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ABSTRACT TESIS 

1. Factores sociales descriptivos de las etapas primarias del proceso de toma de 

conocimiento del carácter humano del orden social. 

[Tesis N° 11 

El proceso de toma de conocimiento del orden social como producto de la acción 

humana - como construcción resultante del conjunto de interrelaciones que los seres 

humanos establecen entre sí - no es el punto de partida de la identidad epistémica de los 

agrupamientos sociales, sino que es la resultante de la larga evolución histórica de la 

organización social de la especie humana. 

Se trata de un proceso evolutivo que se desenvuelve atravesando distintas etapas o 

estadios, en las cuales los contenidos atribuidos a los procesos y hechos sociales en el plano 

representativo, así como las nociones de causalidad con las cuales los mismos, se explican, 

se reestructuran progresivamente, desencadenando - en correspondencia- una 

configuración de acciones, relaciones y prácticas en los agrupamientos sociales'. 

1  Las nociones de representación, causalidad y agrupamiento corresponden a la conceptualización propuesta 
por Piaget. Las dos primeras remiten al análisis del contenido del pensamiento, entendiéndolo como un 
sistema de creencias íntimas, de tendencias y orientaciones de "espíritu", de las cuales no se tiene, 
necesariamente, conciencia. 

Mediante el proceso de representación, el sujeto atribuye contenidos a los objetos, sujetos y 
relaciones que configuran "lo real", "el mundo". Esta realidad está constituida en varios planos: un mundo 
interior y subjetivo, y un mundo exterior a la conciencia, inherente a la realidad objetiva. La disociación entre 
estos planos de la realidad depende de la etapa de evolución y desarrollo intelectual. 

La noción de causalidad, vinculada a la de representación, remite a la cuestión de las relaciones o 
enlaces que el sujeto establece entre los hechos y sucesos del mundo real. Dicho de otro modo, al carácter de 
las estructuras explicativas que dan cuenta del origen y desenvolvimiento de estos hechos y sucesos. 

Por último, la noción de agrupamiento operatorio refiere al conjunto o sistema de intercambios 
interindividuales, los cuales están constituidos por acciones. Todo agrupamiento social consiste en una 
estructura de interacciones o sistema de operaciones en las cuales las actividades de los sujetos sobre los 
objetos, y las actividades de los sujetos entre sí se reducen a un sistema de conjunto en las cuales unas se 
refieren recíprocamente a las otras. Ver de Piaget, J., "La explicación en sociología", op. cit. , p.101. 
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ITesis n° 21 

La característica distintiva de las etapas iniciales o embrionarias de conocimiento 

humano del orden social consiste en la incapacidad de disociar, en el plano de la 

representación, lo que es producto de la acción humana - como resultado de la puesta en 

correspondencia de las distintas acciones de los seres humanos en su interrelación - de 

aquello que no lo es. 

La imposibilidad inicial de captar a nivel cognitivo qué es lo que se origina en las 

interacciones e interrelaciones de los hombres, de lo hechos y procesos no originados en la 

interacción humana, redunda en la reificación de las relaciones y acciones que los seres 

humanos establecen entre sí, en un orden objetivo que se vivencia como ajeno a la creación 

y producción de los hombres. En otras palabras, el producto resultante de la acción humana 

se cosifica,, se reifica2 . 

Los modos reificados en que los seres humanos se representan y explican un orden 

de relaciones sociales, en las etapas primarias de desarrollo del proceso de toma de 

conocimiento, han sido definidos por la Escuela de Epistemología Genética de Piaget, 

como modos realistas de representación y explicación de lo real. 3  

Piaget ha logrado captar en sus investigaciones empírico experimentales sobre el 

desarrollo de la psicogénesis, cuáles son los efectos inmediatos de este realismo 

epistémico. 

Identifica, en los primeros estadios evolutivos de la concepción del mundo, un conjunto 

de confusiones respecto a lo real y su causalidad, que se producen como resultado de la 

incapacidad del sujeto de disociar un interior y un exterior a la propia subjetiyidad, un 

mundo físico material y tina instancia propiamente psíquica, o , en otras palabras, que 

2  Un ejemplo significativo del proceso de reificación se plantea en el punto 4 El fetichismo de la mercancía 
del primer capítulo de "El Capital", de Marx. Piaget también hace referencia a este concepto cuando define al 
realismo como la reificación de las elaboraciones intelectuales humanas. 

Piaget, J., "La representación del mundo en el niño", op. cit. 
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resultan de la no diferenciación de lo propiamente subjetivo y el mundo objetivo. Estas 

indisociaciones redundan eh el desconocimiento del origen y carácter humano de un 

conjunto elaboraciones conceptuales así como del carácter humano de los hechos, 

acontecimientos y procesos resultantes de las diversas interacciones y relaciones que los 

seres humanos establecen entre sí en su práctica social. 

La representación cosificada del orden natural y social, desarrolla, en 

correspondencia, un tipo de explicación o noción específica de la causalidad de los 

procesos que'tienen lugar en dicho orden. Es decir, un tipo particular de explicación de lo 

existente, que supone un tipo particular de enlaces o vínculos atribuidos al orden de los 

hechos y acontecimientos qué constituyen dichos procesos. 

En la medida en que todo desarrollo intelectual humano se lleva a cabo en un 

contexto social y cultural que atribuye significaciones a objetos y relaciones, al proceso de 

reificación inherente al realismo propio de las primeras etapas representativas, sobreviene 

un segundo proceso: el proceso de sacralización de lo existente. El proceso de 

sacralización consiste fundamentalmente en la atribución del origen de todo lo humano 

a una instancia trascendente, suprahumana. 

Este proceso de sacralización tiene un carácter netamente social, es decir, no es 

producto del desarrollo psicogenético - aunque a nivel de la psicogénesis aporte contenidos 

a los objetos que el sujeto constituye en el plano de la reflexión, pues, ninguna psicogénesis 

se desenvuelve por sí misma, más allá de sus leyes específicas de funcionamiento - sino que 

se lleva a cabo en un medio cultural de interrelaciones sociales, que aporta los sentidos y 

significaciones representativos. 

En suma, la reificación inherente al realismo propio de las etapas primarias de la 

psicogénesis humana, se reinstala, para reproducirse a escala ampliada a través del proceso 

de sacralización social de lo real, a nivel de los agrupamientos sociales. En la medida, en 

que todos los seres humanos hemos atravesado un estadio de pensamiento realista en el 

proceso de constitución de la identidad intelectual subjetiva, la psicogénesis cognitiva se 



presenta como una precondición facilitadora de las características asumidas por el proceso 

de construcción de conocimiento a nivel de los grupos humanos colectivos. 

En la concepción sacralizada de lo social, el origen y carácter humano de las 

condiciones sociales de vida se constituye en un inobservable para los agrupamientos 

humanos. Inobservable que es realimentado por el mismo proceso de desenvolvimiento 

histórico de los órdenes sociales, en el cual, el origen de todo lo humano - incluido el 

funcionamiento del orden social - es atribuido no sólo a una instancia trascendente, sino a 

una trascendencia particular, de carácter divino, constituyéndose de este modo una 

concepción social mágica y religiosa del mundo. 

Se configura entonces una realidad de carácter dual: un mundo dividido. Un mundo 

"humano", de carácter mundano y terrenal, y un mundo "sagrado", de carácter "divino" o 

supraterrenal. 

A partir de la configuración de la creencia en la existencia de una instancia 

suprahumana, extraordinaria, divina, con absoluto poder de incidencia y determinación de 

la esfera humana, esta última se constituye simultáneamente en un ámbito heterónomo y 

subordinado al poder de la instancia sacralizada. 

La lógica del pensamiento sacralizado enfatiza la dimensión suprahumana de la 

causalidad de todo lo que ocurre entre los hombres en el mundo, y en contrapartida 

acota o anula el poder de intervención, modificación y transformación de lo existente 

atribuido a la acción humana. 

La "argamasa" que sustenta el mundo dividido es la creencia: la forma 

represenéativa inherente a la lógica del pensamiento en sus etapas primarias de 

constitución. En la concepción religiosa del mundo, la creencia socialmente se 

reconceptualiza comofe, como confianza humana depositada en la divinidad. El 

conocimiento de lo real, entonces, no se funda en la racionalidad, sino en la Revelación 



de carácter divino. Los contenidos del saber de revelación , los contenidos de laft, son 

configurados por la forma social "Iglesia". 

La instancia divina es, por otra parte, investida con un conjunto de características 

análogas a las que caracterizan a los seres humanos y a las relaciones que establecen 

entre sí. A través de lo que la teoría psicoanalítica de Freud ha conceptualizado como un 

proceso de proyección, la instancia suprahumana con poder absoluto de determinación 

sobre la humana, adquiere un conjunto de atributos, surgidos por reciprocidad a los 

sentimientos, sensaciones y reflexiones que el ser humano experimenta por ella. El 

desarrollo histórico progresivo de la sacralización de lo real conlieva el pasaje de una 

instancia suprahumana impersonal, con poder de determinación sobre el mundo social, 

hacia una instancia suprahumana personificada La instancia suprahumana, divinizada, 

toma la forma de un conjunto de figuras espíritus, demonios, dioses, ángeles, vírgenes, 

santos -que cobran un conjunto de caracteres y capacidades antropomórficas. Podría decirse 

que - a contrapelo de lo afirmado en la Biblia- no son los hombres hechos a imagen y 

semejanza de los dioses, sino los dioses hechos a imagen y semejanza de los hombres. 

Pues bien, el proceso del santuario de San Cayetano, en términos generales, es 

ilustrativo de la puesta en acción de la concepción sacralizada del mundo, en su expresión 

mágico religiosa, de numerosas fracciones de trabajadores del principal mercado laboral 

de Argentina - el Area Metropolitana de Buenos Aires-. En tal sentido, se trata de un 

proceso emblemático de la cultura epistémica operante en buena parte de la clase obrera de 

nuestro territorio. 

Los procesos sociales que directamente afectan las condiciones de vida cotidjana de 

los trabajadores devotos, son pensados y explicados por ellos a partir de una instancia 

trascendente a lo humano: una instancia divina. 



ITesis N° 31 

El objetivo de la participación en el proceso del santuario es de neto carácter 

instrumental. Se procura establecer o reestablecer un vínculo sagrado con la divinidad 

orientado fundamentalmente a la provisión de las carencias materiales y afectivas, o bien, a 

la preservación de las condiciones de reproducción social ya logradas. La incidencia del 

santo, desde el punto de vista del creyente, es fundamental para ello. 

Sin embargo, los efectos angustiosos que genera en los hombres la relación de 

heteronomía y absoluta dependencia de la divinidad, históricamente ha llevado a los 

agrupamientos humanos a la implementación de acciones humanas muy específicas que 

permitan incidir en sus designios y sagradas determinaciones. 

De modo tal que toda causalidad atribuida a la esfera divina, implica 

necesariamente, una causalidad atribuida a la esfera humana. A la instancia sagrada 

extraordinaria se accede también con acciones sacras y extraordinarias. 

Las acciones sacralizadas de carácter mágico o religioso, expresan el modo en 

que los seres humanos reservan,- en las etapas primarias de la concepción sacralizada 

del orden social, cierto poder causal de influencia a la acción humana, aunque, 

reducida comparada al poder causal atribuido al orden divino. Por supuesto, se trata 

de una causalidad humana particular: de carácter sacralizado. 

Para que la intervención de la divinidad en la transformación de las condiciones de 

vida del creyente se efectivice, deben realizarse una serie de procedimientos de carácter 

mágico-religioso específicos. Toda súplica a la divinidad compromete un residuo de 

coerción mágica. La coerción mágica consiste en la realización de un conjunto de acciones 

simbólicamente apropiadas y eficaces para lograr la satisfacción divina de las necesidades 

del creyente. En otras palabras, las acciones mágico religiosas suponen una concepción 

sacralizada de la causalidad de la acción humana. 



La coerción mágica se realiza a través del "cfrculo de la promesa", consistente en 

dos grupos de acciones principales. La primera remite a la formulación de un pedido, a 

cambio el creyente se obliga a una segunda configuración de acciones, virtuosa desde el 

punto de vista ético: la de retribución diferida y permanente a San Cayetano mediante la 

concurrencia reiterada al santuario, como prueba de su fe en él. Esta concurrencia puede 

acompañarse además de otros modos sacrificiales de retribución 

De este modo la relación de intercambio con la divinidad, no solamente es de 

carácter instrumental, sino que también es una relación de endeudamiento moral. 

Endeudamiento circular en el cual todo lo que la divinidad otorga debe ser retribuido; en el 

que para ser beneficiado debe ofrendarse; en el que cada falta moral cometida debe ser 

expiada. Es decir, la promesa al santo consiste en un intercambio mágico de 

equivalentes, de créditos y débitos, que sintetiza en la misma operación el común 

denominador del realismo moral y el realismo intelectual. 

El "círculo de la promesa", çomo conjunto de acciones vertebrales del proceso 

religioso del Santuario, expresa la causalidad sacralizada atribuida a la acción 

humana, en las etapas primarias, embrionarias, iniciales del conocimiento de un 

orden social que configura condiciones reproductivas frágiles y precarias. 

ITesis N° 41 

Sin émbargo, un proceso religioso como el de Liniers, que en primera instancia 

aparece como la manifestación unívoca y homogénea de la concepción sacralizada del 

mundo de miles de trabajadores del Area Metropolitana de Buenos Aires, en realidad 

involucra una enorme riqueza epistémica. Esta riqueza permite al investigador el registro 

empírico concreto del desenvolvimiento de diversas etapas en el proceso de toma de 

conocimiento de los procesos sociales que afectan las condiciones reproductivas de un 

conjunto de fracciones obreras del Area Metropolitana. En otras palabras, el proceso 

religioso del Santuario da cuenta de las distintas etapas inherentes a los primeros 

estadios de desarrollo de la construcción del conocimiento sobre el carácter y origen 

humano del orden social, en diversos grupos de trabajadores 



El análisis preliminar de las conceptualizaciones y acciones de los devotos de San 

Cayetano inherentes a su concepción del orden social, ponen de manifiesto que la 

identidad epistémica asumida en el plano de la representación .de lo social no involucra 

necesariamente la misma identidad epistémica en el plano de la causalidad atribuida a los 

procesos sociales humanos. Esta misma situación se reitera cuando se analiza la relación de 

consistencia de acciones y conceptualizaciones de los devotos en el plano epistémico y en 

el plano de la construcción de su juicio moral. 

Estos hechos nós permiten suponer que la concepción del mundo articula distintas 

dimensiones representativas y explicativas del orden social, cada una de las cuales 

presentan un grado desigual de desarrollo evolutivo en el proceso de toma de 

conocimiento de lo existente. 

La integración del conjunto de dimensiones de la representación y la 

causalidad de lo social, con sus relaciones de correspondencia y sus relaciones 

contrádictorias o aparentemente inconsistentes, en una concepción unívoca de lo 

social, da cuenta de cómo esta concepción no es una instancia reificada sino un 

proceso de construcción, cuyo desarrollo atraviesa distintas etapas o estadios. El 

desarrollo epistémico en cada una de las dimensiones de la representación y 

causalidad es diverso, y la resultante es la integración de todas ellas en una 

concepción que remite a distintas etapas o estadios del proceso de construcción de 

toma de conocimiento del orden social. Se trata de un proceso en permanente 

construcción, en el cual las formas más primarias, sacralizadas del conocimiento de lo 

social son sustituidas por formas más complejas y racionales de reflexión. 

ITesis N ° 51 

El diverso grado de avance del proceso de toma de conciencia respecto a las 

condiciones humanas de los procesos sociales que directamente afectan las chances de 



reproducción social, las condiciones de vida, de este universo de trabajadores creyentes del 

Area Metropolitana de Buenos Aires, se pone de manifiesto de varios modos. 

En primer lugar por el grado de atribución de poder causal de determinación de los 

procesos que configuran el orden social que directamente los afecta, a una esfera 

sacralizada de carácter divino, de los cuales se los hace depender. 

En segundo lugar, por el carácter cualitativo de un conjunto de medios y relaciones 

de coerción mágica implementados para influir en los designios divinos, todopoderosos. 

En tercer lugar, por el grado de observancia de un conjunto de prácticas religiosas 

ritualizadas a nivel institucional por la Iglesia Católica, también orientadas a incidir 

causalmente en la esfera divina. 

En cuarto lugar, por los contenidos representativos atribuidos a la divinidad, y 

complementariamente a la acción humana, fundamentalmente captados a través del grado 

de proyección de atributos antropomórficos a la divinidad. 

En quinto y último lugar, por el grado de desarrollo de una identidad moral de tipo 

heterónomo y expiatoria alimentada doctrinariamente por el carácter expiatorio de muchos 

de los sacramentos y preceptos institucionalizados por la Iglesia Católica Apostólica 

Romana; así como por su tarea de socialización moral de los creyentes bajo la noción 

heterónoma de Justicia Divina. 

Dé este modo, el comportamiento heterogéneo de los creyentes en las distintas 

dimensiones de la representación y la causalidad de los procesos humanos, nos permite 

discriminarlos en diversos grupos epistémicos en función de la intensidad en que en 

ellos se expresa la tendencia hacia un progresivo avance de la racionalización 

conceptual - el proceso de desencantamiento reflexivo - horadando la concepción 

sacralizada del mundo. 



Tal cual nos advierte Weber, la historia de la organización social humana da cuenta 

de una evolución histórica que reestructura la concepción mágico religiosa del mundo en 

una de tipo racional secular: el largo proceso de desencantamiento del mundo. 

Lo que ha denominado como el largo proceso de desencantamiento del mundo puede 

ser analizado en un doble sentido: en la evolución histórica de la concepción del mundo de los 

grupos sociales en general, y en la evolución interna de las grandes religiones universales. 

Es decir, en primer lugar, se pueden distinguir estadios en la concepción del orden 

social de una humanidad que ha evolucionado históricamente desde un pensamiento preani-

mista o naturalista, hacia una concepción secularizada, desacralizada, típica del modo capita-

lista de producción. En segundo lugar, en la evolución interna de las religiones universales 

propiamente dichas, se pueden encontrar religiones con mayor grado de persistencia de los 

factores sacralizados más primarios - de carácter mágico - y religiones donde los elementos de 

carácter mágico tienden a desaparecer. 

En las etapas o estadios evolutivos del proceso de desencantamiento del mundo, 

hay, por un lado, solución de continuidad, expresando las fases más avanzadas una 

reestructuración de los elementos presentes en las iniciales o primarias, con persistencia de 

las funciones, aunque con cambios en el contenido de la estructura. Y , por otro lado, las 

transformaciones cualitativas inherentes al proceso de desencantamiento del mundo en la 

cultura y reflexión de los agrupamientos sociales, dan origen al predominio de factores 

racionales y secularizados de pensamiento. 

Marx, sin embargo, nos advierte, que el modo capitalista de producción, a pesar de 

la secularización que lo caracteriza, no destierra una concepción fetichista de las 

relaciones sociales. Esto es, a pesar de su configuración de un conjunto de acciones y 

relaciones cuya génesis ya no es atribuida a la divinidad - tal como sucede en una 

concepción sacralizada religiosa del mundo - persiste el proceso de reificación mediante el 

cual se toma inobservable el carácter humano de los productos de las interacciones 

sociales. La resultante de la acción humana se cosifica. El fetichismo se constituye 



también es un estadio sacralizado inherente a la evolución de la organización social 

capitalista. 

[Tesis N° 61 

El avance exploratorio réalizado en el proceso de investigación, nos permite 

identificar en los trabajadores devotos de San Cayetano cinco grupos epistémicos, 

correspondientes a cinco etapas correlativas del proceso de desencantamiento 

reflexivo. 

Primera Etapa 

En la etapa más primaria de la concepción del orden social identificada en el 

universo de creyentes, los devotos, en el plano de la causalidad de la acción humana, 

coercionan mágicamente a la divinidad a través del gesto de tocar, a los fines de incidir en 

sus determinaciones. Se trata la acción sacralizada mágica más primaria desde el punto de 

vista de su génesis histórica, la cual se remonta al estadio de organización social ordenado 

por normas de tipo tabú prescribiendo los modos y contenidos de los contactos y vínculos 

sociales posibles. 

Por otra parte, en el plano de la conceptualización de la causalidad, los creyentes 

que tocan, verbalmente atribuyen la causalidad de lo humano a una instancia divina. 

En cuanto a la dimensión representativa, estos creyentes proyectan en la instancia 

divina un conjunto de rasgos y capacidades antropomórficos. 

En esta primer etapa epistémica, están involucrados aproximadamente el 15% de 

los creyentes. 



Segunda etapa 

En la segunda etapa - la cual también involucra a aproximadamente 15% de los 

creyentes- aún persistiendo la proyección de atributos humanos en el santo, se manifiesta 

un primer grado de crisis de la concepción sacralizada del mundo, cuando se introduce, 

como novedad respecto a la etapa anterior, una noción de causalidad que, niega el origen 

divino de los acontecimientos de la vida terrenal, a nivel de la expresión verbal 

manifestada ante la interrogación del entrevistador. 

El otro salto cualitativo que expresa el comienzo de un proceso de reestructuración 

de la identidad epistémica realista, se hace observable cuando el medio de coerción mágica 

del santo opera mágicamente, ya no a través del contacto fisico, sino a través del contacto 

meramente visual. El grueso de los participantes del proceso -aproximadamente dos tercios 

de los presentes- eligen este medio de influencia en los designiós divinos. 

El carácter cualitativo del medio de coerción mágica implementado indica diversas 

nociones de causalidad de la acción humana. Para nosotros, lo que ellos hacen 

exteriorizadamente en el proceso, más allá de la conciencia de su acción, es de central 

importancia. Pues la conciencia, siempre va retrasada en relación a la acción y, el primer 

paso de cualquier reestructuración epistémica se expresa en el plano de la acción práctica, 

aunque todavía no haya una adecuada toma de conciencia al respecto, en el plano de la 

conceptualización. 

