por ende, la Iglesia debería centrarse en comprender más a su comunidad y 

acercarse al pueblo y a sus problemáticas diarias para así encontrar una postura que le permita 

mantenerse viva. 
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 Para finalizar, se reproducen las siguientes palabras de Roberto, que resumen la 

esencia de lo estudiado: 

           “A mí me parece que la Iglesia muchas veces se mete en discusiones perdidas. O sea, 

compra batallas que es imposible que pueda ganar porque ni los propios católicos creen ya en 

esas cosas. Yo creo en los valores que predica la Iglesia. Pero creo que la Iglesia tiene un 

problema de tiempos. Creo que a la velocidad a la que avanzan los acontecimientos hoy es 

diez veces la velocidad o la capacidad de adaptación que tiene la Iglesia para poder 

comprender el mundo en que vivimos. Lo que siento es que muchas veces la Iglesia, los curas, 

las monjas no terminan de… Yo siempre me acuerdo de una frase de un tipo que yo siempre 

invito a dar charlas en la facultad: “El hombre prefiere creer que saber”. Y me da la sensación 

de que la Iglesia se mueve por la lógica de las creencias. Pero me doy cuenta de que en esa 

forma de proceder deja de saber. Deja de conocer el mundo. Entonces me parece que si la 

Iglesia no trata de conocer más y en el fondo no trata de ser más comprensiva, se aleja de lo 

que ella misma predica”. 

                                  ______________________________________________ 
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