Por otra parte, la diversidad del medio de coerción mágica implementado, a su vez 

está asociado al grado de eficiencia y eficacia causal que se le otorga en su capacidad de 

influir en la voluntad divina. En otras palabras, en la elección del tipo de medio de relación 

de participación mágica vinculánte a San Cayetano, cuyo sentido se orienta a obtener la 

protección o ayuda de la divinidad, incide la convicción del creyente sobre el grado de 

eficacia que este medio ofrece, para concretizar el contenido de la súplica. 



A partir de aquí se identifican tres etapas más del proceso de toma de conocimiento 

del carácter y origen humano del orden social. 

Tercer etapa 

En la tercer etapa, los fieles que prescinden del contacto fisico, para establecer un 

vínculo fundamentalmente simbólico abstracto con la divinidad en el plano de la acción 

causal de tipo mágico, mantienen a nivel del conocimiento de lo que hacen una concepción 

de la divinidad a la que se sigue atribuyendo poder causal de determinación de los procesos 

sociales, así como un conjunto de rasgos antropomórficos sacralizados, que dan cuenta de 

su sumo poder y su saber absoluto. 

Cuarta etapa 

En la cuarta etapa, los creyentes que coercionan al santo mediante el contacto visual 

y mental, a pesar de mantener la proyección sacralizada de atributos en el santo, 

reestructuran conscientemente, en el plano de la conceptualización, sus nociones de 

causalidad , dando cuenta del comienzo de un proceso de toma de conocimiento del 

carácter y origen humano del conjunto de procesos sociales que afectan sus condiciones de 

vida. En esta cuarta etapa, se encuentra prácticamente la mitad de los creyentes, los cuales 

denotan el progresivo avance del proceso de desencantamiento y secularización de la 

reflexión, en su identidad epistémica. 

Quinta etapa 

Por último, en la quinta etapa del proceso, identificamos una muy pequeña minoría 

de devotos, los cuales dan cuenta de un desarrollo progresivo de la crisis de la concepción 

sacralizada del mundo. 

Se trata de aquellos creyentes que consideran innecesario el vínculo fisico para 

influir en la providencia del santo en el plano de la acción causal exteriorizada, y que a 



nivel del proceso de toma de conocimiento, niegan la causalidad divina de los procesos 

sociales humanos, así como niegan que el santo posea un conjunto de atributos de carácter 

humano. En este grupo de devotos es donde más ha avanzado el proceso de 

desencantamiento de la concepción del mundo, horadando las etapas primarias de 

sacralización reflexiva. 

[Tesis N° 71 

Las sucesivas reestructuraciones atravesadas por el proceso de racionalización y 

secularización epistémica, parece manifestarse primero en el plano de la conceptualización 

de la causalidad de lo social, ain cuando la causalidad implementada en la acción sea la 

propia de los estadios más primarios de la reflexión. 

La crisis de la concepción de la causalidad no necesariamente conlleva la crisis de la 

representación de lo real, pues la proyección de atributos humanos en las figuras divinas, 

parece persistir temporalmente, aún a pesar de la incipiente toma de conciencia de los 

efectos causales de las acciones humanas en los procesos sociales. 

La segunda manifestación de esta crisis, parece presentarse reestructurando la 

acción causal implementada - de tocar a ver - aunque este cambio en el plano de la acción 

exteriorizada no suponga en paralelo una reestructuración de las nociones conceptualizadas 

de causalidad y representación. 

La tercer manifestación de la progresión crítica de la concepción sacralizada del 

mundo, parece efectuarse, cuando el cambio en la acción causal implementada, se 

acompaña de la reconceptualización, a nivel consciente verbalizado, del contenido 

representativo y explicativo del orden social, procediendo primero en la reestructuración 

de la causalidad atribuida a la instancia divina, para luego abarcar también sus contenidos 

representativos. En este punto, se produce un proceso de toma de conciencia respecto al 

origen humano de los procesos sociales que determinan la posibilidad de reproducción de 

las propias condiciones de vida. 



En conclusión, el proceso de secularización de la practica y reflexión de los 

agrupamientos sociales, se muestra como una tendencia evolutiva inherente al desarrollo de 

la organización social humana. Tendencia evolutiva que progresa, pero no simultáneamente 

ni con el mismo ritmo de avance, en todas las dimensiones de la concepción del orden 

social presentada por los agrupamientos humanos. Los desfases entre las distintas 

dimensiones comprometidas hacen observable la complejidad del proceso, y la dinámica 

constructiva del proceso, sobre la cual la investigación social todavía está en ciernes. 

Tendencia evolutiva que, por otra parte, se hace presente en todos los ámbitos y 

esferas de la vida social, aún incluso en aquellos en los que en primera instancia parece 

prevalecer una identidad sacralizada religiosa, como el proceso del Santuario de Liniers. 

Consideramos que nuestra investigación da cuenta de qué modo avanza, como tendencia 

sociogenética, la penetración de las fonnas secularizadas racionales en los modos 

sacralizados del conocimiento humano expresado por el universo de trabajadores devotos 

de San Cayetano 

Sin duda se trata de un número considerable de trabajadores del Cono Sur, 

subsumido al orden capitalista global de fines del siglo XX e inicios del nuevo milenio, que 

más allá de sus creencias religiosas no ignoran la esfera de lo humano terrenal como 

instancia decisiva en la determinación de su situación de vida, a pesar de la incidencia 

contraria de ciertos procesos sociales y los esfuerzos institucionales de las iglesias por 

contrarrestar, el avance del proceso de desencantamiento reflexivo. 

A pesar de la tendencia evolutiva registrada socialmente hacia la toma de 

conocimiento del carácter y origen humano del orden social, la persistencia de las formas 

más primarias del conocimiento, integrándose bajo nuevas formas con modos de 

conocimiento secular racional, en vastas masas poblacionales, en pleno contexto de la 

sociedad capitalista secularizada, es innegable. Procuramos desentrañar cuál es el carácter 

de los procesos y relaciones sociales que favorecen el avance progresivo de la 

secularización o desencantamiento reflexivo en el proceso de toma de conocimiento del 



origen.y carácter humano del orden social. Los primeros pasos exploratorio realizados en 

tal sentido, se presentan a continuación. 

La existencia de una precondición de carácter psicológico - el realismo epistémico 

como un estadio ineludible del desarrollo de la reflexión humana a nivel psicogenético-

opera como una instancia facilitadora de la fijación del pensamiento de los agrupamientos 

sociales en una etapa primaria del desarrollo representativo. Sin embargo, consideramos 

que esta instancia psicogenética, necesariamente interviniente en los procesos de la 

reflexión humana, no es suficiente por sí misma, para explicar porqué un grupo social, o 

una clase social, montándose en ella, se instala colectivamente, a nivel epistémico, durante• 

siglos de desenvolvimiento del orden social, en los estadios sacralizados de la 

representación y explicación del orden social. 

Consideramos que solamente un análisis que integre los procesos de la psicogénesis 

reflexiva con los que operan a escala sociogenética, puede dar cuenta tanto de las razones 

por las cuales la sacralización reflexiva, de carácter mágico o religiosa, se reproduce 

durante siglos en la especie humana persistiendo como modo de representación y 

explicación de las formas asumidas por el orden social; así como de su progresiva y 

evolutiva integración y reestructuraración en modos seculares y racionales de la reflexión. 

A continuación presentamos un conjunto de tesis al respecto. 

II. Factores sociales explicativos de las etapas primarias del proceso de toma de 

conocimiento del carácter humano del orden social. 

[Tesis N° 11 

Si la influencia del medio familiar y de relaciones afectivas interpersonales juega un 

papel, a nivel de la historia personal, en el origen dé la devoción por el santo y la 

participación en el proceso de Liniers, obviamente es una variable insuficiente para explicar 

elcomportamiento y pensamiento sacralizado de los creyentes. 



ITesis O  21 

Diversas dimensiones de la subjetividad - disconformidad, miedo, expectativas - 

indicativas del grado de amenaza a la reproducción identitaria, percibida por los creyentes, 

operan como factores intervinientes, pero no determinantes, del grado de intensidad 

asumido por el comportamiento sacralizado de los devotos. Observamos que inciden en la 

intensidad alcanzada por el pensamiento sacralizado de los creyentes pertenecientes a las 

etapas más avanzadas del proceso de desencantamiento del mundo; en cambio, en las 

etapas más primarias, la intensidad de la sacralización no parece estar determinada por las 

dimensiones de la subjetividad. 

ITesis n° 31 

La constitución y reproducción de las etapas más primarias del proceso de 

construcción de conocimiento sobre el carácter y origen humano del orden social, en 

miles de trabajadores del Área Metropolitana, guarda una relación de 

correspondencia con la agudización de procesos sociales que configuran situaciones 

vitales de fragilidad, incertidumbre y riesgo reproductivo. 

Consideramos que la relación de dependencia respecto al santo en el plano 

epistémico intelectual no hace más que reproducir la relación heterónoma de numerosas 

fracciones trabajadoras respecto de las condiciones sociales de reproducción de su 

identidad social. Se trata entonces de un cerco social de doble carácter, en el que el 

plano representativo reproduce y al mismo tiempo es realimentado por el cerco 

material que las condiciones objetivas concretas impone a la chance de reproducción 

de estas fracciones sociales. 



Observamos que la intensidad de la concepción sacralizada del mundo tiende a 

enfatizarse en contextos históricos que profundizan la heteronomía reproductiva 

característica de la posición estructural de clase de los trabajadores. En otras palabras, 

tiende a enfatizarse a la luz de procesos sociales que alimentan la dependencia o 

heteronomía objetiva y concreta de ciertos grupos sociales respecto al curso de condiciones 

materiales, morales e ideológicas de reproducción social. 

Si el proceso de San Cayetano convoca fundamentalmente a fracciones sociales 

cuyas condiciones infraestructurales de vida presentan significativos niveles de riesgo 

reproductivo objetivo, hemos localizado un hecho sustantivo: la identidad epistémica de 

los devotos varía en función estos niveles de "riesgo" e incertidumbre reproductiva .En la 

primer mitad de la década del noventa, los hombres y mujeres cuya identidad epistémica se 

localizaen las primeras etapas del proceso de desencantamiento reflexivo general, registran 

situaciones de fagi1idad y riesgo reproductivo de mayor intensidad. 

En primer lugar, en términos de las condiciones socioproductivas. 

En segundo lugar, en términos del nivel educativo formal alcanzado y su asociación 

con el nivel de riesgo reproductivo. 

En tercer lugar, en función de la fragilidad reproductiva subjetiva y objetiva - 

comprometida en la identidad migratoria, propia y familiar. 

ITesis N° 41 

Si desde el punto de vista sincrónico, localizamos a principios de la década del 

noventa, relaciones de correspondencia entre el grado de desarrollo del proceso de toma de 

conocimiento del carácter humano del orden social y el nivel de riesgo reproductivo desde 

el punto de vista de las condiciones infraestructurales objetivas de vida de los devotos, la 

mirada diacrónica nos reconfirma esta asociación. 



A inicios de la década del noventa, los creyentes que presentan relativamente 

mayór riesgo reproductivo - desde el punto de vista socioproductivo, educacional y 

migaratorio pertenecen - a nivel de su concepción del orden social - a las etapas más 

primarias de desarrollo del proceso de toma de conocimiento. 

La evolución de las identidades socioproductivas y educacionales que caracterizan 

a los devotos de San Cayetano, en el transcurso de la década, toma observable de qué 

modo, a principios del nuevo milenio, las formas más primarias del conocimiento - la 

concepción sacralizada del orden social - también adquiere un peso significativo entre los 

devotos relativamente mejor posicionados en las condiciones reproductivas 

infraestructurales. 

El incremento del riesgo reproductivo de la clase obrera, provocado por la profunda 

crisis estructural de acumulación capitalista en Argentina - al ampliar cuantitativa y 

cualitativamente sus "fronteras sociales" colocando bajo su radio de acción a grupos de 

trabajadores que históricamente presentaban mejores condiciones infraestructurales 

relativas - realimenta significativamente las etapas más primarias - las formas sacralizadas 

mágico religiosas- del conocimiento de las condiciones de la propia situación de vida. La 

crisis capitalista parece operar obstruyendo la evolución del proceso de toma de 

conocimiento del carácter y origen humano del orden social. 

ITesis N° 51 

Si un conjunto de procesos sociales infraestructurales inherentes al orden capitalista de 

producción - productivos, educativos, migratorios - refuerzan en determinados contextos 

históricos la heteronomía y riesgo reproductivo característicos de la posición estructural de 

clase de los trabajadores, otro conjunto de procesos sociales alimentan su heteronomía y 

fragilidad reproductiva, en el plano epistémico, ideológico y moral.. 



Se trata de aquellos procesos sociales que contribuyen, en una escala organizativa 

institucional, a la constitución y reproducción de las etapas más primarias del proceso de toma 

de conocimiento del carácter humano del orden social. 

Del conjunto de instituciones sociales que operan en esta dirección, una institución 

social milenaria, se destaca fundamentalmente por su rol central en la reproducción de la 

concepción sacralizada del mundo en millones de personas, obstaculizando el avance 

tendencial del proceso de desencantamiento reflexivo, inherente a la evolución de la 

organización social de la especie humana: la forma social "Iglesia". Ninguna concepción 

sacralizada del mundo se instala por generación espontánea en la cultura de millones de 

personas. Su reproducción y alimentación permanente, su capacidad de dominio de la 

acción y reflexión en amplios agrupamientos humanos depende sobremanera de su 

institucionalización social a través de la forma "Iglesia" 

La función de cura de almas explica parte de las razones de la trascendencia 

histórica de esta forma social. La Iglesia efectivamente ejerce una innegable función 

contenedora - nunca superadora - del sufrimiento humano. Es decir, opera como un eficaz 

modo institucional de contención - material, afectiva y psicológica - de la angustia humana 

provocada por la incertidumbre ante la carencia de medios de vida, la injusticia social , la 

enfermedad, la muerte. En otras palabras, tiene la capacidad de "dar sentido", de explicar, los 

modos de organización social dominantes en cada etapa del desenvolvimiento histórico. 

Sin embargo, si arriba intacta, con todo su esplendor al nuevo milenio a pesar del 

avance del proceso civilizatorio característico del desencantamiento del mundo que en el siglo 

XXI configura una sociedad postsecular, se debe a su búsqueda estratégica del modo 

operativo a partir del cual reproducir lacosmovisión sacralizada que sustenta su perduración 

institucional. Si lo logra, es porque la concepción sacralizada del mundo, es integrada eficiente 

y eficazmente por la Iglesia, a una concepción secular y racional. 

Lo hace de múltiples maneras: 



En primer lugar; instrumentalizando los mecanismos representativos inherentes a 

las primeras etapas psicogenéticas del desarrollo reflexivo de la especie humana: el proceso de 

sacralización y el proceso de proyección. 

Ningún ser humano, en la constitución de su desarrollo representativo, prescinde de 

ellos. Incluso en la adultez, la sacralización está presente permanentemente, en alguna 

medida, en algún ámbito de la vida, aún en aquellos que asumen una identidad agnóstica y 

secular. No puede ponerse en duda el carácter humano de la sacralización reflexiva. 

La Iglesia potencia estos mecanismos a través de los contenidos doctrinarios 

representativos , y explicativos del orden universal que postula. En su milenaria evolución 

cosmovisional, más allá de las diversas expresiones concretas que adquiere, esta institución 

social explota la experiencia humana de revelación de lo existente, sea del orden social o del 

orden natural, y dogmáticamente, a través de su poder de intervención en la socialización 

cultural de los agrupamientos sociales, dota de contenido a las representaciones y 

explicaciones causales del mundo fisico y social 	 - 

En segundo lugar, toda concepción religiosa se instala en la predisposición epistémicá 

psicogenética a una lógica reflexiva sustentada en la creencia, antes que la razón, propia de las 

etapas primarias del desarrollo intelectual humano. El conocimiento de revelación es 

conceptualizado institucionalmente por la iglesia como "fe". La fe es el modo social de 

nombrar la creencia primaria, la confianza depositada en la existencia de una instancia 

suprahumana sacralizada - la promesa de la divinidad- determinante de los acontecimientos 

de la vida humana. Es la argamasa que cimienta la existencia de la institución eçlesial y su 

doctrina de revelación. 

En tercer lugar, otra de las razones significativas de la perdurabilidad eclesiástica es 

su configuración de una doble moral. 

La reproducción de una heteronomía intelectual y normativa se realiza a través de la 

escisión de dos mecanismos operantes. El primero, consiste en el control monopólico del 



comportamiento humano, a través una instancia externa y ajena a la conciencia individual, 

absolutamente sacralizada - la justicia divina - y que ejerce su suprema autoridad en la 

vida terrenal, a través de la mediación y supervisión permanente de la conducta humana por 

la estructura jerárquica institucionalizada de la forma social Iglesia. Son los funcionarios 

sacerdotales, jerárquicamente organizados, que en virtud del monopolio que ejercen sobre 

el conocimiento de revelación, en última instancia administran la "gracia divina", los 

bienes de salvación. 

El segundo mecanismo de construcción y reproducción de una moral y una 

identidad epistémica heterónoma, se realiza a través de los medios seculares que 

históricamente son provistos por el largo proceso civilizatorio de desencantamiento del 

mundo. Como lúcidamente hicieron observable Marx y Engels, el modo de producción 

capitalista, arranca a la Iglesia el control exteriorizado de la conducta, transformándolo en 

un control de tipo internalizado, interiorizado: "el cura interno ". La intemalización del 

control moral e ideológico, desarrolla en toda su extensión las nociones de culpa, 

responsabilidad e intencionalidad subjetiva. Lo que se trata de controlar ahora es el "alma", 

acotando el "libre albedrío individual". La noción del libre albedrío de la acción humana es 

el modo en que la Iglesia integra, inevitablemente, en su doctrina religiosa la innegable 

causalidad de la acción humana sobre el orden social existente, propia de una concepción 

- 	secularizada racional del orden social. 

Esta flexibilidad operatoria a la que la forma sócial Iglesia apela en su estrategia de 

socialización cultural de millones de individuos - un modo instrumental sacralizado y 

exterior y uno de carácter interiorizado y secular - resulta terriblemente efectivo para su 

propia perpetuación. 

En Argentina, la forma social Iglesia, en su versión Católica Apostólica Romana, ha 

desempeñado un papel clave tanto en la contención política de los conflictos de clase, 

como en la socialización cultural de amplias masas poblacionales. 



La reproducción cíclica de un proceso social como el que tiene lugar en el Santuario 

de San Cayetano, a partir de la década del treinta del siglo veinte, no es plenamente 

inteligible, entonces, sin contextualizar en primer lugar, el carácter y la evolución concreta 

de las formas de dominio cultural y político de la Iglesia Católica Apostólica Romana en 

el marco de sus relaciones con el Estado y la sociedad en Argentina. Relación signada por 

la nunca concretada separación jurídica entre iglesia y Estado. 4En ese contexto debe ser 

instalado el rol clave de la Iglesia Católica en la génesis y consolidación de un proceso 

social como el que tiene lugar en la parroquia de Liniers: la construcción de un vínculo 

privilegiado çon la clase obrera, a través de la instalación de un Santo Patrono de los 

trabajadores. 

El origen y las transformaciones históricas con que la Iglesia Católica local 

estructura y organiza el proceso del Santuario de San Cayetano en el transcurso de este siglo; 

así como la significación que la jerarquía eclesiástica otorga a la "devoción popular" por el 

santo permite hacer observable cuán caro es para la Iglesia Católica la generación y 

reproducción de un vínculo social institucional permanente con la clase obrera y cuáles son 

sus diferentes estrategias para abonarlo. 

El impulso de un santo Patrono de los Trabajadores puede ser mejor comprendido 

dentro del marco de la preocupación eclesiástica local por encausar al movimiento obrero• 

dentro de una identidad religiosa católica. La devoción de los trabajadores por San 

Cayetano se constituye en un espacio estratégico a tales fmes, en la medida en que el proceso 

que tiene lugar en el santuario de Liniers configura un escenario privilegiado de alimentación 

permanente de un vínculo con los trabajadores, permitiéndole ejercer una función clave en la 

"La Constitución Nacional de 1853 postula la obligación del Estado Argentino a sostener el culto católico. La 
misma dite laica de fines de sigló XIX nunca se atrevió a avanzar en la separación jurídica de Estado e 
Iglesia Católica, en su afán de conservar las prerrogativas que le aseguraba una instjtución como el patronato, 
definido en la constitución como el derecho de la clase gobernante a intervenir en el armado del sistema de 
ternas para la designación de los nuevos obispos. El patronato -  se toma un instrumento jurídico eficaz para 
obtener designaciones episcopales favorables a los objetivos políticos de los gobernantes y también para 
ejercer un control sobre el gobierno de la iglesia local. La Iglesia Católica por su parte apela a un Concordato 
o derecho de gobierno de los asuntos eclesiásticos que juzga de su exclusiva jurisdicción, al mismo tiempo 
que discursivamente postula que la creciente autonomía del Estado respecto a su tutela es un error moderno 
típico de ideologías seculares. La Reforma Constitucional de 1994, si bien elimina la antigua exigencia de 
religión católica para el presidente de la nación, no elimina la obligación de sostenimiento del culto católico y 
sus instituciones por parte del Estado Argentino. 



contención del potencial conflicto de clases, ofreciendo a la clase obrera medios cuasimágicos 

de resolución de las carencias y padecimientos de la vida cotidiana. Por supuesto, la "acogida 

y protección obréra" que materializa el proceso de San Cayetano, siempre es legitimada a 

través de un fin sacralizado y trascendente. 

En la construcción de un santo protector particular de los trabajadores, la Iglesia 

procura naturalizar la identidad de clase de los devotos, como una identidad inherentemente, 

esencialmente religiosa. Y en esta operación, se realiza no sólo la función política de la Iglesia, 

sino también su función de socialización cultural de millones de personas, como agente 

reproductivo de una determinada identidad intelectual y moral en los trabajadores. 

La devoción local por San Cayetano se presenta eclesiásticamente como una de las 

manifestaciones asumidas por la "religiosidad popular ". Esta conceptualización, es el modo 

en que la Iglesia Católica atribuye a los trabajadores una identidad religiosa como 

consustancial a la esencia cultural de una clase social. La religiosidad popular se naturaliza 

como patrimonio cultural de un pueblo y fundamentalmente, de la clase obrera, de los 

trabajadores, de los pobres. 

Esta religiosidad es descripta eclesiásticamente como una 'fe primaria, 

transgneracional, no cultivada ". Precisamente, se trata de la predisposición epistémica de 

todos los seres humanos hacia una forma de pensamiento sustentada en la creencia, la forma 

que asume el pensamiento representativo en las primeras etapas del desarrollo psicogenético 

intelectual, inherente a la concepción sacralizada del mundo. 

Sin embargo, la fe o creencia como forma asumida por la reflexión en la concepción 

primaria del mundo, debe ser reconfigurada por la Iglesia como fe con contenidos 

religiosos, cristianos, en particular católicos. Y este es el propósito, de siglos de 

dominación cultural de la Iglesia Católica, en el continente latinoamericano. 

La disponibilidad de la amplia mayoría de la especie humana a un tipo de 

concepción sacralizada del mundo en la que prima la lógica de los primeros estadios 



representativos y simbólicos - la creencia, la fe - como precondición epistémica, sin 

embargo, no alcanza para el desarrollo de una identidad religiosa católica plena. 

Debe ser reconfigurada socialmente, transformándola en una "fe cultivada", 

socializada a nivel doctrinario por la Iglesia Católica. 

La construcción eclesiástica local de una identidad obrera católica, no sólo es el modo 

el modo de preservar la participación decisiva de la Iglesia Católica - su cuota de poder - en 

la vida política nacional . Es, por sobre todas las cosas, el modo de naturalizar una moral de la 

acción y de la reflexión de millones de individuos, así como el modo de reproducir una 

concepción sacralizada de la causalidad de los procesos del orden social. Moral y concepción 

representativa, que pone a las masas "en permanente disponibilidad" hacia una cosmovisión 

que alimenta la dependencia humana de un orden trascendente, que nutre el desconocimiento 

del origen y carácter humano del orden social existente. 

La pretensión eclesiástica de instalar y reproducir lo que sólo es un estadio del 

largo proceso evolutivo de desarrollo y constitución de la especie humana, como un 

rasgo esencial, inherente a la humanidad; dicho de otro modo, cuando la Iglesia 

sacraliza ese estadio de la concepción del mundo a los fines instrumentales del 

desenvolvimiento de la lógica de su propio poder, se constituye, desde nuestra 

perspectiva en un obstáculo pleno, profundo, al desarrollo epistémico de la especie 

humana. Obstáculo para el desarrollo de un proceso de cooperación creciente 

interhumano, en la construcción de condiciones de autonomía e igualación 

crecientes, que favorezcan el conocimiento racional y objetivo de los procesos que 

afectan la posibilidad de una vida colectiva plena para el conjunto de la especie. 



ANEXO METODOLOGICO N° 1 

* Cuotas de entrevistas efectuadas 

Año 1992 

Sexo 	de 	los Hombres Mujeres Total 
entrevistados de 14 
años y Más/ 
Fila de acceso al 
Santuario  
Fila Rápida 60 58 118 
Fila Lenta 98 99 197 
Fuera de Filas 27 22 49 
Total de Entrevistas 1185 1179 1364 

Año 1994 

Sexo 	de 	los Hombres Mujeres Total 
entrevistados de 14 
años y Más! 
Fila de acceso al 
Santuario  
Fila Rápida 30 29 59 
Fila Lenta 28 31 59 
Total de Entrevistas 158 160 118* 
*Hay  dos entrevistados más de los que se desconocen estos atributos 

Año 2001 

Sexo 	de 	los Hombres Mujeres Total 
entrevistados de 14 
años y Más/ 
Fila de acceso al 
Santuario  
Fila Rápida 24 26 50 
Fila Lenta 25 26 51 
Total de Entrevistas 49 52 101 * 
*Hay  un entrevistado más de los que se desconocen estos atributos 



*Conteo total de participantes del proceso. Año 1993. 

de acceso a la parroquia 

FILA RAPIDA FILA LENTA TOTAL 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

14 
añosy 
más 

Menores 
del4 
años 

14 
añosy 
más 

Menores 
del4 
años 

14 
añosy 
más 

Menores 
del4 
años 

14 
afiosy 
más 

Menores 
del4 
años 

0a8 7.930 296 4.988 286 2.854 260 1.892 226 18.732 

8a16 7.853 521 3.661 379 3.291 355 1.704 164 17.928 

Pl6yMás 9.864 881 5.890 669 5.686 487 2.581 319 26.377 

Total 25.647 1.698 1 	14.539 1 	1.334 11.831 1.102 6.177 709 63.037 

*Coeficientes de ponderación 

1992 1994  2001  
Sexo y Fila 

N Coeficiente N Coeficiente N Coeficiente 
Hombres 
Rápida 60 	14539 242.31 30 	14539 484.63  

24 	14539 605.79 

Hombres Lenta 98 	6177 63.03 28 	6177 220.60 25 	6177 247.08 
Mujeres Rápida 58 	25647 442.18 29 	25647 884.38 26 	25647 986.42 
Mujeres Lenta 99 	11831 119.50 31 	11831 381.64 26 	11831 455.04 
Total 315 	58194 184.74 118 	58194 493.16 101 	58194 576.18 



ANEXO METODOLOGICO N° 2 

OBJETO DIMENSIONES INI)ICADORES PREGUNTAS DE 
LAS ENTREVISTAS 
ESTANDARIZADAS 
APLICADAS 

MODOS PRJMARIOS DE CONTENIDOS 
CONOCIMIENTO DEL REPRESENTATIVOS 
ORDEN SOCIAL: Y EXPLICACATIVOS 

ATRIBUIDOS A LOS 
DIVERSAS ETAPAS HECHOS Y 
DEL PROCESO DE PROCESOS DEL 
"DESENCANTAMIENTO ORDEN SOCIAL QUE 
REFLEXIVO" AFECTAN LAS 

PROPIAS 
CONDICIONES 
REPRODUCTIVAS DE 
VIDA: 

*Finalidad y sentido -Por qué comenzó a venir? 
1)CAUSALIDAD 

atribuido a la -,Por que no venia antes? 
ATRIBUIDA A LOS 

participación en el - Por qué viene a San 
PROCESOS SOCIALES Cayetano! Por que ha proceso 

venido? 

*Fruencia  y -Es la primera vez que 
Antigüedad de asistencia viene a San Cayetano? 
al santuario - ?,Cuándo fue la primera 

vez que vino? 
- Viene los 7 de cada mes 
Algunos 7 por año 
Todos los 7 de cada mes 
Otros 
-Sin considerar esta vez 
cuándo fue la última vez 

que vino? 

*Eficacia  atribuida al 
-Localización primera vez 
que vino al santuario 

medio de coerción fila rápida 
mágica del santo fila lenta 

no se coloca en las filas 
- Siempre se coloca en la 
misma fila 
-Por qué cambió? 
¿Por qué hace la fila lenta/ 
rápida/ no se coloca en las 
filas? 
-Una señora nos contó que 
llegó a la parroquia hace 
tres días, pasó las noches 
aquí a pesar del frío para 
ooder tocar al santo. Otra 



poder tocar al santo. Otra 
señora llegó hoy, hace 
media hora , para no pasar 
tanto frío, ysepuso en la 
fila. ¿A quién cree ud. que 
el santo va ayudar más? 
a la primera 
a la segunda 
a las dos por igual 
- ¿Por qué? 

*Devoción  atribuida al 
- La devoción de los que 

medio de coerción hacen la fila lenta es: 
mágica del santo mayor 

menor 
igual 
de la de los que hacen la fila 
rápida 

*Factores  explicativos de - ¿De qué depende que su 

la propia situación de situación mejore/ siga igual/ 

vida empeore? 
-,De quién depende que su 
situación mejore/ siga igual! 
empeore? 
-Usted qué hace para que 
su situación mejore/ siga 
igual! empeore? 
-En la Argentina habrá 
menos pobres 
silos argentinos luchan por 
ello 
si Dios nos ayuda 
si llega ayuda del extranjero 
-Para superar la actual crisis 
económica, ud. cree que 
es necesario que recemos a 
Dios para salir a delante 
rezar depende de la creencia 
de cada quien 
no tiene importancia rezar 
- ¿Alguna vez el santo lo 
ayudó? 
-,Cómo lo ayudó? 

*Autoidentificac ión  con -Usted es católico? 
religión católica -,Practica otra religión? 
apostólica romana 

*Gmdo  de observancia -Suele asistir a ceremonias 
de prácticas rituales/ religiosas en su parroquia? 
sacramentales de la - ¿Alguna vez se confesó? 
religión católica - ?,Cuándo fue la última vez 

que se confesó? 



- ¿Hoy se va a confesar? 
-,Va a hacer bendecir algún 
tipo de objeto en particular? 
-En caso afirmativo ¿cuál? 
-Trae alguna ofrenda?? 
- En caso afinnativo ¿cuál? 

2) CONTENIDOS *proyecc jón  de atributos -EI santo sabe que usted 
REPRESENTATIVOS y características está aquí? 
ATRIBUIDOS AL antropomórficas en el -,Cómo se entera el santo 
ORDEN SOCIAL Y AL santo que usted ha venido? 
ORDEN DIViNO -( ,El santo sabe en qué fila 

está usted.? 
-Cómo hace el santo para 
saberlo? 
-, El santo lo oye a Ud.? 
-,El santo lo ve a U.? 
- Si yo lo toco a Ud. ¿ Ud. 
siente mi mano? 
- Si Ud. toca el santo. ¿El 
santo siente su mano? 
-Con qué lo siente? 
- (Sólo paralos de la fila 
lenta): A los que hacen la 
fila rápida el santo no los 
siente ¿cómo se entera el 
santo que vinieron? 
- Sólo para los de la fila 
lenta: 
A las persónas que no se 
colocan en las filas, pero 
que igual han venido, el, 
santo ni las ve ni las siente 
¿Cómo sabe el santo que 
han venido? 
- Sólo para ios de la fila 
rápida: 
A los que hacen la fila lenta 
el santo los siente, pero a 
Ud. que no va a tocar al 
santo no lo siente ¿cómo se 
va a enterar que vino? 
- Sólo para las personas que 
hacen la fila rápida: 
A las personas que no se 
colocan en las filas, pero 
que igual han venido, el 
santo ni las ve ni las siente 
¿Cómo sabe el santo que 
han venido? 



• 3)TDENTIDAD - Medio de coerción Localización en la 
MORAL: mágica del santo Fila rápida 
ESTADIOS DE Fila lenta 
CONSTRUCCIÓN DEL No se coloca en las filas 
JUICIO MORAL 

- Carácter expiatorio - ¿Hace cuánto tiempo llegó 
atribuido al tipo de al santuario? 
acción vinculante al -,Por qué hace la fila lenta/ 
santo rápida/ no se coloca en las 

filas? 
-, Siempre se coloca en la 
misma fila? 
- En caso negativo ¿Por qué 
cambió? 
-Una señora nos contó que 
llegó a la parroquia hace 
tres días, pasó las noches 
aquí a pesar del frío para 
poder tocar al santo. Otra 
señora llegó hoy, hace 
media hora, para no pasar 
tanto frío, y se puso en la 
fila. ¿A quién cree usted 
que el santo va ayudar más? 
a la primera 
a la segunda 
a las dos por igual 
- ¿Por qué? 

- La devoción de los que 
hacen la fila lenta es: 
mayor 
menor 
igual 
de la de los que hacen la fila 
rápida 

*Relación  de - ¿Es la primera vez que 
dependencia/ viene a San Cayetano? 
heteronomía con el santo -Cuándo fue la primera 

vez que vino? 
- Viene los 7 de cada mes 
Algunos 7 por año 
Todos los 7 de cada mes 
Otros 
-Sin considerar esta vez 

¿cuándo fue la última vez 
que vino? 
-LEn algún momento dejó 
de venir? 
- ¿Le pasó algo por dejar de 
venir? 

*Ejercicio  de la - ¿Alguna vez se confesó? 
confesión -Cuándo fue la última vez 



que se confesó? 
- ¿Hoy se va a confesar? 

*Creencia  en la justicia -,En algún momento dejó 
inmanente/ divina de venir? 

-Le pasó algo por dejar de 
venir? En caso afirmativo 
aclarar qué le pasó 
-Si Ud. no viniera ¿El santo 
lo castigaría? ¿Cómo? 

OBJETO DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS DE 
LAS ENTREVISTAS 
ESTANDARIZADAS 
APLICADAS. 

*Medjo de conocimiento -Cómo se enteró de la 
PROCESOS, 1 )PERTENENCIA A de la existencia del existencia del santuario? 
RELACIONES Y REDES SOCIALES! santuario -,Por qué comenzó a 
FACTORES iNSTITUCIONALES venir? 
SOCIALES DE PARTICIPACION -Antes ¿por qué no venía? 
PROPICIAN O EN EL PROCESO DEL 
DIFICULTAN EL SANTUARIO *Vinculos! Relaciones con -4 ,Conoce a alguien que 
PROCESO otros participantes viene a San Cayetano? 
EVOLUTIVO DE -,Cuántas personas conoce 
TOMA DE que vienen a San 
CONOCIMIENTO DEL Cayetano? 
CARÁCTER Y 
ORIGEN HUMANO *Carácter  de la relación -Esta vez ha venido: 
DEL ORDEN SOCIAL que el participante del solo 

proceso mantiene con con conocidos 
otros participantes con vecinos 

con compañeros de trabajo 
o estudio 
con fieles de la misma 
parroquia 
con amigos 
con familiares 
otros (especificar) 
- Las personas que conoce 
que vienen a San Cayetano 
son: 
conocidos suyos 
vecinos 
compañeros de trabajo o 
estudio 
fieles de la misma 
parroquia 
amigos 
familiares 
otros (especificar) 



2) ATRIBUTOS *Edad - Edad 
DEMOGRAFICOS 
DEL ENTREVISTADO *Sexo - Sexo 
Y DE CADA 
MIEMBRO DE SU 
HOGAR 

3)LOCALIZACIÓN EN *pjicipación en el -,Actualmente Usted 
EL MERCADO DE mercado de trabajo trabaja, aunque sea por 
TRABAJO DEL (Condición de actividad) pocas horas? 
ENTREVISTADO Y DE -,Fabrica en su casa algo 
CADA MIEMBRO DE para afuera, hace 
SU HOGAR reparaciones o arreglos, 

ayuda a alguien en un 
negocio o trabajo o hace 
alguna changa? 
-Está Ud. buscando 
trabajo? 
- Es Ud. 
jubilado o pensionado 
estudiante 
ama de casa 
incapacitado para trabajar 
rentista 
otros 
- ¿Cuántos trabajos tiene 
usted? 
-(?,Cuántos días trabaja por 
semana? 
-Cuántas horas semanales 
trabaja ud. considerando 
todos los trabajos que 
tiene? 
-,Estaría dispuesto a 
trabajar más horas? 
-4 Busca otro trabajo 
para cambiar el que tiene 
además del que tiene 
o no busca otro trabajo? 

*Identidad ocupacional de -,Cuánto tiempo hace que 
desocupados actuales está buscando trabajo? 

-,Ha trabajado 
anteriormente? 
- En su último trabajo ud. 
era 
Patrón o empleador 
Trabajador por su cuenta 
Obrero o empleado 
Trabajador sin salario 
- ¿A qué se dedicaba o 
producía el 
establecimiento donde 
trabajaba? 



- ¿Cuántas personas 
trabajaban en total en ese 
establecimiento? 
- ¿Qué ocupación o trabajo 
concreto hacía ud. en ese 
lugar? (Nombre de la 
ocupación) 
¿Y cuáles son las tareas 
que realizaba? (Registrar 
las acciones, las 
herramientas yio 
máquinas y el producto) 

4)LOCALIZACIÓNDEL 
ENTREVISTADO EN 
LAS RELACIONES DE 
PRODUCCiÓN; 
5)LOCALIZACIÓN EN 
EL PROCESO DE 
DIVISIÓN DEL 
TRABAJO A NIVEL 
DE LA RAMA DE 
ACTIVIDAD; 

LOCALIZACIÓN EN 
EL PROCESO DE 
DIVISIÓN SOCIAL 
DEL TRABAJO A 
NIVEL SII4GULAR 
(CARÁCTER, 
JERARQUíA Y 
CALiFICACIÓN 
OCUPACIONAL) 

RESPONSABILIDAD 
EN LA 
REPRODUCCiÓN 
FAMILIAR  

*Identidad socio 
ocupacional / Grupo socio 
ocupacional de 
pertenencia: 
(Variable articulatoria de la 
condición de actividad, 
categoría ocupacional, rama 
de actividad y carácter, 
jerarquía y calificación 
ocupacional) 

*Ejercicio  ono de jefatura 
del hogar 
*Localización  en las 
relaciones de parentesco del 
hogar 

*Estado  civil 

- En su ocupación 
principal Usted es: 
patrón o empleador 
trabajador por su cuenta 
obrero o empleado 
trabájador sin salario 
- ¿.A qué se dedica el 
establecimiento donde 
trabaja? (rama de 
actividad) 
- ¿Cuántas personas 
trabajan en total en ese 
establecimiento? 
- ¿Qué ocupación o trabajo 
concreto hace Usted en ese 
lugar? (Nombre de la 
ocupación) 
- ¿Y cuáles son las tareas 
que realiza? (Registrar las 
acciones, las herramientas 
y lo máquinas y el 
producto) 

- Ud. es el jefe de hogar? 
cónyuge 
hijo/a 
padres o suegros 
otra relación de parentesco 

- Usted es: 
soltero 
casado/ unido? 
separado/ divorciado? 
viudo? 

*Tamaño  del Hogar 
	¿Quiénes son los 

componentes de su hogar? 
Menciónelos uno a uno 
comenzando por el jefe 

7 



*Cantjdad de miembros Para cada miembro 
activos en el hogar -Trabaja? 
*Cantidad de miembros -En caso negativo, busca 
desocupados en el hogar trabajar o no trabaja ni 

busca trabajar? 

-Relación de propiedad 
RELACIONES DE *Vivien con la vivienda 

PROPIEDAD Propietario 
Inquilino 
Ocupante con relación de 
dependencia 
Ocupante gratuito 
Otra situación 
-tCuántas habitaciones 
tiene su casa sin contar 
baño y cocina? 
-,Cuántas personas viven 
con Ud.? 

*Automó Vil -,Tiene automóvil en su 
hogar? 
-Cantidad de automóviles 

NTVEL EDUCATIVO *Mmo  nivel educativo -,Sabe leer y escribir? 
formal alcanzado - Asiste o asistió a la 

escuela? 
-,Qué estudios cursó 
Primarios 
Secundarios 
Superior o Universitario 
-,Fmalizó ese estudio? 

IDENTIDAD *Condición  migratoria' -,Dónde vive ahora? 
MIGRATORTA *P.ocedencia  migratoria Localidad! Barrio 
PERSONAL Y -,Dónde nació? 
FAMILIAR Capital Federal 

Gran Buenos Aires 
Otra localidad de la pcia. 
de Buenos Aires 
en otra provincia 
(especificar) 
en otro país (especificar) 



* Carácter migratorio de -Su padre ¿dónde nació? 
los padres (Lugar de Capital Federal 
nacimiento de los padres) Gran Buenos Aires 

Otra localidad de la pcia. 
de Buenos Aires 
en otra provincia 

• (especificar) 
en otro país (especificar 
-Su madre ¿dónde nació? 
Capital Federal 
Gran Buenos Aires 
Otra localidad de la pcia. 
de Buenos Aires 
en otra provincia 
(especificar) 
en otro país (especificar) 

OBJETO DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS DE 
LAS ENTREVISTAS 
ESTANDARIZADAS 
APLICADAS 

IDENTIDAD 1)GRADOS DE *ConfoI.midad -Ud. ¿está conforme con 
REPRESENTATIVA CONFORMIDAD CON manifestada con su su situación actual? 
SUBJETIVA SU SITUACIÓN DE situación actual de vida -,Por qué? 

VIDA Para los que responden 
afirmativamente ¿entonces 
a ud. no le gustaría que su 
situación cambiara?!! 
- ¿Ud. considera que su 
situación económica actual 
es: 
buena 
regular 
mala 

2)EXPECTATI VAS *Expectativan  personales - ¿Ud cree que en el futuro 
SOBRE EL FUTURO sobre la situación futura su situación 

va a mej orar 
va a empeorar 
va a seguir igual? 

3) PERCEPCION DE *Manifestacjón  de 
MIEDO sentimientos de miedo! -Ud. tiene miedo de que 

temor respecto a su su situación empeore? 
situación personal de vida - ¿Ud. que hace para que 

su situación mejore! no 
empeore? 



1 t  
DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Marcelo Torcut te Alvear 2280 

(1122) CapItal Federal 

CUESTIONARIO N1JfIERO 

NIJMBRE 	APELLIDO DEL ENTREVlSTADOR 
	

HUME RO 

¿Oniénes son 	los COIIPOHENTES DE SU HOGAR? flenciónelos uno auno comenzando por 	el 	Jefe del 	hoqar, 

1 2  3 4 5 1 R 9 

NO de 

ejem- 

bro 

Relación de paren- 

testo 	con 	el 	Jefe 

Cónyuoe 

Hijo 

Padres o suegros

Otro; miembro; 

Nombre Edad 

ARos 

cue- 

pl!- 
dos 

Sexo 

Varón 

Nujer 

Estado Conyuaal 

Es el 	siembro de referen- 

cia.,. 

..Casado o unido? 

. 	 .Separado o 	divorciado? 

.. ,Viudo? 

Sol_te ro?  

Tra- 

baja? 

No 	tra- 

baja, 

pero 

busca 

trabajo? 

No 	tra- 
baja ni 

busca 

traba- 

jar 

Jefe  

IMPORTANTE 

Persona entrevistada. Nombre 	..................y NO de miembro correspondiente'. 	..,,,. 

RESUMEN 

() JAJIAjIO DEL HOGAR 

Personas que habitan en ese hogar 	[ 	1 
GRUPOS DE PORLACIUN 

Población económicamente activa 

- Trabajan  

2 - Duscan trabajo 

Población no ecoñómicamente activa 



horas? 10 - ¿A qué se dedica o qué produce e) establecimiento 	Óone.1  

1 	- Actualmente, 	¿usted trabaja aunque sea por 
pocas 

trabaja? 	(Rama de actividad) 

r1 
[_J(PasaraPre9.S) 

N[_J .. 	 ....... 

 

.................................................... 

2 - ¿Fabrica 	en su casa algo para 	afuera, 	hace 	
reparaciones o 

arreglos, 	ayuda 	a 	alguien 	en un negocio o 	trabajo o hace 
	alguna 

changa? 

(pasar 	a 	preg. 	5) 
No 

11 	- ¿Cuántas 	persona. s 	trabajan 	en 	total 	en 	ese 	estableci- 

3 - ¿Está usted buscando trabajo? 
miento? 

fl 	(paa 	a preg. 11) 
No sabe 	 6 a 25 

26 a 100 
No 

• 	. 	 = 

 1 	 -__ 
2 a 5 	L____J 	100pmá5 

12 - ¿Qué ocupación o 	trabajo concreto hace usted en ese  

4 	- 	¿Es 	usted... 
lugar? 

Jubilado a penioqado? 

Estudiante? 	 . 
. Nombi 	.................................................. 

Ama de casa? 
Incapacitado para 	trabajar? 

Y cuáles son 	las 	tareas que 	realiza? 	[Registrar las 	accio - 

Ines, 	las herramientas y/o máquinas y 	el producto] 
Rentista 

Otros 	(especif icar) 

(Para 	todos 	los casos, 	pasar 	a preg. 	18) -. 

5 - ¿Cuántas 	trabajos 	tiene usted?  1.3 - ¿Cuánto gana por 	oes en ese 	t; 	baj? 

6 - ¿Cuantos dias 	trabaja por semana? 14 	- ¿Cuánto 	tiempo hace que está en ese establecimiento? 

1 	- ¿Cuántas horas semanales 	trabaja 	en 	total considerando 	todos 

los 	trabajos que usted 	tiene? 
SOLJftfiA ODREROS YEIIPLEADOSDELAPREGIJNTA9 

15 - En 	su 	trabaja, 	¿usted goza de 

Indemnización 	por despido? - 

_MENOS DE 35 _RL1RBAJAU SEMANALES ., . . Jubilación? 

Otros 

8 - ¿Estaria dispuesto a 	trabajar más horas? 
Í 	] 

r] 	No 
 

Ninguna 

9 	- En 	su 	ocupación 	principal 	¿es usted... 

Patrón o empleador? • 16 	- ¿Busca 	otro 	trabajo... 

Trabajador 	por 	su 	cuenta? .. 
Obrero o empleado? • . . . 	para 	cambiar 	el 	que 	tiene? 

del 	tiene?  Trabajador sin 	salario? . . . 	además 	que 
5 no busca otro trabajo? 

(pasar 	a 	preq. 	25) 

-1 



-Ç 

DESOCUPADOS 	 . 24 - 	¿Fue 	porque... 	 . 	. 

17 - ¿Cunto tiempo hace que esti buscando trabajo? ... 	lo 	despidieron? 
cerró 	el 	establecimientó? 

. . . 	se 	terminó el 	trabajo? 
se 	jubilé? 	. 
renunció? 

Ns / Nr 

IR - 	¿(la 	trabajado 	anteriormente? PARA FIHA(IZAR ESTA PARTE POPR!A INDICARNOS, 

25 - ¿De dónde proviene el 	dinero que regularmente entra 	en 
su hogar... 

Si 	1 	 No 	2 	(Pasar 	a 	pr. 	25) ,.. 	 del 	trabajo de obreros o empleados? 
• . . 	del 	trabajo por 	cuenta 	propia? 

de 	jubilaciones ó pensiones? 
del 	cobro de alquileres o rentas? 
de otras luentes? 

19 	- 	En 	su último 	trabajo, 	¿era usted.., 26 - ¿Cuil 	es el 	monto que entra mensualmente en su hogar? 

1 	l 
Patrón q empleador? 
Trabajador por su cuenta? 
Obreroo empleado? 	 Ll  1 ....... ...... 	1 	......... 	................ 
Trabajador 	sin salario? ___________________  

20 - ¿A qu1 se dedicaba o qué producia elestablecimiento donde CAMBIANDO DE TEMA, 
trabajaba? 	(Raca de actividad] 

D
27 - ¿Sabe 	leer y 	escribir? 

Si 	 (lo  Li 
21 	- ¿Cuintas 	prs.nas 	trabajaban en 	ese establecimiento? 28 - ¿Asiste o 	asistió 	a 	la 	escuela? 

Ho sabe (Pasar a pr 	2 
[266aa1 

2 a 	______ 	100 ó ns 	 . 	. : 	. 	. -asiste 	Asistió 	Nunca 	asistió 

22 - ¿Dud ocupación o 	trabajo concreto hacia usted-en ese 	lugar? 29 - ¿Dud 	estudio 	( .. . cursa 6 	... 	cursé?] 

(lmbre 
1 	- Primario (1 	a 	3 	pasar 

Y 	cuales eran 	las 	tareas que realizaba? 	(Registrar 	las acciones, 2 - Secundario no 	técnico 	-.--._-_. a 	pr. 	31) 
las herramientas y/o mlquinas y el 	producto) 3 - Secundario 	técnico 

4 	- Otra enseDanza media 	 ] (4 	y 	5 pasar 
5 - Superior o universitario 	1 a 	pr. 	30) 

30 - ¿Cual 	es 	la 	carrera o 	especialidad que 	E.. .cursa ó 
• 	. cursé?] 

23 - ¿Hace cuánto 	tiempo se quedó sin ese trabajo? 31 - ¿Finalizó ese estudio? 

112, 



PARA TODOS LOS ENIREVISTADOS  

32 - ¿Dónde nació 

• • en Cap. Fed,? 
• , 	en el Gran Os. As.? 

en otra localjçiad de la pcia. de Os. As.? 
en otra provincia (speciifJ? 

• . . en otro país (especif.)?  
33 - ¿Dónde vivia hace cinco aos, es decir en agosto de 1981? 

en Cap. Fed.? 	 1 - 

en el Gran Os. As,? 	 - 

en otra localidad de la pcia, de k. As.? 	- 
en otra provincia (espectil.)? 	 - 

en otro pai5 (especif.)? 	 - 

34 - ¿Dónde vive ahora? 

Localidad. 	... . ......... ..  ........ ....................... 

Elarrio: 	................................................ 

35 - Su padre ¿dóndq nació... 

en Cap. Fed.? 
en ej Gran Os. As.? 
en otra localidad de la pcja. de Bq. As.? 

• . . en otra provincia tespecilf.)? 
enotro país (especif.)? 

36 - Su nadre ¿dónde nació... 

en Cap. Fed.? 
en el Gran Os. As.? 
en otra localidad de la pcia. de ii.. As3 
en otra provinria (epeciif.)? 
en otro país (especi).)? 

SAN CAYETANO 

Fila rápida 
Fila lenta 	1  
Un se coloca en las filas 

37 - ¿Es la primera vez que viene a San Cayetano? 

Si 11 	(pasar a pr. 39) 	Ho 	11111111  

39 - ¿Por quó empezó a venir a San Cayetano? 

40 -Antes, ¿por qué no venia? 

41 - Cómo se enteró de la existencia del 5antuario? [Registar 
la respuesta. Si no entiende la pregunta aclarar: ...Porque 
alguien le comentó, . . .Por (a TV, • . .Por un volante, • Por 
diarios...'] 

[LOS QUE VIENEN POR ~UM~R A 1-1 PASAR A FR, 461 

42 	¿Viene,.. 

los ide agosto? 
algunos 7 por aiio? 
todos los 7 de cada mes? 
Otros (especilic.) 

43 - Sin consider4r esta vez, ¿cuando fue la última vez que 
vino a San Cayetano? 

(Especificar mes y aRo): 

44 - ¿En algún momento dejó de venir? 

uofl 

(Pasar a pr. 46) 

45 - ¿Le pasó algo por dejar de venir? 

	

S 1 r1 	 No 

	

1J 	 LJ 

Si si, aclarar qué 	........................................ 

LíE 

38 - ¿CuAndo fue la primera vez que vino? 	 46 - Esta vez ha venido,.. 

r 
solo 
con conocidos 

)Especificar mes y mio): 	 con vecinos 
con compaieros de trabajo o estudio 
con fieles de la misma parroquia 
con amigos 

- 	 . . . 
con familiares 

• ., Otras (especil.) 



1-. 	••• 
_.. r....,I....,') 

41 	- ¿Lonoce 	a 	aiguien 	que 	VF)Id 	ZII 	t.d711llU 

S No  Elli 	(Pasar a pr. 50) 
48 	- ¿Cuantas personas conoce que vienen a San Cayetano? 

49 - ¿Las personas que conoce que vienen a San Cayetano son.., 

• • . 	conocidas suyas? 
vecinos? 

• . . 	conpa6eros de 	trabajo 	o estudio? 

• . • 	fieles 	de 	la 	misma 	parroquia? 
amigos? 
familiares? 

• , . 	Otros 	(especificar)?  

50 - ¿Alguna 	vez 	el 	santo 	lo 	ayudé? 	[Registrar 	toda 	la 	respuesta] 

siLi No 

51 	- ¿Usted 	es 	católico? 

[II (Pasar a pr. 53) No Li 
- ¿Practica 	otra 	religión? 

No 

Si sí, 	Cuál? 	________________________________ 
53 ¿Suele 	asistir 	a 	ceremonias 	religiosas 	en 	su 	parroquia? 	(Para 	los 	no 	católicos 	...en 	la 	iglesia 	o 	

tmpld") 

I I 
Si 	

[J 
Ho  

[__J 

54 	- ¿Alguna vez 	se 	cofesó? 

No (Pasar 	a 	pr. 	56) 

55 	- ¿Cuándo 	fue 	la 	última vez 	que se 	confesó? 
speciIicarrnesyaio)______ 

56 	- Hoy, 	¿se 	va 	a 	confesar? 	 . 

ji 

51LJ 
No  II  

Li 
57- ¿Va 	a hacer bendecir 	algún 	tipo de objeto en particular? 

No 
[] 

Si si, 	Cuál 	o 	cu1es? ....... ...................................... ......... 
............ 	 ............ 	 .... 

58 - ¿Trae 	alguna ofrenda? 

NOL] 

Sisi, ¿qué 	trae? 	............................................................................ 

1 

5 



59 - ¿Por qué hace la fila (...rápiday/O .,.lenta] y no Ial 	lenta y)u ...rápida] ó ¿ Por qué no hace las colas? 

tu 

60 - La devoción de los que hacen la LUii at_é es,,. 
II 

	

mayor 	 Ho sabe 	1-] 
igual o 	----- 	

No contesta  

	

menor 	L_-_._J de la de los que hacen la fila rpa4? 

61 - ¿Hace cuánto tiempo que llegó? 

	

Ola de llegada: 	•... ........... 	Hora de lleqada:............... 

62 	¿Por qué viene a San Cayetano? 

63 - Si usted ro viniera, ¿nl santo lo castigaria? (Registrar la respuesta completa) 

si 	 unU 

64 --JOR—UL-T-J-'O cOIS1ERAHOSNACPRLE UNA PREGUNTA SOBRE EL TEMA DE LA U)LJCACJOW DE [OS NIiÜS [JI LA FAUILIA. 
Le vamos a cor,tf una anécdota para que usted nos da su opinión. (leer muy despacio]: 

'U:: chicn jugaba en su habitación después de comer. b'u papá le habla pedido que no jugara a L pelota para no romper los 
vidrios de la ventana. Pero ni: cuanto el papi se lué, el chico saró lo pelota del armario y se puso a jugar a la pelota. Al 
rato, crac, la pelota roepió un vidrio do la ventana. Cuando el papá  entra y ve lo que ha pasado, piensa en castigarlo. 

LE StiGIÉRE UlilEfi él. PéDRu? 

El papá de la anécdota pensó en tres castigos posibles: 

Primer 	 Dejar el vidrio roto por unos dias y coso as invierno el nio no podrá 
jugar e:: su habitación. 

SeçijcasiqopqJ....e: Hacerte pagar el vidrio con sus ahorros. 

Terc er 	Privarle de lodus sus juguetes durante una semana. 

¿CUAL CREE USTED DIJE ES EL CASTIGO HAS JUSIO? Iflepetirle despacio los tres castigos] 

El mas justo: 

El que le sigue: 	 [Colocar el niTaero de castigo correspondiente] 

El menos justo: 

Huchas gracias.  

'cha de realización de la entrevista: 
	

llora: 
	

Li: g a r: 
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1- ¿DÓnde vive usted ahora? En... 

.la Capital. Federal 
tEspcfcr barrio .................

3 

el Gran Buenos MreS 
[Espcfcr partido y bar° ............ 

• . .01ra Iclidad Pcia Os AS 

• - .01ra provincla 

[Espctcr .................
. 

• . .Otro país 

tEsPc 	............. 

¿Desde cuandO et viviendo en forma 

continua en esa ciudadf10c1d? 

La casa donde ud vive, ces...  

propia 	 E 

.alquilada 	 Cl 

prestada 	
E 

compartida con otra flia 	E 

ocupada de hecho? 	 [1 

.01ra 	
E 

[Espctcr ..................
.

3 

'- Su vivienda, ¿tiene... Si Ho 

.. . inst alación do a g ua corriente,E E 

•..instalt 	
de electricu1d, 

instalaciÓn de baBO. 	
LI 

bao de uso exclusivo? 

5- ¿Cuántos ambientes tiene? 

1 

HOMBRE y APELLIDO DEL EItV1 1)0R ' 

L EHTREVTO 

SEL 	
EL 'Q DE MIEMBRO DEL IIOGñR QUE COIUESPO'IDE  

6- Su hogar. ¿recibe algOn tipo de ayuda 

efl. 

.djnero [paSa a 7] 	
E 

• . .vtim 	[pasa a 73 

- alimentoS [pasa a 71 	
E 

• . . ayuda en el cuidado de alguno/m de los 

miembros [pasa a 73 

• .medica 	os [pasa a 71 E 

• .otra, [pasa a 73 	 E 

[Espcfcr ................... 

• .0, 
no recibe? [Pasa a O) 

7 -  ¿De quifl recibe esta ayuda... 

.de loo famiUares 	 LI 
• .de vecinos 	 E 
.de amigos 	

E 

• . .de alg(mn programa oficial, fl 
.de un partido politic0 	fl 
• .de la iglesia 	 E 

• - .de la escuela de los chico4i 

.do un s indicato? 	 E 

.01ra 	
E 

(Espcfcr .................... 

6- En los (mltimOs dos aoS, ¿usted o 
alguno de los miembros de su hogar estuvo 

en 1 ermo? 

SiD [pasa a 9 3 
	Mo 	[pa5a a 11] 

¿Qué enfermedad tuvo? 

¿Que hicieron para que se curara? 

1 
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ti- 	¿Los 	inureso; 	mensuales 	de 	su hopar 

provienen 	de... 	- 
• • . salarios 

E ...ingrmsos 	cuentapropistas 

...jubiiaciones 	y 	pensiones E 
E • . .ren tas 

E 
• . .ganancias? 

Li 
• • .Otras 	fuentes 
UEspcfcr . 1 

12- ¿Cuál 	es 	el 	ingreso 	mensual de 	su 

hogar? 

¿Ud dina que los ingresos mensuales 
de su hogar. 

.le permiten vivir razonablemente bien e 
incluso ahorrar e invertir, 	[j 

•..le permiten vivir razonablemente bien. 
pero no ahorrar, 	 [1 

le alcanzan apenas para cubri r sus 
neceidaUes, 	 [1 

.00 	le 	alcanzan 	para cubrir 	sus 

necesidades? 	 rl 
• . .No responde 	 Li 
PAQA LOS OCUPADOS lLos desucuapdos laman 

a 31 y los inactivos pasan a 371 

Además de su ocupación principal. 
¿ tiene ud otros trabajos? 

Si (psa a 15) E 	No (pasa a 16) E 
¿Cuántos trabajos tiene? 

¿Cómo consiguió su trabajo principal? 

¿Cuántas horas ha trabajadoud en la 
semana del 31/07 ml 07/08 en cada uno de 
sus trmbjos? 

¿Estaria dispuosto a trabajar más 
horas? 

Si LI 
¿Qué ocupación o trabajo concreto hace 

usted en ese lugar? 
Hombrede la ocupación .................. 

¿Cuál2s son las tareas que realiza? 

¿Cuánto yana por mes en ese trabajo? 

¿Cuánto tiempo hace que está en ese 
establecimiento? 

¿Usted considera ue su trabajo es.. 

• . .seguro 

• . - inestable? 

¿Po.r qué? ........................... 

¿IJusca otro trabajo... 
• . . para cambiar el que tiene 11 

Upasa a 271 	- 
...adernás.del que tiene 

[pasa a 27] 
• . .0 00 busca otro trabajo? 	FI 

CObroros o empleados pasan a 
28, ml resto de los ocupados pasa a 371 

¿Qué cosas hace para buscar otro 
trabajo ya sea para cambiar el que tiene o 
además del que tiene? 

17- ¿Cuán tos días trabaja por semana? 

UNIVUSIL)Ai) DE BUENOS 

'ACLQTAI) DE F11IOSOFÍA y LETEAS 
4' 

A00 

2. 



SOLO PÇMU\ O)WEDOS U Et1PLEÍDOS 
28- En su trabajo ud goza de.. 

•..jndeflifliZt 	por desPido 

jubilaciá 

• . . aguinaldo 	 E 
...vacaciones [ .1  
• . .obra social? 	 E 
• - .Otros 	 E 
(Espcfcr 	

1 

• . . o, ¿no goza de beneficio5 

¿Ud está afiliad0' al 5tndjct0? 

Si 	
Mo [1] 

¿Ha participado de las reuniones y/o 
  

asambleas organizadas por el sindicato o 
que se realizan ei su lugar de trabaip 

para discutir temas laborales? 

SiEl (pasa a 31) 	
MoÜPaa a 32) 

31 	¿perticipa 	de 	
estas 	actividades 

E • . . Siempre 

élqunas veces 	Li 
• . .Muy pocas veces?E 

32 - 	¿Ha 	parti cipado de medidas 
do 	fuerza 

en 	los Qitimos 	cinco 	
a3os? 

SiuJ (pasa a 33) 	Mo 	l(pasa 
a 37) 

decirnos 	cuáles 3- 	¿Podría 
fueron esas 

medidas? 
declararse 	en 	asamblea 	

en 	el 

lugar de 	trabajo 

E 
.quite 	de 	co1aboraci' 

Li paro 

Li .ocupación 

L] toma por fuera 

E 
.movi1iza? 

CI 
.01ra 

[Espcfcr .................... 

11211 

SOLO ('Çfl(\ LOS DFSOCU''l ) O8  
¿CuántO tiempo hace que está buscando 

trabajo? 

¿Qué cosas hace para 
cons egUir, 

 el 

trabajo que está buscando? 

36- 	¿Busca 	
t ra bajar 	para... 

básico del 
...cubrir el 	presuPuesto 

hogar 
el 	presupuesto básico ...coflP1mentar 

d e  

• . - 
aportar a otros gastos 	del 	

hogar 
? 

1.3 
13 

.o 	
personate5 

solVeflt 	sus 	gastos 

PCd6 TODOS LOS EHTVISTOS 

¿Ud 	tuvo un 	
ti-abajo anterior? 

si  Li (pasa a: 38) 	Mo 0 (pasa a 
85) 

En 	su 	anterior 	
ti-abajo 	lo 

dmsocuPad05 

Último 
O 

rahaj0 	en 	caso 	
de 

trabajaba7 
inactivoS19 	¿en 	qué 

Hombre 	de 	la 	
oci.%pación ................. 

¿Qué 	tareas 	relizab 

40--  En ese trabajo, ¿ud era... 
 

obrero o empleado 	 E 
trabaj ador por su cuenta 	Li 

.patrán o empleador 

•••ra bajad0r sin salario 	LI 
41- ¿pecuerda en qué establecimiento fue? 

2- ¿Cuántas personas trabajaban en ese 
4  
es tablecimiento? 
Ho sabe Li 	6 a 25 E 	Más de 300 

1 	 26 a 50 

2 a5 E 51 a 300LJ 

3 



¿Qué producía o a qué se dedicaba el 
establecimiento donde trabajaba? 

¿Cómo consiguió ese trabajo? 

¿Cunto tiempo trabajó alli? 

Cuando usted comenzó a trabajar allí 
¿cuales eran los mienbros de su hogar? [El 
parentesco esU definido en relación aL 
entrevistado, marcar con una cruz los 

miembros 	que 	corresponda 	o 	indicar 

cantidad] 
Padre 	 Elil 
Madre 	 fl 
Esposa/esposo 

hija (indicar la cantidad) 	H 
hijo (indicar la cantidad) 

hermano (indicar la cantidmd)j] 

hermana (indicar la cantidad)fl 

abuelo/a L 
Otros (indicar la cantidad) 

¿Quién era el jefe del hogar? 
[Indicar la relación del entrevistado con 
el jefe, o si el mismo era el Jefe] 

¿Dónde vivía usted en ese momento. 

• - .en la Capital Federal 
[Espcfcr barrio ..................... T I 

• . .en el Gran E3uenos Aires 
[Espcfcr partido y barrio' ............ 

.] 

- . .en otra iclidad Pcia Ds As 

• . .en otra provincia 
[Espcfcr ............................ 11 3  
- . .en otro país? 
[Espcfcr ..............................  

¿Cu.l -fue la causa fundamental por la 
que se quedó sin ese trabajo - . - 

- lo despidieron 	 - 	E 
- . cerró el establecimiento 	E 
- - se &rminó el trabajo 	E 
- . . renunció 	 E 
- - .se jubiló 	 E 
- . .retiro voluntario del sector póblico 

.por falta de trabajo (cuentapropia) 

- . .otras 
[Espcfci..  ........... . ............. ...... 

¿Por qué... [repetir la opción sealada 

en la pregunta 49]? 

¿Usted lo consideró-.. 

- - Justo - 	[] 

- . - injusto? H 
¿Por qué? 

¿Usted se sintió agredido? 

	

EJ (pasa a 54) 	j,loo (pasa a 55) 

¿Por quién? (pasa a 56) 

¿Qué sintió? 

En ese momento, ¿usted qué hizo? 

SOLO PARA LOO QUE ERAH OBREROS O EMPLEADOS 
¿Intervino el sindicato?. 

Si 	EIIT1 	. 	. 	Ho 	IIIIJ - 

02, 



SOLO PARA LOS QUE ACTUALMEÑtE 5011 OClJt'ADllS 1 	66- 	En 	ese 	trabajo, 	¿usted 	ern... 
¿Usted 	considera que su 	trabajo ac tual . . . obrero o 	empleado LI 

es E . .trabaiador 	por su cuenta 
...mejor 

• . . igual Cl . . 
patrón 	o empleador E 

E 
• . .0 	peor 	que el an terior?E • . . 

trabajador sin 	salario 

¿Por qué 67- ¿Recuerda en qué establecimiento fue? 

PnRI ranas LCS ENTREVIST/)DCS (QUE TUVIEIItJN 

UN R4B4JO ,INrERIUPJ 
I1,IIJLEíIÍJS DE SU PRIh'ER rIM17JO, 

Su primer trabajo, ¿es el que ya me 
sen ci on 6? 

Si E  (pasa a 85) 	
1,1o E (pasa a 61) 

¿A qué edad empez6 a trabajar? 

¿Qué aío era? 

¿Dónde vivía usted en ese momento.., 
en la Capital Federal 	Li 
en el Gran Buenos Aires 	E 

... en otra lclidad Pcia Us As E 
• en otra provincia 	 E 

[Espcfcr 	 ...11  

en otro país? 	 E 
[Espcfcr ............................. 1 3 

64 ¿Cual fue su primer trabajo? 

Hombre de la ocupación ................ 

65- ¿Qué tareas realizaba?  

68- ¿Cuántas personas trabajaban en ese 
estable clin i e nt o? 

Mo sab.e E 6 a 25 E 11s de 300 E 
1 	[j]26a50 E 
2 a 5 	51 a 300 E 
69- ¿Qué producia ese establecimiento? 

70- ¿Cómo consiguió ese trabajo? 

71- ¿Cuanto tiempo trabajó en ese lugar? 

72- Cuando usted comenzó a trabajar allí 
¿cuáles eran los miembros de su hogar? [El 
parentesco est4 definido en relación al 
entrevistado, marcar con una cruz los 
miembros 	que 	corresponda 	o 	indicar 

cantidad] 
Padre 	 E 
Madre 	 E 
Esposa/esposo 	 E 
hija (indicar la cantidad) 	E 
hijo (indicar la cantidad) 	E 
hermano (indicar la cantidad 	E 
lireana (indicar la cantidad 	E 
abuelo/a 	 E 
Otros (indicar la cantidad) 
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¿Ouiéh 	era 	el 	jefe del 	
hogar 7  lindicar 

la 	relación 	dt 	entrevistado 
	con el 	jpf0. 	o 

si 	l 	mismo 	era 	el 	jefe] 

¿l)e 	qu é 	trWaiaba 	len 	caso 	
do 	002 	e) 

entrevitad0 	no 	-fuera 	el 	jefe 	
del 	hogar] 	Ofl 

ese momento]? 

¿Dónde vivía u1ed 	en 	ese momento. 

la 	Capital 	Federal [1 
LJ 

• . . en 	el 	Gran 	Suenos 	Aires 

L] en 	otra 	iclidad Pcia 	USAS 

• . .en 	otra 	brovincia 

[Esocfcl. .......................... [1 • . . en 	otro 	pais? 

[Espcfcr ................................ ] 

¿Cuál 	-fue 	la 	causa 	íunda.mmfl 
ial 	por 	la 

que 	se ouedó sin 	ese 	trabajo. 

.10 	despidieron 

[1 
• - . cerró 	el 	establecimientO 

1] 
- . .e 	terminó 	el 	trabajo 

U 
• . . renuncó 

E 
• .me 	jubiló 

...retirO 	voluntario 	del 	sector 

pOb lico [1 
• . .por 	falta 	de 	trabajo 

(cuentaPrOuia) 

] íEspcfcr ........................ 

¿Por qué...[repetir 	la opción 	soa)ada 

en 	la 	pregunta 	anterior]? 

¿Usted 	lo 	consideró. 

.justo 	E 
injusto? 	El 
¿Por qué? 

¿Usted so sintió agredido? 

Si 	(pasa a 81) 	No E (pasa a 82) 

81-- ¿Por qu.in? (pasa a 83) 

¿Qué sintió? 

83- En ese momento, ¿usted qué hizo? 

fiiu PAUf LOS QUE LOAN OIU1ERIJS O EMPLEADOS 

1 84- ¿InterVino el sindicato? 

L 	No 

PAOA TODOS LOS ENTREVISTAI)OS 

Pasando a otro tema.. 
85- Su padre ¿dónde nació. 

.en la Capital Federal 	E 

.en ml Gran Buenos AireS 	E 
..en otra Iclidad Pria BsAs 	E 
...en otra provincia 	-. 	E 
(Espcfc ................................ 

.en otro país? 	 [_J 
[Epcfc... ........... .............. 

... ] 

¿En qué ao nació? 

¿Su papá está vivo? 

Si 	(pasa a 88) 	No 	
(pasa a 89) 

88-- cDónde vive en la actualidad.» 

- .en la Capital Federal 	E 
en el Gran Buenos Aires 	......1 
.en otra lclidad Pcia EsAs 

en otra provincia 	 LI 
[Espcfcr ..............................] 

• • . en otro país? 
[Espcfcr ...............................1 
[Cualquiera sea la opción elegida en la 88. 

pasa a 91] 

6 
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99- (.Efl.O.1é 	o murió? 

90- Dónde murió su padre? 
• . .mu la Capital Federal 	 ] 

• .en el Gran Buenos Aires 	Li 
• . .en otra iclidad Pcia BsAs 	E 
• .en otra provinCia 	 E 
[Espcfcr ...............................] 

.en otro pa.is? 	 Li 
íE9ocfcr ..... . ............. . ...... 

] 

71- ¿A qué sn dedica o a aué se dedicó 
fund amen la iseo te su pdre 

Los 	1,adrs 	do 	su 	papá, 	o 
sea, 	sun. 

abuelos - -. 
92-- 	¿Dónde 	nació 	mu 	abuelo 	paterno... 

• . . en 	la 	Capi tal 	Federal [ 	-] 

• 	• en 	el 	Gran 	Buenos 	Aires ] 

• . .mn 	otra 	iclidad 	Pcia 	UsAs 

• . .en 	otra 	orovincia [. 1 
[Esucfc ............................. 

• . .en 	otro 	paiS? Li 
[Espcfcr ................................ 

¿Siempre 	vivió -alli? 

Si 	(pasa 	a 	75) 	'lo fl 	(pasa a 	71) 

¿En 	gui' 	ao 	llegó 	a) 	lupal: donde nació 

su 	papá? 

¿A qué 	se 	dedicaba 
fundasen talitienie 	su 

abuelo paterno' 

76- Y su abuela 	paterna, ¿dónc!e 	nació.., 

• .en la 	Caoitai 	Federal E 
• . .en el 	Gran 	Buenos Aire _j 

.en otra 	Iclidad 	Pcia BsAs 	E 
• ..en otra 	orovincia 

tEspcfcl ................................. 

..en • otro 	pais? 1 
......................... U. F.sprfcr: 

97- Siemore vivió allí? 	 -. •-- .: -. 

Si E (pasa a 99) 	'lo E (pasa a 98) 

98-- ¿En qué ailo llegó al Jugar donde nació 

su papá? 

¿A qué -  se dedi caba -fundamentalmen te su 

abuela pa-terna? 

Su madFe, ¿dónde nació... 

- .en la Capital Federal 	E 
.en el Gran Buenos Aires 	LI 
en otra iclidad Pcia BeAs E 
en otra provincia 

UEspcfcr ............................... 

- . en otro país? 

[Espcfc ................................. 

01- ¿En qué alIo nació? 

¿Su mamá está via?. 

Si ID (pana a 103) 	1,10 	(pasa a 104) - 
.Dónde vive en la actualidad. 

.en la Capital Federal 

en e) Gran Buenos Aires 	LI 
..en otra Iclidad Pcia 8545 

• •mri o -ti-a provincia 

[Espcfc .................................. 
.en otro país? 	 LI 

[Espcfci. . ....................... ........ 3 
[Cualquiera sea la opción elegida en la 

[03 7  pasan a 1061 	- 

¿En qué ao murió? 

0ç 



¿Dónde murió su madre. 

;..en la Capital Federal 	E 
• . .en el Gran Buenos Aires 	E 
- . . en otra iclidad Pcia 5545 	E 
• . en otra piovincia 	 E 
[Espcfcr ............................... 

• . .en otro país? 
CEmpcfcr ................................ 

¿4 qué se dedica o a qué me dedicó 

-fundamentalmente su madre? 

l_os padreS 	de su 	mamá, o 	sea, sus 

abuelos--- 
¿Dónde hació su abuelo materno.. 

• .en la Capital Federal 

• . .en el Gran Buenos Aires 	E 
• . en otra lclidad Pcia BsA 	LI 
• • . en otra provincia 	 [ 1 
[Espcfcfl .................................1 

•en otro país? 	 E 
[Espcfc... ................... 

............ 

tos- ¿Siempre vivió alli? 

si 0 (pasa a 1.10) Ho1 (pasa a 10'?) 

¿En qué ao llegó al lugar donde nació 

su mamá? 

¿4 qué 922  dedicaba -fundamentalmente SU 

abuelo materno? 

Y su abuela materna, ¿dónde nació  

• .en la 	Capital Federal U 
Aires E • . .en el 	Gran 	Buenos 

• . . en otra lclidad 	Pcia 	BeAs E 
provincia E • • en otra 

[Espcfc ... ....... ......................... 

• . . en otro país? 

[Espcfcr' ............................... 

¿Siempre vivió alli? 

Li (pasa 114) 	('lo 0 (pasa a 113) 

¿En qué ao llegó al lugar donde nació 

su mamá? 

114-- ¿A qué me dedicaba -fundamentalmente su 
abuela paterna? 

cnrinIaNno DE TE!!!?, UUISIERI-) H,ICEI?LE ,ILGLIH!?S 
PREGUIITI1S SOBRE SU VISITI1 ¡1 5/1W GIl YE 171(10. 

IlL r?EspEcrrl, DIG,1PIE; 

115- ¿Esta os la primera vez que viene a 

San Cayetano? 

Si flcpasa a 1211 	No E ,tpasa a 1161 

Indicar la luc-Alízaciáll dl entrevistaI0 

Fila rápida: E 
Fila lenta: E 
Disperso: 	E 
¿Cuándo fue la primera vez que vino a 

San Cayetano? [Recuerd& el.o] 

¿Dóndo se colocó la primera voz que 

vino Un 7 da agosto? 

...en la fila lenta 	E - 
• - .en la fila rápida E 
• . .0 no se puso en las filas? E 

Cada cuánto viene .... 
• . más de una vez por mes, - Li 

todos los. 7 de cada mes, E 
• . algunas veces por a?o, LI 

• .. los 7 de agosto 

1[9- Siempre 	se - coloca 	en 	[...la 	fila 

- lental... la rápida! ... fuera de -filas?] 

siJ(pasa a 121) No 	(pasa a 120) 

120- ¿Por qué cambio? - 

8 
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Por qué empezó a venir? 

Antes. 	¿por qué no venía? 

Y 	hoy. 	¿por qué ha venido? 

¿El 	santa 	cabe que ud 	
está aquí? 

Si o 

i2- 	iCómo 	so 	entera 	ci 	Santo 	
que 	usted 	ha 

ven ido? 

.............................. 

126- 	El 	santo 	sabe en 	qu.é 	fila 	ecLi 	usted' 

127- 	¿Cómo 	hace 	el santo 	bara 	saber lo? 

128- 	¿El 	santp 	lo 	oye 	a usted? 

Si Li ' 	 Li 
129- 	¿El 	santo 	lo ve 	a 	usted? 

Si fl Ho 

ii 	130-- 	Si 	yo 	lo 	toco a 	usted 	(tocar 	el, 	brazo 

del 	entrevistado). ¿ud 	siente 	mi 	mano? 

Si 'lo 

Si 	ud 	toca 	al 	S.nto. 	el 	
Santo 	sjnt 

su mano 7  

1 1 	[pasa a 	1321 Ho ri 	[pasa a 
- prenunta9 	por fila] 

¿Con qué 	lo siente? 

SOLO PARA LOS 1)E LA FILA LENTA 

A 	los 	que hacen 	la 	fila 	rápida 	el 

Santo 	no 	los 	ciente, ccómo se 	entera 	el 

Santo que vinieron? 

A las personas que no se colocan en 

las filas. pero que igual 	han venido, el 

man Lo ni 	las ve ni las siento. 	
cóeo cabe 

el santo que han venido 7  

SOLO PARA LOS DE LA FILA PArIDA 
A los que hacen la fila lenta el santo 

los siente pero a usted (que no va a tocar 

• santo) no lo siente. 	¿cómo se va a 

enterar que usted vino? 

A las personas que no se colocan en 

las filas, pero que igual 	han venido el 

santo ni 	las ve ni las siente, 	
cómo sabe 

el santo que han venido? 

SOLO PARA LOS UVE ESTAD FUERA DE FILA 
4 los que hacen las fila lenta el 

santo los siente y los ve. a los que hacen 
la fil-a rápida el santo por lo menos los 
Ve • pero a usted que no se pone en ninguna 
de las filas el santo no lo ve ni 	lo 

sipnte, ¿cómo se entera 	1 santo que ud 

vino? 

PARA TODOS LOS EHTflEVISTAD'OS"I 
130- Una seqora nos contóqUe llegó a la 
parroquia hace tres dias 4 

pasó las noches 

aqui a pesar del -frío para poder tocar Al 

qanto. Otra eqora llegó hoy, hace media 
hora -para nopasar tanto -frío- y se puso 
en la fila. ¿a quién cree usted que el 
Santo va a ayudar mas... 
• . . a la primera 

• . • a la segunda 

- . . a las dos por igual 

¿Por qué? 

Díqame. ¿usted está confnrme con su 

jivatión actual? 
Si 

Ho 

lis o menos 	E 
141-- ¿Por qué? 

9 



1 SOLO P4R4 LOS DOE COMTESTAIrnH UUE ES1A1IAH 

CUHÍURIIES 
Ent ces, ¿a usted no le qijstaríl que 

su situación cambiar? 

- 
P4R6 TODOS LOS ENTREVISTADOS 

Usted cree que en el 	
futuro, 	su 

si tuIción. 

• . .va a mejorar 

• . . va a empeorar 	 UJ 
• . .va a seguir igual? 

¿De qué depende que su situación 

[...me)Ore. • ..empeore, 	SS¡(),k 
iuual?) 

¿De quién depende? 

Ustect tiene miedo de que su situación 

e e peore? 

Si 	 NoEI 

¿Usted qué hace para que su 

[ ... meiorm.° empeore?] 

PARA TODOS LOS O1;UPÍ1J)OS 
[Los desocupadoS y los jiiactiV 	

pCI a la 

154] 
El irabaio que ud reali7-. 

...le resulta placentero [1 
.0 no le gusta? 

¿ro- qué' 

¿Os lcd considela que los ingresos que 

	

percibe son 	justos 	en 	
relación C 	St' 

trabajo? 

	

Si G 	ib {1  

¿Por qué? 

152 ¿Usted cree que el trabajo que realiza 
es juslO en relación a la calificación o a 

la experiencill que tiene? 

J. 
SOLO 	

PARA OCUPADOS DOE SON ODREROS Y 

ENPLEADUS DEL SECTOR PRIVADO 
[Los demás ocupados pasan a 154] 

¿Us ted considera que los ingresos que 

recibe son juslos en 1-elació 1) a los que 

reciben los dueos del establecimiento? 

Si[] 	 Non 

PARA TOl)OS LOS ENTREVIST(\DOS 
-- 

ÇlIiarC. 	qLLI si dra/nos 	 tarJe su 

opfnifl sobre aJuufl-5 cues Liones referidas 

a la educación de 105 ChiCOS en la (?5CUCl-• 

Le pongo un ejemplo: 

Al salir de la esuela los chicos Y las 

chicas de una clasC van a jugar a la pelota 
en 1a calle. Uno de los chicos pates 
demasiado fuerte y rompe un vidrio. Un 
selor sale de la casaY pqun la quién ha 

sido. Como nadie contestC. -va C qumiarse a 
la maestra. Al día siguiente la maestra 
pregunte a la clase quién rompió el vidrio, 

pelo nadie contesta. 
El que lo hizo dice que íIO -fue, y los otros 

no quieren denunciarlo. La maestra sabe que 

si no aparece 
1 

Cl 
culpablC tendrá que pagar 

el vidrio dé su propio bolsillo.: 

usted fuera [la /1] [maestra/O]. 	
que 

haria? 

Si usted fuera el alumno que rompió el 

vidrio....  
• diríC 	que 	-fue 	usted 

•no diría 	nada 

•o diría 	que usted 	no 
fue 

Si 	Usted 	fuera uno de 	los 	
comp/ncro5 	y 

sabe 	quién 	ue,.. 
diría. - . .lo 

• .diría 	que 	usted 	no 	-fue, [] 

.no 	dina 	nada? 

10 



157- El maestro de un orado en el que 
sucedió lo que le acabo de contar, castigó 
a toda la clase, mientras el maestro de 
otro orado al que le pasó Jo mismo no 
castigó a nadie. ¿Cuál de los dos maestros 
hizo lo correcto... 

. . .el primero 	Li 
• • .o el segundo? 	Li 
ISP- Unos día is doepués 	los chicos y las 
chicas de los grados que le conté vuelven a 
salir a jugar.y otra vez sucede lo mismo. 
¿En cuál de los dos grados cree us ted que 

el culpable asumiria su responsabilidad: 

.en el primero -esto es. en el 
grado en el qUe todos fueron castiqados 

.0 en el segundo -en el que ninguno 
fue castigado-? 

¿Y en cuál de los dos grados cree 
usted que otro compaero 	delataría al 

culpable, si lo supiera: 

• en el primero -esto es, en el 	- 
grado en el que todos fueron castigados - 

• .0 en el segundo -en el que ninguno 	Li 
flie castigado-? 

Cambiando de tema. En el caso en que 
se abriera una nueva fuen te de trahaio. en 
el país, ¿qué considera mas justo... 

... que 	se 	contraten 	exclusivamente 

1 	
trabajadores argentinos 	[J 

.0 que se contraten 
indistintamente trabajadores 
argentinos y extranjeros? rl 

Supóngase que la municipalidad decide 
trasladar [...una villa miseria al 	barrio 

donde usted vive / . . .ia villa donde usted 
vive a un barrio]. [ ... A id esta situación 

le 	resultaria... / 	...c,A los 	vecinosdel 

barrio esta situación les resultaría ... ] 

insoportabl 	 Li 
indiferente 	 11 
soportable? 	 Ll  

Ante esta situación 
haria 	/ 	equé 	cree que haria la 
mayoría de los vecinos del bari io 	1 

sumarse a los vecinos que  

quieren impedir el traslado de 	 • l 

la villa. 
colaborar con la qente 

trasladada para que se integren 	 2 

mejor al barrio. 
.no impedir el trasldo pero 

evitar el contacto con los villeros. 	3 

...otra 	 fl 
[Espcfcr ................................. 

Si la mayoría de los villeros fueran 

argentinos. 

... íman tendría o [pasa a 16 5 1 Li 
cambiaria su respuesta anterior? 

[pasa a 164] 

Por cuál de las 	alternativas la 

cambiaría? 

[Colocar el nP cdte: cteqorias d.c la 1621 

Y Si la mayoriade los villeros fueran 
de los paises limítrofes... 

.mantendria o [paca a 1671 

...cambiaria su respuesta anterior? 
[pasa a 1661 

Por cuál 	de las alternativas la 

cambiaría? 

[Colocar el nP cd te: categorías de la 1621 

c,lílflIaNvu DF rErhl, ¿sabe usted que 

hace poco 	nonos de un mes estalló unia 
importante bomba en la ciudad de Buenos 
Aires? 

sifl [pasa a 1681 	Ho 	[pas6 a 1721 

¿Dónde éstlló? 

[Si da alguna respuesta relacionada ala 
comunidad judía pasa a 169. Si no, pasa a 
1711 

al 



lóz? Entre las pei-gc)nzkg que murieron por el 

a ten lacio a la óI'lI, ¿había.. 

• . .vicljeas inocentes 	 Li 
• . .victimas no inocentes 	E 
• . .de ambos tipos 

170- Quiénes eran [ ... Ios inocentes / 	los 

no inocentes]?  

171- ¿Usted 	está 	a 	favor o en 	conra uy 	i 

pena de muerte? 

O -favor [pasa 	a 	1731 	Li 
E En 	contra 	[pasa 	a 	1721 

E H/l'Ir 	[paa 	a 	[72] 

u 
172- Pero, 	¿usted 	estaría de 	acuerdo con 	la 

pena 	de 	suerte 	có 	alquno 	de 	los 	siguientes 

casos. 
Si 	'lo l'lslir 

violadores de 	 Li 	LI 
- 	menores 	

-. 

Traicantms 	de  

Irogas 

Li Secuestradores 	 1 Li 
matorsivos 	con 	asesinato 

Reponsables 	de ] 
golpes 	de Estado 	 - 

Terroristas con 	 f J 	Li 1 
victimas 	-fatales 	 -- 

173- 	¿Usted 	se 	casaría 	o 	permitiría oum 	su 

hijo/a 	se 	case 	con 	un 	coreano/a' 

Si. 	lo aceptaría 	sin 	nunciO 	E 
lema l:.prob 

- Si.lo areptaria aunque 	con E 
reparos 

- 	'lo 	lo 	aceptaría 	en 	absoluto E 

170- 	¿Y 	con 	un 	judío? 

-. 	Si. 	lo 	aceptaría 	sin 	nunqin 	LIII 
• 	problema 	 - 

- 	Sí. 	lo 	aceptaría 	aunque 	con 	[1 
reparos 	 -_ 

-- 	'lo 	lo 	
aceptaria 	en 	absoluto 	[7 

175- l-labiando de 	I.a situación 	por la 	que 

atraviesa el país, 	la desocupación de este 

ao es el doble que hace diez 	anos. Hay 

ditinta5 versiones sobre por qué sucede 

esto. ¿cuál le parece la mejor? 

La desocupación ahora, es más alta... 

• . - porque las persona.s que buscan 

trabajo tienen muchas pretensiones; 

• • •porque las leyes laborales no 
protegen a los trabajadores y entonces 

es fácil despedirlos; 	 [7 
• . . porque 	hay 	muchos 	trabaiador!s 

extranjerOs que buscan trabajo en 

nuestro paío, quitándole el trabajo a 

los argentinos: 	 Li 
porque muchas fuentes de trabajo 

cierran porque les va mal: 	 E] 
• . •poroue con la estabilidad 	 -. 

más gen te sale a buscar trabajo. 

,Usted 	considera que los resultados - 

do) plan económico del gobierno... 

	

.bonefician 	a 	la 	rnayora 	de 	los 

argentinos, aunque algunos secotres 

se perjudiquen 

• . . perjudican 	a 	la 	mayoría 	de - los- 

argentinos, aunque algunos sectores 	- 

se beneicien' 	 [7 
Ns/Nr 	 [7 

¿Recuerda por quién voté a presidente 

en la (utica elección de 1989... 

• . .C.11enes/ PJ 	 . .0 [roS 	[7 •- 
[E .............. 

.E.Ongeloc/UCR  

A. Olsogaray/UCD LI 	...En.bianto [j 

.1-,I.Vicente/1.Unida?[J  

¿Y en 1993 

• . .1 .Luder/PJ 	- 	Li 	• . . 0 [ros  

ri 	[E .............] 

fl. Alfonsin/UR 	L 
.En Blanco LI 

• • • A.ólsogaray/IJCD 	Li 
• . . NsNr 

.U,Alendm/PI 

.L.Zamora/MAS 	Li 
• . .R.11.Rairnonda/PDP_PSD?E 



/179 	¿Por 	cuji 	do 	los siguientes 	partuios 

volaria 	'Fi 	en 	la 	elección para 	presidentE? 

en 	1995. 
.e1 	pj 

Li -. . la 	UCR? 

• 	.el 	Frente 	Grande? LI 

• . 	el 	PUDÍN 

• . .el 	centro 	liberal? [1 
.Otro 

[Espcfcr ................................ 

• . . Ns/l'lr 

180-- 	¿Sabia 	usted 	que el 	6 	de 	julio 	se 

realizó 	una 	marcha 	de protesta 	llamada 	la 

tfarcha Federal? 

Si[] (pasa a 	181) No 	(pasa 	a 	tPO) 

181- 	¿Usted 	participó de ese marcha? 

(pasa 	a 	182) No 	(pasa 	a 	1U3) 

187 - 	¿Enqué 	columna stu.vo 7  

183•- ¿Por qué [. . .fue /. • .nc lue?J 

180- 	¿Usted 	considera 	r'.Ie e r a 	necesar jo 

hacer una marcha 	de 	protesta? 

Si 	 -lo 	LI 
¿Por pué? 

Usted 	se 	adhirió 	al paro del 	2 	de 

aqosto 

Si 	 No 

¿Por qué? 

En 	su 	opinión, 	¿el 	paro se 	realizó 	por 

razones... 
.po1iticas 

.o 	por 	la 	sithaciórl 	socio económica? 

Pensando 	en los 	d is tintos gobiernos  
que hemos 	tenido, Cundo dina uz.;ted 	que 

estuvo mejor... 
.durante el gobierno militar? 

...durante el gobierno radical? 

.durante el actual gobierno? 

¿Por qué dice ud que estuvo mejor? 

¿Tuvo 	usted 	alqOn 	desaparecido... 
Si U.0 

.en 	su 	familia 

LI 
• . .entre 	sus 	amigos 

• . .entre 	sus 	compaeros 

do 

 

t r a b a j o 	 fl L_I 
.en 	el 	barrio donde 	vive? - 

[Si 	t(jdas las respuestas son negativas pasa 

a 192. 	Si hay alguna afirmativa pasa a 1931 

192-- 	¿Usted 	sabe 	que duran te 	el 	gobi pmo 

militar desaparecieron 	personas? 

EJ 1 	

No 	(pasa a 	196) 

¿Cuando 	se 	en ter 	..... 

...entre 	el 	76 	y 	ml 	79 L1 
.entre 	el 	77 	y 	l 	92 

después dei 83 	LI 

¿Cuántas 	personas 	cree 	usted que 

desaparecieron? 

¿Pué 	pieh.sa 	usted 	de los 

desaparecidos? 

Por 	qué 	piensa 	que los 

LT ..... 

- 
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LISTADO DE VARIABLES Y CATEGORIAS 

NRO 	Nro. de encuesta
UTA  2.cxD4. 

ENCUEST 	Encuestador 

FILA 	Fila 

r 	 p4ç 
Lenta 

p ~ imera vez que viene a San Cayetano? 

: 

	 si 
No 

99 	Ns/NR 

p .~imera, vez qMe vn? 

P2A 	Observaciones p2 

P3 	Ud. viene 

1 	Todos los 7 de cada mes 

? 	gp(? 7 p 
3 	Sólo los 7 de agoto (día de San Cayetano) 
4 	O tros  

99 	Ns/NR 

P4 	En algún rromento dejó de venir? 

99 	Ns/NR 

P4A 	Observaciones p4 

T 	jgç p9 	ç 

si 
? 	No 

99 	NS/NR 

PSA 	Qué le pasó? 

P5B 	Observaciones p5 

Alguna vez San Cayetano lo yi7 

' 	si 
2 	No 

99 	1S/NR 

Algupa vez San Cayetano lo ayudó? (respuesta bierta) 

que us. ted está aquí? 

si 
2 	No 



99 	Ns/NR 

?7A 	 pçl, ha yççJ 



: 
pe El santo sabe en ÇP4Çfila  estáUd? 

: 

Nç' 
99 	Ns/NR 

P8A Cómo hace, 	 bo? 

' Observaciones pa 

UYÇ a Ud.? 

siE 	
: 

2 	No 
99 	Ns/Ng 

P10 El santo lo ve a Ud.? 

• 

No 
99 	Ns/NR 

observaciones PÇ 

P11 Si yo lo toco, Ud, siente mi mano? 

1: 	si 

99 	NS/NR 

P12 Si ud. toca al santo, 	el santo siente su mano? 

99 	
N3/NR 

Observaciones P1 

qi4ién cree ud. que el santo va a ayudar más... 

1 	- 	 1 
.. 	a la segunda? 

- 

3 	... 	a las dos por igual? 
99 	Ns/NR 

P13A Observaciones p13 

P14 Ud. suele asistir a ceremonias religiosas? 

1 	si 
? 	 N 

99 	NS/NR 

Observaciones P1 

P15 	Alguna vez, se confesó? 

	

1 	si 

	

?: 	No 

	

99 	NS/NR 



P15A 	9v 	p 

c9pfesó 9 se v a ççnç? 

? 	No 
99 	Ns/NR 

Observa ciones P 

17 	No bendecir o va a hacer bendeci. r algún objeto en particul 

:1_ 	s 

99 	NS/NR 

P17A 	Cuál o cuáles? 

P17B 	Observaciones pl7 

ga ofrenda? 

99 	NS/NR 

P18A 	Cuál o cuáles? 

P19 	Ud.çonsidera que su situación económica actual es... 

Bu en a 

3 Mala 	
/
/ 

4 	pf9 
,99 	NS/NR 

P19A 	Otros p19 

tk.. cree que en el futuro su.  scr 

va a 
99 	Ns/NR 

PA 	observacion 	ú 

P21 	De q 	çepnde qpi~i  sli s ituac ión 	jp/g igial/empeore? 	1 
De quién depe.nçie qe si ituc.ip mejpre. /siga igual/empeore? 

!ifl9 

1 	... si los argentinos luchan por ello 
Dios D9S  a y14ÇI a  

lga ayuda del extranjero 
4 	Comb il pl ación 	2 y 
5 	Combinación 1 y  2 
6 	Pos 

1 	 99 	NS/NR 



-1 

observacionesp 

L Para 	pgr la actualcrisis económica, ud. cree g 

1 	... 	 es necesario que rOS a Dos para salir 
adelante 

PP a creencia de cada quien 
p9 tiene ¡Mpg 	rezar  

4 	COT 	9Ç9 	. 	' 2 

41 Observaciones p24 

Qué cstigo le sugiere u.d.. 	al padre? 

P321A Castigo más justo 
P321B Castigo que le sigue 
P321C Castigo menos justo 

1 	Chirlo 
2 	Pellizcón 
3 	Bofetada 
4 	Fnguno 

6 	Los tres 
99 	N/14P 

	

P321AA 	9ç 	p2ó  (C-Ipçgi.ficación respuesta abierta) 
Q 	2 
Qç p1ç  (elpegificación 

P322B 	Castigo que le sigue 
Ç1g9 m 	jt9 

Qçjf el YtÇ19 roto unos días, Ç99 
tendrá frío 

pg 

	

3 	Quitarle sus juguetes durante una semana 

	

4 	N:pgp9 

	

5 	Otros 

	

99 	N3/NR 

	

PA 	9:ç 	p322a 	 respuesta .) 
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ENTERVISTA CON EL ACTUAL PARROCO DE SAN CAYETANO FER1'TANDO 
MALETTI (4 DE JULIO DE 2001) 

(Primero me presento, como socióloga, miembro de un Programa de Investigaciones de la 
UBA que hace 10 años viene trabajando sobre este proceso, y como alumna del Doctorado, 
relatándole brevemente mi interés por conocer la identidad cultural, las formas de 
pensamiento, la concepciÓn del mundo de los trabajadores del Area Metropolitana de 
Buenos Aires, y en ese marco, la de los fieles de San Cayetano, entre la de otros 
trabajadores. Fuera de la grabación me señala que le parece que será una comprensión 
parcial la de un fenómeno como el de San Cayetano para quien no lo ve desde la fe, sino 
desde la sociología o la antropología social... aunque acepta que el tamiz, y el filtro de lo 
conversado lo tendremos que hacer nosotros...) 

FM: Bueno, primero quién soy, ¿no? Femando Maletti, párroco de San Cayetano de 
Liniers, desde hace 10 años. Tengo 52 años y hace 28 que soy sacerdote y a su vez estoy 
colaborando en Caritas Buenos Aires como vicepresidente. 

EM: Lo primero que yo le quería preguntar a Ud. es cómo y desde cuándo se organiza 
desde la parroquia la celebración. Es decir, no tanto el comienzo de la devoción popular por 
el santo sino si existe una fecha de inicio en que hay un día que es el de la celebración del 
santo con las características que asume en la actualidad, y si eso ha tenido distintas etapas a 
lo largo del tiempo, si eso se ha ido modificando ...si nos podía contar un poco sobre este 
punto. 

FM: Las devociones populares no son realidades creadas artificiales por la institución 
Iglesia sino que son fenómenos populares que encauzan muchas realidades de la vida hacia 
lo religioso y eso provoca que una objetiva meca de religiosidad popular que instala y 
ofrece la Iglesia- institución es recibida y optimizada por la gente a partir de la 
multiplicidad de creatividad que tiene el pueblo a través de lo religioso. Aquí en San 
Cayetano de Liniers si bien desde fines de siglo XIX está instalada en esta zona la Iglesia 
de San Cayetano que primero fue una capilla, podemos decir que como parroquia data de 
1913 y como santuario desde 1975. Podríamos decir que desde siempre hubo una devoción 
creciente al santo y la presencia en especial de los sectores populares, trabajadores hasta 
hace algunos años y desde hace algunos años trabajadores y desocupados. Ha habido una 
progresión, en este ir "in crescendo" de la presencia de muchísima gente. 
Podríamos decir que un momento fuerte fue la década del '30 con la presencia de 
muchísima gente que venía a pedir el pan y el trabajo. Otro momento fuerte fue la década 
del '40 donde un párroco socializó la imagen de San Cayetano enviando una estampita de 
San Cayetano a todos los abonados de la guía telefónica a través del contacto que él tenflia 
con la gente de Correos y Telecomunicaciones en aquel tiempo. La década del '50 
consolida con el fin del peronismo el advenimiento de lo que, podríamos decir, el 
catolicismo social popular. En San Cayetano en particular, un movimiento obrero 
organizado, el único con inspiración cristiana en todo el continente de América Latina 
encuentra en San Cayetano, además de en otros lugares, como un sitio de acogida que da 
respuesta desde lo religioso a muchas inquietudes humanas. La década del '60 crece San 
Cayetano corno meca de marchas obreras, de sindicatos y sindicalistas, corno lugar de 
reunión, dondes se puede ir organizando el movimiento obrero, en algunos momentos de 



esta década proscripto por lo insitucional en la Argentina y crece mucho. Podríamos decir 
que las colas inmensas de San Cayetano comienzan en la década del '50 y  se consolidan en 

la década del '60. 

EM: ¿Hay registro documental de eso, por ejemplo registro de prensa, fotográfico? 

FM: Sí, hay que ir a los diarios, a todos los diarios. En los archivos de los diarios están. 

EM: ¿Ya en la década del '50 me dice Usted? 

FM: Ya en la década del '50. Después en la década del '70 continúa en la misma línea y se 
marca también mucho el tema de la paz, además del pan y el trabajo, como un lugar 
también donde la dignidad y los derechos de la persona humana conculcados en esos 
tiempos, son ratificados y ennoblecidos por la religiosidad popular en San Cayetano. La 
década del '80 es la época de las grandes multitudes en San Cayetano: ya vemos cientos de 
miles de personas el 7 de agosto, que había comenzado en la década del '70. Y esta década 
de '90 que ha terminado y este comienzo de 1 nuevo milenio es como, además de la 
ratificación de lo anterior hay un fenómeno nuevo que es que además de trabajadores y 
desocupados y además de que sea el lugar de acogida y recepción de cientos de miles de 
gente muy excluida, de gente muy marginal o marginada, aparecen los nuevos pobres, 
aparece en la década del '90 la clase media en San Cayetano, con sus temores, con sus 
miedos y con su nueva problemática. 

EM: Le voy a repreguntar en función de varias de las cosas que ha dicho porque ha 
mencionado cosas bastante importantes. Primero quisiera volverle a preguntar si en cada 
uno de estos momentos que Ud. puntualizó la Iglesia - digo la Iglesia institucionalmente 
¿no? - va modificando alguna característica en relación a como transcurre el día de la 
celebración. 

FM: Bueno, la Iglesia siempre camina junto al pueblo. Siempre así ha sido. Aunque esto 
muchas veces en los registros de la documentación oficial o paralela no figure o figure lo 
contrario, la Iglesia siempre ha acompañado muy de cerca al pueblo, con sus luces y sus 
sombras, la Iglesia institución y con sus matices. La Iglesia es un gran abanico de opciones, 
elecciones de posturas y de ideologías. En la ideología cabemos todos. Pero aquí en San 
Cayetano e institucionalmente, sobre todo la jerarquía de la Iglesia, ha visto siempre de 
muy buen grado el compromiso social en la opción preferencial por los pobres que ejerció 
el Santuario San Cayetano. Ciertamente que las respuestas han tenido que ser distintas ante 
las distintas problemáticas que en este siglo que existe San Cayetano instalado en Liniers 
hubo. 

EM: Usted por ejemplo hacía referencia en la década del cincuenta a lo que ha llamado el 
"catolicismo social". ¿Podría ampliar un poco más esto qué quiere decir para Usted? 

FM: En la década del '40 hubo grandes hombres de pensamiento cristianos, que fueron 
liderados por Franchesqui, donde recordemos que la Iglesia Católica fue la primera que 
pidió a nivel mundial una ocupación del movimiento obrero a trávés del papa León XIII, 
de la Encíclica "Rerum Novarum", donde la Iglesia ahí oficialmente pidió que sea abolida 

2 



la esclavitud disfrazada y que la jornada fiiera de 8 horas de trabajo y que tuvieran derechos 
los trabajadores en general. Esto fue como tomando forma a través de los años y en la 
década del '40 en la Argentina hubo grandes pensadores cristianos que trajeron ideas para 
el momento nuevas respecto al conservadurismo de ese entonces, acerca de la dignidad del 
trabajo, los derechos del trabajador, y las distintas condiciones laborales que tienen que ser 
compatibles con la dignidad de la persona humana. Está De Estrada, toda la línea de Alberti 
que se ratifica en esa década y el nacimiento la JOC "Juventud Obrera Católica"que fue la 
primera experiencia en América Latina de darle cabida institucional al movimiento obrero. 
La primera experiencia eclesial y no eclesial, fuera del comunismo, no es cierto. 

EM: En relación a la parroquia de San Cayetano, bueno en ese momento no era una 
parroquia, sí, Ud. me dijo que desde principio de siglo, 1913. ¿Se traduce esto que Ud. inc 
está señalando en alguna práctica concreta, en algún comportamiento, en algún proceso que 
se implemente, en algún indicador...? 

FM: No, fundamentalmente en la apertura de la Iglesia, no sólo San Cayetano, sino toda la 
Iglesia, al movimiento obrero y al mundo obrero en general. 

EM: ¿De qué modo, en qué acciones concretas eso podía darse? 

FM: En espacios de encuentro de reflexión y de protección a todos los reclamos. 

EM: Ahá, ¿y eso se mantuvo y se mantiene hasta la actualidad? ¿O ha ido variando? 

FM: Ha ido variando, porque ha ido variando la realidad,,no es cierto? 

EM: ¿Y Ud. podría señalar algún momento de algún cambio importante en la parroquia en 
relación a esa práctica de integración del movimiento obrero, o de los obreros? 

FM: Más que una integración es una acogida cordial, porque el fin de la Iglesia no es 
político ni sindical ni económico ni social, sino todo esto metido en una realidad mucho 
más compleja que es lo religioso. El fin de la Iglesia es espiritual, es sobrenatural, ¿no?, es 
anunciar el Reino de Dios, es decir, el fin de la Iglesia es decirle a los hombres que caminen 
en la esperanza, que se pongan de pie, que luchen por la justicia para adelantar el Reino de 
Dios, para que esta vida sea como un presagio, un anticipo de la vida eterna, que tendremos 
en el Cielo. Eso es un poco el resumen de nuestra fe y de la perspectiva del camino de un 
cristiano. Si no, no tiene sentido luchar si no hay un más allá, ¿luchar sólo por el más acá? 
Si no caeríamos en la teología de la muerte de Dios que estuvo también muy presente en la 
Argentina, no sólo en Argentina, en el mundo, en las décadas del cuarenta y del cincuenta 
donde se decía "Dios no existe, Dios ha muerto" ¿para qué vivir? Entonces aparecían como 
dos opciones: o la de "Carpe Diem" - "vive el presente pues no sabes nada del futuro" - o 
"bajemos los brazos, no tengas esperanza porque no hay salida a esto, porque la muerte es 
un hecho irreversible ". Entonces, el fin de la Iglesia es sobrenatural. Ahora traída a lo 
natural está inmersa y metida en el mundo, por eso le dice a los hombres cuál es el camino 
que conduce al Reino. Es el camino de la justicia, del amor y de la paz. En ese sentido hay 
perfiles en la Iglesia, una cosa es el perfil más cultural, otra más social, otro el perfil más 
educativo, otro el del trabajo con jóvenes, con enfermos, distintos estados. Aquí 



concretamente en lo social, más todavía en el mundo de los trabajadores y de los pobres ha 
habido respuestas distintas a problemáticas diferentes. De algún modo la constante ha sido 
acompañar al pueblo. La constante también ha sido no inmiscuirse en los partidismos 
cívico-políticos. Al mismo tiempo tomar cierta distancia de los gobiernos de turno, sean 
democráticos o no. Al mismo tiempo decir a la sociedad de cada momento cuáles son los 
reclamos más fuertes de los más débiles, ser un poco la voz de los que no tienen voz. 
Quizás en esto último es en lo que fue creciendo mucho más la Iglesia con lo que llamóp la 
"denuncia profética": decirle a las autoridades o a quien correspondiera cuál era el grado de 
sufrimiento o de injusticia que estaban viviendo los más débiles. 

EM: Recuerdo que en la conversación que tuvimos ya hace varios años con el .. .bueno 
ahora es monseñor... 

FM: El padre Frassia es el Obispo de Avellaneda y Lanús 

EM: El nos había señalado que en la década del sesenta había habido una reforma 
arquitectónica del templo ¿Es posible?.. no sé si estoy recordando mal... 

FM: ¡Pensé que hablábamos de sociología y no de arquitectura! (Risas) 

EM: No, no, parece a lo mejor una cosa trivial, pero en el sentido de reorganizar ... a ver si 
Ud. me puede comentar un poco o ampliar... Porque esta fue una referencia que yo retomé 
después. 

FM: En la Iglesia Católica hubo un hecho fundamental en el siglo XX que fue el Concilio 
Vaticano II donde la Iglesia se "aggiornó". Es decir, se "puso al día", reconociendo de esa 
manera que necesitaba un aggiornamento la Iglesia ¿no? Esto trajo prácticas concretas en 
las distintas áreas de la vida de la Iglesia. En la liturgia y su arquitectura, en la catequesis, 
en el modo de expresar la fe, en su relación con el mundo, en el ecumenismo y la relación 
con las otras religiones cristianas y no cristianas, en la relación con los pobres y lo Social - 
el mundo de la caridad -. Entonces, una de las consecuencias fue que de algún modo la 
visión de Iglesia más vertical hasta ese entonces, y ahora más horizontal. Así como antes se 
decía "la Iglesia es el cuerpo místico" y se representaba gráficamente como una pirámide, 
ahora se dice la "Iglesia es el pueblo de Dios en marcha" y se representa gráficamente 
como un círculo. Entonces arquitectónicamente se trató de relacionar las reformas 
arquitectónicas con esta visión de la Iglesia y por eso, aquí en el santuario, que la gente 
circulase y pudiese recorrer el santuario y hacer su peregrinación de un modo de ir pasando 
por los distintos puntos del santuario fuese un recorrido donde San Cayetano lleva al 
encuentro con Cristo en la Cruz; la Cruz lleva al sacramento de la reconciliación y a la misa 
que es la Eucaristía, el alimento de la vida diaria; de ahí fuesen llevados a la bendición de 
sus objetos e imágenes religiosas y de las manos signo del trabajo; de ahí a saludar a 
nuestra madre que es María la Madre de Dios; de ahí poder llenar un frasquito con agua 
bendita para llevarlo a su casa, y volver a la vida diaria, la misma que había antes de entrar 
al santuario, pero con un corazón nuevo. Esto entonces, esta idea tuvo que ser aplicada en 
distintos items y también en la arquitectura. Además, por ejemplo las celebraciones eran de 
espaldas al pueblo el sacerdote ... ah, bueno, ¿vos que edad tenés? 

El 



FM: Treinta y tres, ah!.. ¡ya no te cocinás en el primer hervor! 

EM: (Risas) 

FM: Pero vos no viviste eso, yo lo viví ... la misa de espaldas al pueblo... Este... ¿has ido a 
misa alguna vez vos? 

EM: Si. 

FM: Si.. Es como una mesa el altar cuando el sacerdote está de cara al pueblo. Y esto 
también iba con una concepción de que antes un poco la celebración era lo fuerte, el 
misterio, lo desconocido, que no se podía acceder. En cambio ahora la celebración es más 
el compartir, la fiesta, es el encuentro. 

EM: Esto que bueno que se lo pregunté porque había sido una referencia muy al pasar y me 
parecía interesante esto de descifrar el sentido de esa reforma, el significado que tiene. Y 
retomando la conversación, los señalamientos anteriores en relación a la ebullición y los 
cambios en la década del sesenta, ¿cómo eso repercutió aquí en la parroquia? ¿cómo eso se 
tradujo de alguna manera?, ¿cómo eso se vivió? Digo por el contacto tan directo que Ud. 
me señala con los trabajadores, con la realidad social... 

FM: Con la realidad en general, ¿no?, con toda la realidad... Se vivió sobre todo como una 
exigencia de una respuesta desde lo religioso ya que San Cayetano no resuelve los 
problemas. Los problemas los tiene que resolver los que les corresponde resolverlos que 
son los actores que viven los problemas, ¿no?: autoridades, autoridades intermedias y los 
mismos sujetos que padecen o gozan de la realidad. ¿No es cierto? La respuesta desde lo 
religioso fue brindar todos los elementos que la fe brinda para acompañar en el corazón, 
sobre todo, la esperanza de un mundo nuevo. 

EM: Bueno, Ud. ha localizado distintos momentos ... Le hago una pregunta en relación a la 
magnitud, que es un fenómeno tan multitudinario, lo que la prensa permanentemente habla 
de un millón de personas en San Cayetano, de cientos de miles ¿esa es una cifra que Uds. 
también corroboran, que tienen, o sea, uds. analizan, saben ... ? 

FM: No, no tenemos cifras, no... Son cifras muy grandes y los que se dedican a medir el 7 
de agosto estamos hablando... 

EM: Si 

FM: Los que se dedican a medir, difieren entre ellos en cientos de miles no en decenas de 
miles. Unos dicen cuatrocientos mil y otros dicen un millón doscientos mil. Entonces cómo 
se puede diferir en ochocientas mil personas. Entonces yo creo que hay primero una 
ideología, o un número deseado y después la respuesta. Que entonces no parte de la 
realidad... 

EM: La Iglesia no lo hace? 



FM: No, es muy dificil el conteo. Porque son cientos de miles de personas, durante cuarenta 
horas, en un diámetro más o menos de veinticinco manzanas, en una cola de cuatro 
quilómetros, de un ancho relativo de entre cuatro y ocho personas de fondo. Es muy difícil, 
donde al pequeño templo de San Cayetano, que es chico, entran algunas de esa multitud 

EM: ¿Queda gente sin entrar, dice? 

FM: La mayoría de la gente no entra 

EM: ¿Es gente que está afuera, en misa? 

FM: Claro, por eso afuera se hacen todos los actos, igual que adentro. 

EM: . . .que no logra entrar 

FM: No que no logra, sino que no tiene su propósito de entrar porque tienen que hacer entre 
ocho y quince horas de colas y entonces mucha gente tiene que trabajar ese día, no puede. 

EM: Pero la Iglesia no cierra sus puertas hasta que entra el último fiel... 

FM: La Iglesia está abierta siempre. Después naturalmente a la O hs. del 7, nadie quiere 
entrar sino después de esa hora, porque la Iglesia está abierta... 

(alguien interrumpe unos minutos la conversación y luego se retorna) 

EM: ¿Ud. encuentra alguna relación entre la magnitud cuantitativa del proceso y la 
situación económica y social? ... 0 la magnitud se mantiene constante independientemente... 

FM: No, para nada, no tiene nada que ver . . .el reloj del pueblo es distinto ... la gente cuando 
quiere reclamar sabe donde tiene que reclamar. Cuando está mal, es independiente de que 
venga o no. Incluso hay gente que está muy mal y uno no se explica cómo, pero es así, 
viene a agradecer, por lo menos el don de la vida, que puede respirar, que puede comer.... 
Hay otros que vienen, a pedir. De hecho en una situación social dura corno la de, no sólo 
este año. .muchos años la situación fue dura... Siempre, cada año decimos este es el peor los 
argentinos y siempre vemos la gente con optimismo, y muchísima gente. No es que si algún 
años estuvo un poquito mejor, disminuyó la gente .. .es independiente. Si bien se hace 
presente el fenómeno religioso, entre otras realidades también la realidad social, pero 
aparece también la salud, la familia, otros temas. 

EM: Ud me señalaba, me hacía un comentario en relación a los sectores sociales de que 
provienen los asistentes. Me decía, que... 

FM: hoy por hoy, si ... Antes eran más los pobres estructurales, hoy también vienen los 
nuevos pobres, los nuevos marginados 

EM: ¿Eso lo nota más a partir de los noventa, fines de los noventa... ?,Ud. tiene algún 
momento así corno para precisar? 

rol 



FM: No, no, no. A partir de los años noventa es muy claro. 

EM: ¿Y eso históricamente ha sido siempre así, el hecho de que básicamente la 
composición social de los fieles son los trabajadores argentinos? ¿Desde inicios de siglo ha 
sido siempre así? 

FM: Si, si... 

EM: Porque es el patrono del trabajo... 

FM: El patrono del trabajo... 

EM: La devoción, acá en la Argentina, a principios de siglo ¿cómo comienza? ¿Cómo se 
puede rastrear eso? 

FM: Toda devoción es una cosa si se la mira desde la fe o si la mira simplemente desde una 
mirada curiosa que puede tener un investigador. Esta última mirada es muy parcial y nunca 
suele ser objetiva. Sólo mira con objetividad un fenómeno religioso quien lo ve desde la 
fe... o sea, se involucra en el fenómeno religiosamente hablando, si no, siempre es muy 
parcial. Yo diría que por más que investigue sabe con la sabiduría sapiencial del corazón y 
de la inteligencia también, menos de la mitad de la realidad. Teniendo en cuenta esta 
definición que es muy importante, yo diría que a principio de siglo tuvo el inicio más como 
Patrono de la Provicencia de Dios y los que dieron el sustrato inicial de presencia eran los 
inmigrantes italianos agricultores, que ellos sí conocían a San Cayetano que es italiano San 
Cayetano. Después se fue argentinizando.... 

EM: Usted med ecía que la década del '30 había sido un momento importante para la 
difusión más masiva aquí en la Capital Federal 

FM: Sí eso está escrito ... Está dicho antes eso... 

EM: Bueno: ahora Ud. hizo referencia a que en realidad no es San Cayetano el que va a 
resolver los problemas, ¿no? ... en un momento de la conversación dijo 

FM: El que debe responder no ha de ser San Cayetano .. ."el que debe responder está 
mirando para otro lado", dice el canto a San Cayetano de Peteco Carabajal y Teresa Parodi, 
¿lo conocés? 

EM: Sí, lo he escuchado... 

FM: Eso es. San Cayetano es un santo. Es una persona humana de carne y hueso. ¿Un santo 
qué es? Un ser humano... cualquier bautizado, tiene vocación de santidad. Santo significa 
"feliz", "bienaventurado". Santo es el que se realizó en la vida, como cristiano. El que fue 
lo que tenía que ser e hizo lo que tenía que hacer. San Cayetano en ese sentido es un santo. 
Un santo para los católicos es alguien digno de ser imitado porque su vida es un ejemplo. 
Por eso la Iglesia Madre nos lo coloca como modelo al santo. Los católicos adoramos sólo 
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a Dios: los santos son seres humanos, que decimos que están junto a Dios, porque ya han 
pasado a la otra vida. Y su vida es un modelo, y por eso los seguimos y los imitamos. 
Porque nos acercan más y mejor a Dios. En ese sentido, los santos no son magia, sino que 
son, intercesión y modelo. Y Dios tampoco es milagro puro, porque Dios ha dejado en 
nuestras manos manejar el mundo. Los problemas que suceden no los provocó Dios sino 
nuestra libertad que muchas veces es mal ejercida y provoca la injusticia, la violencia, la 
droga, el mal, muchas enfermedades provoca también, el mal manejo de los recursos del 
hombre, etc. 

EM: Ahora le quiero hacer una pregunta porque este punto es importante. Ud. dice "San 
Cayetano no es magia". Pero San Cayetano ¿oye a la gente que viene?, ¿ los ve?... 

FM: San Cayetano es una imagen. Es un cuadro. Es una fabricación del hombre, la materia 
que conforma la imagen, que en nuestro caso está formada de yeso, madera y pintura, ¿no 
es cierto? Representa a la persona San Cayetano que está junto a Dios, como creemos todos 
los cristianos que el que muere no muere, está junto a Dios. El que queda en la Tierra es el 
cuerpo, que es de algún modo lo que vuelve a la tierra pero lo más de ser humano que 
tenemos que es nuestro espíritu va junto a Dios, porque somos animales racionales los seres 
humanos ¿no es cierto? Precisamente la razón es lo que nos anima, el alma, el "anima" 
¿no?. En ese sentido, San Cayetano, sí, escucha, como escuchan todos los bienaventurados 
que están junto a Dios y lleva nuestra súplica a Dios. Por eso digo: es un modelo y un 
intercesor. 

EM : Porque por ejemplo, la gente que toca a San Cayetano, cree que San Cayetano siente 
la mano cuando lo toca... 

FM: Es como cuando ... Yo tengo la foto de mi papá. Mi papá se murió hace seis meses, mi 
papá.. Y tengo la foto en mi mesita de luz. Y lo toco, lo beso, lo miro. No es mi papá, pero 
me recuerda a mi papá y me hace presente a mi papá. Eso son los santos para los católicos. 
Por eso les tenemos tanto afecto. La devoción es el afecto y por eso... es más ... nuestra 
religiosidad popular, nuestra cultura popular es "táctica". Los ilustrados son más 
racionalistas ¿no?. En cambio los que no tienen la sabiduría de la ilustración sino la 
sabiduría de la vida son tácticos: tocan. Así pór ejemplo una hombre a su mujer la quiere 
agarrar y besar, tocar y abrazarla. De la misma manera la cultura popular, que es el modelo 
de toda cultura, también modelo de los intelectuales, los que de algún modo hemos tenido 
acceso a otras realidades que nos optimizan, o que nos brindan conocimiento y capacidad 
de reflexión, tenemos también el deber de no dejar de lado los sentidos y todo aquello que 
afectivamente más nos produce sensaciones, que nos motivan a seguir adelante en la vida. 
Ese es el sentido del tocar .... Es el sentido de llevarse algo, de llevarse una estampa o 
llevarse agua bendita. También es el sentido de saludarse con quien tengo al lado en la misa 
"la paz sea contigo" y la gente se da un apretón de manos, un beso 

EM: Usted dice: es una necesidad de las personas, una necesidad afectiva de las personas... 

FM: No, es una realidad intrínseca a las personas. Todos necesitamos querer y ser queridos, 
amar y ser amados, tocar y ser tocados. Todos necesitamos sentir y ser sentidos. Sólo la 
abstracción pura no necesita de eso y los hombres no somos abstracción, somos realidad 
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EM: El vínculo, para el creyente, con San Cayetano ¿es el mismo cuando lo toca que 
cuando sólo lo ve? 

FM: Eso cada persona tiene su ritmo, no podemos globalizar la conciencia y el sentimiento. 
Cada persona es un mundo y es única 

(se termina el lado A del casette) 

Un análisis de un fenómeno como el de San Cayetano es parcializarlo. Hay que echar una 
mirada al fenómeno. Y la mirada hace ver que respetuosamente es testigo de una devoción 
que es inabarcable e inagotable. Porque está lo religioso, ¿no?, está digamos... son 
multitudes anónimas que buscan personalizarse desde lo más hondo de sus corazones. Esa 
es la definición de lo que es el 7 de agosto. 

EM: Quería preguntarle otra cuestión... 

FM: Me voy ... ,eh? Tengo que estar a las cuatro en el centro... 

EM: Sí, lo último y terminamos... Otro aspecto que me interesaba preguntarle es si Ud. 
considera que los fieles de San Cayetano son buenos católicos. ¿Son católicos practicantes? 

FM: ¿Y qué es un buen católico por ejemplo para una socióloga que va a ser doctora en 
filosofia ... ?A ver ¿cómo definiría una socióloga lo que es ser un buen católico? A ver ... ? 

EM: (Risas) Quería que Ud. me lo definiera ... No, en realidad lo pregunto más desde la 
perspectiva de si se pone en ejercicio los preceptos que desde la doctrina católica se 
postulan ¿no? 

FM: Ser católico es vivir el Evangelio, es vivir la bienaventuranza. No hay amor más 
grande que dar la vida por los amigos dice Jesús "Ama a Dios por sobre todas las cosas y a 
tu prójimo como a ti mismo. En esto consiste toda la ley de los profetas", dice Jesús. Y hay 
un modo propuesto por la Iglesia que es saber la doctrina y otro modo, que bendice la 
Iglesia, es, sin tener claros los contenidos de la fe, vivir la fe como si tuviese en claro los 
contenidos. Por eso hay muchos católicos que practican, en el ritmo de practicidad que la 
Iglesia propone. Y muchísimos más, católicos bautizados, que la practican a un modo 
diferente, a un ritmo distinto, que la Iglesia también acompaña. Para eso están los 
santuarios. Pero a su vez, el pueblo, y el que es abierto a Dios, tarde o temprano también se 
encuentra con la enseñanza de la Iglesia. Se encuentra con los mandamientos, con los 
sacramentos y con la moral que propone la Iglesia. 

EM: ¿Ud. tiene alguna forma de evaluar a aquellos que no cumplen con, digamos, lo 
"institucionalmente" pautado en la doctrina? 

FM: No porque los pastores somos los que acompañamos a nuestro pueblo, no somos los 
jueces de la fe. El juez es Dios. 
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EM: ¿ Y Ustedes cómo hacen para lograr que sean buenos católicos, desde el significado 
que Ud. le da a ser buen católico? 

FM: No, es al revés, tratamos de mirar al pueblo para aprender nosotros a ser buenos 
católicos. 

EM: Entonces tengo que entender que Ud. me está diciendo que consideran que sí, que el 
pueblo es católico 

FM: Obviamente... 

EM: Y en forma individual son buenos católicos ... desde lo que la Iglesia espera... 

FM: No, Católico sólo se puede ser como pueblo, como comunidad. No se puede ser 
católico individualmente. 

EM: ¿Cómo sería eso? 

FM: Claro... Se es católico en sociedad, en comunidad. Es un pueblo, decimos la Iglesia es 
el pueblo de Dios en marcha. Entonces. .Después la respuesta personal está en la conciencia 
de cada persona. Nadie es quien, ni el Papa, para juzgar... Por eso el Papa no juzga a nadie, 
sino propone caminos. Los caminos que propone la Iglesia son muy amplios y muy abiertos 
y a veces una visión parcializadora muestra una Iglesia fraccionadora y un embudo al revés 
¿no es cierto? Pero la Iglesia es una gran amplitud ¿no? En el fondo, la Iglesia somos todos, 
aún los no bautizados son Iglesia, que si hubiesen conocido a Dios y la fe hubiesen abierto 
us corazones al bautismo que es la incorporación a la Iglesia ... te hice una ensalada bien 
grande, no? ¡Te compliqué la vida, me parece! Perdoname... 

EM: No!, no!, está bien, al contrario ... seguramente voy a volver a escuchar y me van a 
surgir nuevas preguntas ...A lo mejor voy a tener ganas de volver a molestarlo... 

FM: Ninguna molestia, un gusto... 

EM: Porque por ahí me amplía o me aclara o ... no, a lo mejor preguntarle, ya que falta tan 
poco para el próximo 7 de agosto, no sé, si Ud. quería decirme algo más, comentarme algo 
más que le parezca importante, que yo probablemente no le pregunté, no mencioné. Algo 
que le parezca que sea interesante para mí tener en cuenta ... o que le parece que haya 
quedado fuera de la conversación... 

FM: No, fundamentalmente esto, que ser cristiano es una forma de vida, ¿no es cierto? Ser 
cristiano es vivir cristianamente. Y vive cristianamente aquel que de corazón se abre a Dios 
y al prójimo. Punto. Ese es el piso... Muy bien... 

EM: Muy bien. 

(Fin de la entrevista). 

10 



I 	!tiflA! IRd i. o 	o0i id lLEJ 	1 d PAkPi...t.J.i.A l)I DAN (_YETANC) 

DI /\()4O: II,.tAi'J) 
1 ARRO(X): .RI.IIíi1 	'iío; t i 

OHA1Rl_A (0N p:r. f_)iAC(.N( )  

-- ¿Temi:'or lmeri:.a r13nln empiezH a:i Le 1 endrneno da PC aquí en la Argentina como hecl.io 
moivc 	puede ubies r a. parlirde en 	1 r 

Huy un hacho quia di caros :i puedir riar,  una fcchru que es 1930, donde hubo mucho ham- 
un rnoento d'una ni t'.uac .i dei eocu:.mi carne Ja. --no se 	acuerdo 	yo hi storicamente 	b:i.én- 

Q fOro. Se (f!O 	huhr' 	}!L1 y 	O or gani se . 	cji.ISi ya era algo 50 es que 	empieza ahí., 
pero va en. a 	un 	i i.ugcr- 	de •niudn donde, 	iba, nu.ucha 	gc:n te. pero no era tanto, 	'y 	organiza 
175 rl J isa ¡j'i -ri 	 v"a n'.'iau', 	donde 	OC nc oc gansa creo 	que el@yud 	t!i la. 	geuecal 

1Pns q' tw'  se 	su. 	escila Ien aquella época. creo que todavía no o se estaba haciendo - 

En esa ia'oca a OC no 	.10 	ml'i-e1,rI patrono del pan y del tra1:ei, o, la advonación 
oriinalrri'tr era patrono da 1 a previdencia - Lu'orovidfcncia es la providencia de dios 
que en el fondo es l o ri irireo que decir quia te da e]. 'pan y e]. trabaj o, después se lo 
1 i auno del pan y da. 1 te....bs,j (' u .  sé en que udc 

¿1-atenuo del, pan y del te-a hecha cus acá. en .].a Ço:'gari.t.iea? 

Es acé. iii. 

-. ¿No en o otro 

- En otros lados OC cii patrono cte iii divina provi.ctsnci.a . Decir patrono del, pan y del 
t rnLsj cu os decir lo mi,ouno e°n o Urss u:',s trihras se J.c expi.icitó asi, Creo que acd y mucho 
t. 1en)fo de C:if'U (3 

Y estas o.1 las pupu lares que nra conritr'n;yer-on en ese ¡ricino.ito, ¿Sabes como se hicieron.? 

Ns 	yo no _ Se que esi&.'. icaco 1  sr-que prrguni.é • porque sa.b:ía que Uds - me iban, a pre- 
guntar, pare' .....o qun sé as qi-ac la i:'ora euur'esó con devoción. rj SO, que hubo un padre 
ni ce h iuro entempit,s.s y reja e' ti a ui.u.cha e cus'Lnrnpi tas 

- ¿En 1_as o].] as pçt'u.i.sc'en? 

- Ya de as tea de Inri e' 1_ la e' pcg.0 1 arces. limr.'czé a ven:i.e' gente a rezar le a SO porque ].e 
.l..l.ogó J.a ee.:i'ucmp'i,to ele OC y .1 'e qn i alaron venir si rezar a SO% no sé - - . son esas cosas 
así que por ahí un gris lo hruu'rario suscita lun, rocIo de fe, de la. r'azon digamos ; vos j.c 
acercas e]. santo a ].a gen Li' 

- ¿, ¡tse tipo de hecho }iu'b: e Fiuuu,enl.,ru'Jc ué 	cd c'rén'ree'o de gen t;e que venia? 

Ej , 	derupesés. viene' lo de 	.i nc e.'e'Lnrír'i rau. que tic' ca rin 'que año fue, viene Lo de 	1 a 
fin5i gro que :nnubi dO hubo un ph - tren que lo pone ...u espiga. ro SG que es un sig.rjc, que por 

S )a5ahi  es una pavada 'proc a la e,crjte le: hab] un un,urrhoJoe signos, de hecho hoy en día ] a 
ge'np vieres cori lcr ' eerj:'.i ca , oc ":000 0 	raru.i Lo etc], domingo c e ramos que vieron Uds. es 
Una 	- Uds no saines como la gen Le sri unioei:e por tener un i"amito de ramos que tiene que 

-ira bendecido e 1 douu,i. cgo de ranos - i:uielio Ja necu'ç'iga ecu un cii gno pero tiene valor - Para 
Tul], lo que tiene (ces Lo Incluido as cina fr una lara c.notar) ]n que ti.enen estas cosas, es 

a un,' 1 e muesUr'anl o que ucus La natura]. era humana, e]. lenguaj e con e], q e no se 
. 	 i-__ 	' 	 ., 

(15 	 imj 	O JI 	1, 	 : 	jeuceninsas 	q3j 1Fflfl ...........- 	,. 	-- 	.,,- 	- 	. 	,, 	., 	- 	- 

,i 	 - 



- 	
1 01 le 010 es 	osrruoli:'o que 	na.ciisoo en tOC CEO. pesa en lo coiic6n 

Voiendc. un teco ¿ .c antenion. Vos en el dO narcebas esto de las ellas po'ulare 
tYO 0.01.05 c11a0.s lo bdstora de ooao se cord:ine. Daro CUC se nso.a& aca 

de LO rej acodo cro uno congregación de 

	

1 :iroenoabar. que 10 congrecccióo ye desde el sir.lo rasado 	acd. no nenes 
do rda 

- lnfliiO a. 0:010.70 S1C c;O.00 nc se. 	o unnere. 5 5: 	110 	cInc 
J,O 	 dj:i 	de. :orilia 	eno e.eo 	c5ane. 	€a. SO .11O00. 	'. .ca.rrcu:.a . se 

1 or,  
O 	- a t 	n- 	u'- cn c-l.n 	e : 	i i-r 	a. 	oe_ 	- 	qe 

................... 

- ¿ uleros crIn un daro jo de 	ricd:resl 

- lO Se - OjO 1000000 qn:- erro 1.15 i1]0Y0.E d& II: (1:1 InI. 1i 	CiO. 0omI. 	 LO 	:011001 

¿co:. i0.IO 00:5.00 1-055.0 OC: ES - lo SS: que a tcun. 	so-o . 	5Ç ¿InSS1.o c res era 	::aupO, aol 
cje 	JLSOlflC; CUS . - - 

en roe se nace el convenio ç;on el. arnucI srodc no h1Ibj1:aE ÇIn05I 0:0 

- asco rIcIno. 7€ 105 rr:eoo aeoignar nc 	cu los nnsrcs les 1runec: 
ioroont.e..rl;e es que ercpieoa C,  C oec-noo• ce e 	iezo O 000IJIO 	1111 

rocenna. enrieza 	 la devoción a dO. no ce ano er ro mo, 0 51 1.. 	iac. cd 
€ootauri.T.as queso. flaiIdar On a la ente y lo no-. 10. OSÇIn. 	loe- 

ecsa 	-'-- y c 	e i 	—s 	a 

ci 

1i500OÇjiJl O C5J- tIenE noche 	fl1E - la OChO 000'O: o -can o. 

dr 	0i 	r0'0S H- 	olerlo ano 	j j te 	ia. 	0100 	- un 	0€ crgor:ire  ¿0:1.103 nC 

:5000.5 - cus todo 	el rm Oo c L  ertraós 1  so 1.: o 	.or' 0:11: 1110 01' 10050 - 10. C:OO 101 :.r - crcr.ç:':o0:: 	rT.ç. 

ano lo gerbo :05 loO. .0.110 '111' erInrO(' 	0Or0-11. . Cole uo:- : ner000 que t'iOoCY, €11. lI000l 

E ------- 	---. 	 - 	- 	-1  

¿restando un sc - vioio le01:cr- ool 	'oc 	I&. 0000.. 051€: oi''g-iniaa-cl.o - 	0:I1'O05: 0011 el 100- 0 

1100100 -e:,::,: E- E cnn-o 1000 :SC:lentE- 1_en:. 	n€r':s,nc:e-- 	flI 5' h:C0'O( 0-1 Ile' InrI 	OiI.(; 

- 	 riL4-1- esp 

vi, 	r_i pecE: fflrOi€0 	O:,iIo0lt,0S. OC: 50. (:5':' 	eS OCl'7100l'100.S ii 

do, no poclés rng,loc 	a otro 	.'ais cantidades: 0i:2V 	1 -- culO, 0,51. OpIO 000:' 50 -  e1LL'eiO 01 

:'OI:O 



mi ser i a - - 

- . 	a partir de .1. terremto que carribi.a? 

- Que se propone e:1 cambio de pror esa es ahí - Seró hace 10 o 12 afios, no sé exactanien-
te. 

Estoy pensando en algo que como.utaban antes que en realidad el culto originario de 
SG es el. santo de la providencia, que el santo del pan y del trabajo es una creación 
argentina , ¿puede ser- 

Es lo alomo, porque la prov idena.ia de dios ea 
1.0 que r.lece;3il:e, eso esiro\ 	 dia provee, de ahí viene 	Lo baico es el 
pan, Ttba5 y la salud.. col tjue es como decir lo mismo pero con otras palabras. 

- El. culto que se rendía a SG --creo que en 1 talio donde es originario el santo- ¿tiene 
curaqc-ter is t iras diferen Les al rul Lo que se da aquí en La Argentina? iió.s bien apuntaba. 
a eso con [a rogunta. 

- No no como es el culto a lid Es el ru Lio a un santo. La devoción a los santos siem-
pce es al sari Lo que es :1 cLercesor , yo o Lra\T48 del santo pido cosas a dios. Hay santos 
a ion que nr adjudico i ninr-:.'eder para c:i.rrtos tipos de cosas y  otros para otras - Santa. 
Lucía es patrona de la vj , por-o ea burla Ja luz de los o,j os, la luz de la fe y la - 
1u7 ndiur 	ahi e 	ivr ] ( 3 3( 	 f3 u5 lo natura.1 PS 	nt deo 	ir 	1,el 

lene de Europa, eso no se inventa. ' 
En un momento so J.o emp:i ero a limar' po trono del pan y del traba,j o, no se porque rj.o 
CoTinzco Lar, :0 lo liJ urb 	;.u3erj,du so ( sao que risa.n porque pasan nadie las registra 
y de golpe 	. no so al ea un papa e 
patrono rIel pan y del tral:u.io o si. 	misma gente acá. que lo asocia el pan y al 
tra.bo,,i o y va 

- ¿Ene' se lo llama así cr6 en Acos.itin.a'? ¿En otros lugares sigue siendo el santo de la 
, o tuabién 

 

- Tongo dula,, Yo 1 o yy j 1 lanar a bien al, pdr'roco que sabe sds , las cosas que yo 
duele después selar proo'un a 6.). todos juntas - Yo se mAs lo que pasa ediora y algu-
nas cosas que liii pr-egun Loo):, o a iguntra teL.) exion.es que 'yo me hago también A mi rae 

resal 1:6 grato c:du' riso con - o wi sic interesa lo sociológico también, 
es una dj.so,pi. i no que a i.étrprc rie iii ter'e:36 mucho. es  como constatar las cosas de la 
real. i.dad , conocer lb en - 

- Erit.tnces lo ms,sivi den] ele Ja ro!our'rrn::i.a se da los st. de cada Pies desde hace unos 
cirantod a'iiae: - 

- Si. 

- ;.Si.emi:re el sic te de agi.sI:.o nés que J.es otros?, por-que ele todas formas es bastante 
numerosa el siete de cada, mes - 

Si. cerca de bO mil. i':or'eoias - 

- ¿Y el siete- de agosto rurls o menos cuantos calco tan? 

-- A mi rae dijeron cerca d . c,  400 mii. ,.nono - sobro que dat-os se saca eso. 

varia. a 	eset henar-loen que viene la gente pero po rla 



00 var.e tdflt,0 	j0 ane s 	-es un cuttñ cue no 

gente :rcue h.ce rr o pero no - moyo e:pi 	O R1fl 

mes V oyc>st.n €-S el pioo de .i. elio y' do:uues se estebi i 
a.:ero 	:stí le noevo 

Se si es baUS a dicho- que va 
es invierno debíe venir 

uni_c Viene nio 	ju' lo viena 
empie:ra a (sonar :nando so 

- Nosotro5 hab:i Í!0S 	el ie 	 1 .Or1. 

- 	- 

 

-. 1 05 nne.s 

P. so t 	U:a e pregsntar 	¿.cua es eso de .Es r;c:venro aiaa e(r:e. 	l 	e;ta 	do 
o jembre y termina el si oto oc 

- Novena es une cosTumbre da la iglesia oc sezar nueve dios. :; nueve meses o rIUOTe de 
1) 	-' 	1 ki1 mc' t \ o 	Es una. 	, - 	O 	C 5 fT 	5 _r  fl Te o 	no 	ç i is 	ms pr 	-- - y 

Z J1100VO  

he.cemos aca? Para dar ma  
Iqr(egente viene cada siete y vos le predioís wi siete de lo que se te ocurrió, y 

} eu1 	tu 	temas 	esu 	
1; : 
	: 

acercan a la iglesia.. Se tcntesaue tiene. ano ver con la fe y c9 	vida de la. 
1 mil.yo era 	t- d 1 	auctr i- 

naa.. eeagofrt.e para. la v1c - late, csri 	!/fj( r j 	 e 

- En principio en ja Argentina sería S C un fenómeno multitudinario y rio habría otro 
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- Si, lo que pasa que a partir de lo devoción que hay acá en gene rol donde se abre una 
capillita que es SS lo gente le va a pedir a SS por trabajc', son peregrinaciones en 
miniatura. Ç.omo te puede explicar - . el santo está acá, es como la virgen de Lujan, 
mucha gente tiene mucha devoción y va a Lujan pero de golpe una persona que tiene 
mucha devoción a la virgen y vive en llar del Plata va a una capilla de ahí donde este 
la virgen y viene una. vez al aSio. Con SC pasa lo mismo, hay gente que le rozará a SS 
en otros lados, gente que vice lejos, pero llegar, a SS este es llegar a SS. Ah, otro 
dato que me olvidaba, en Belgrano ho.y otro SS, no se si fueron Uds. , que a.ctualrnent,e 
está creceindo mnuchisimo la concurrencia los dias siete, hace unos a?oa nc era tanto. 
El templo ese es relativamente nuavo, la verda.d no se como empezó, pero no empezó como 
000 sucursal da a te, s.e puso la pTu:roquia. EÇ CII. y 051)05 e orecer los dios siete 
codo vez mós. 

- ¿.'i oHcro e:atri lecteror una O0 O: P55? 

- 1.0 * no 	Tendrion q  so 'regw tao abs 

- ,Esa parroquia no tiene noria que ver' con esta? 

- L.s dos son del o}:ispado pero ai J.d da otro pdoroco que cone,j e la pastoral . O seca, 
v0p' rj o 	s 	cj 1 " 	 -n - - n - 	 o o  i  fl.V mc 	i )0 	1 n s-nto 
o a una virgen que es muy masiva, entonces los rectores de los santuarios tienen en -  
cnentros&incly ceL t' nr-'t5 - r 	-r 1' 	7 	 - 
CidO que hv en. un lddc y -si otro Lamo jrc er'iquecrse mnuruarnenre tSi que desde ese 
rnmto de vitrt hy un rortc1a ron el a ro SS pera m -'5 Ono cas quf estc, rentrliz- 
de, sina que f'nrinn-t independi ente, Hay ii'p, eldCiCfl de 	 cle ld misma te, so'i 
todas de La misma 1g 1 1 sic osi que en eso sr es qu' 	V-i a hacer, 	 pera e.hi 
se ca la que decía., hiy mocho gente de e 1 grnn que por dii antes vensa todos los 
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siete y choca dice voy al de neigren:) y e siete de agosto voy a linees, ese debe 
prisal 	hr O un SJ etc d1C quieren Venir CO-?. 	flO tienen t.inaro y c.en  

pc1in rr= 	- 

-. Txt cantidad d g- 	 rd- 	 .jJ 	ni ór de 
50115_a 

- 	a mi. ce 	eren 400 mii . 	ocmi e daT.cr : 	4(10 	1Eu(, O 	ahí loe di sri os 
hablan ce 600 

- ¿ac es 	- mase estima 	1:05 la cantJd;-o de mas las. reos- ti 

e l 
entra rede Ja gente por nc ea tal 	].a cola que mucha 	garr:te 	viene 1rc;za en 	la 	ca.l.i., 	el 
7/6 se cian bendiciones 	en la calle • entonnes mordaz gente viene s 	queda 	e una 	nearca - 

- 	ción en la calle y se ve, a esa gente es imposible contarla. 	 - 

- ¿Es muc:ha esa gente? 

- Si. el 7/8 no se puede creer. 

- ¿Hay un momento que te acuerdes que te hayan dicho que empezó a venir tanta gente 
así? 

- No. los puntos fuertes ya los dije: lo de las ollas populares, las eetampit.as -que 
se hicieron muchas estampas y eso dihulgó la devoción a SG- lo de la espiga, lo de. que 
es patrono del pan y del trabajo y lo quo que hace unos silos se empezó a trabajar 
mejor pastoraiment;e. se hizo como más eficiente Ja atención a los peregrinos, esa en 

- la palabra, se hizo eficiente la atención a los peregrinos. - 

- Esto que vos decís de la decisión de trabajar mejor pastoralmente, ¿tel.aés idea de 
como se decide eso? 

>r&o ('o4íV44 
- Por una cuestión de lo que es la tarea de la iglesia. La tarea ce la iglesia es 
servir y atender al pueblo de dios, ayudar a que crezca su fe ... lo que pasa es que 
ahí hay algo que es importante: -se emp. za •de alguna ma er a descubrir lo que es la 
religiosidad ralar. Antes había uña mente ic.d ly :le que el catl (rael.io 
que rna -- ca se el domingo, 

	

	 1peIe-amn-Leispança ieu ros. y estos, bueno, 
-no digo que nadie lo dijera así pero de aigun.a manera menos- 

J. 0 1 	 - 	en nc tPO 100(5 - FOl j  09 0135)13 (Uf e s. toda jí, 0OpTY-Fr] a - 	 - 

1 sino fi YtaTi ç  
enc:ontris sc:dar - e codo en eJT interior, nula ericontrsa'r j  1 	siTas gr-andes- ciudades  

encont. e n 	i 	n 	-1 
- 

	

	intari oir a inst--mlaarse en las ciud-ahee. pero no ea ert 1) que ea le. cren-a. de ira SOC:jC- 
- darles de mitad de aiig lo pera en ese contexto cultural no est-ota , siest.4 en le 
gente del interior y o enc;ontrág Canaco., VO5- Vas a cualquier- puebii.to y hay fe aunque 

,j 	UYov-anlc5vrs O!  

fI ca-ce. Anora, es un-e. re muy prirnir 	muy Y'C(C7 OUJ tivCclC pero es un-a. ab can crementos 
- cristianos. con' 	ment6 de oque enseña 
3dny se 	a Í 1 ,1n .se niet 	!an.uoae r 	Cv.eTley -so Oe ¡ f lo q e es la sU ur 	lo nos erlroflf qn j 	esr, lo ge°1a y l po 1 1PS1E1 e 	jTr> fl 

- rescatar los - 	el ni - - 	iii 	- -ea que son la iengua y la ecl oron cristianaj 
realmente no es ana ca es ion de querer barrer para e propio mo inc 	 - 

lidad, que muchas veces todo el asunto de las sectas, de la.s religiones elec- 
tronicas, o 	e muchas cosas que vienen de EEUU o de Europa, que yo reconozco aiii quelt  
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la iglesia encuentra un intento de dividir y de destruir los aiorer esenciales cultu-
rales para dominar. 

- ¿Vos decías ane hay un cambio? 

- Sí, se valora. Antes no, estaba el hecho, se lo atendía, se lo uidaba, pero no se 
lCH : c d )j 1 	ri 	1oiuecene 	9 6asqi.e tienen que ir ... no es qne no haya que decirles aue hay cue ir a misa los 

domingos y que hay también que vivir su fe en otros ámbitos y hacerla c:reçer, pero 
esto es nu' importante , esto está expresando al go muy inrortcnt.e que no 5010 no 
que decirle que no lo hagan sino que hoy que forrenrarse].o. 

- Cuando decís exolicación, ¿a que llamarias explicación? ¿qué dirías que se explica? 
a 

- Y se explica lo que pasa acá, que gente que 	 r 
sol daridad, el senUdo trascendental de la vida, que en el 
dos que es provicen, 	os que se me en la historia., 

o 'u 	ue so , to .o o que tengo, haca el oua . * - bueno, y eso l' 
- éxr so con m e o re 	que es ir al santuario, eso e algo riquísimo. Después 

va ores humanos que se oetectan a través de eso, la i e idad a las pr mess, gente 
que viene porque hizo una promesa hace 20 años, desde ir tocos os sietes o ir un 
siete. Llegan un día y te dicen padre yo hace 20 años que estoy por venir y nunca pude 
y hoy vine, era como que se quedan con una deuda y una deuda que nadie se la va a 

. gobrar, son 	 son ielesasupromesa. En eso la iglesia, lo que nosotros 
tra4 a 	 se caiga en. lo supersticioso, en el 
temor, en que vengo porque sino .ios me va a castigar. 	í si ;.ay 	e cuidar porque se 

-puede mezclar esa religiosidad poDular con u - g 	°dn tural que está en todo 

- 

r - ¿Eso vos lo ves presente actualmente en la procesiones o ya no? 

- No, siempre está muy mezclado. Pero ponele, en el elemento de las promesas puede 
estar acenuaco eso o no. 

- Esta religiosidad popular, ¿en qué la registra.rías? Por un lado esto de los temores, 
¿que otras expresiones? 

- No se, se me ocurre eso. No se me ocurre ahora otra cosa concreto. que uno pueda de-
tectar en la gente que viene a, SC. 

- 	a dirías que es más bien una actitud? 

-- No entiendo la preguta. 

- Vos de cias que hay una tendencia más naTural o rué cultivada, que ea la. aLción que 
intentan cocer Uds. ante la gente, euncar a ia gente en j.a. reiigiosoeo 

- Primero es dotecta:c:ueujdo hay religiosidad 	ula.cocuando hay 1°C, religiosidad 
natural quiero decir no popular, en general en el fondo no interesa porque es una 
distinción que hacemos nosotros, de laboratorio, lo que importa es las personas i que 

giusic.a 	 istiana, una fe poco educada que ¡ - 
hayutr.ace educarcaav 	s :roq 	use are igiosiac natura Con 
elem.s e e cris iana, eso es lo que yo digo. Lo que ay q 	es que estro no 

como dar el vis o bueno para que la gente se quede en ura religiosidad naturíal y 
nada más, porque pasa. Lo que a. veces uno ve -y quizás es lo que preguntahan es rnte 
que viene acá poro también va a la macu.mha y también va a la secta mongo y en el 1ondo..J 
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todo le da lo flIisno no 	la myc 	CO 	 fl 	Etiri. 	I fe 'r'15t 	d - por ahí 10 ç)tr(:>s )igaI). ios snto y la virgen María y acá se aCc -,lPtej1 y sn em-bargo 1E1 persona se queda cbochi ii les doa lados. 

- Nosotros ost,ui:,imoe adrando er ic. 	ne,:,ci o  de enfrent.€ que aart de ern:it.a 	y e las irngenes del suito , 'paecer irigin 	o c'osa :le otros cu lt us cule uno no a'e que es 	ujds c mo sen ec , et CoCxjt.Cic:i de  
o 	 obj etos Pertenecieutes 	diferente cu 1 os religiones? 

- 
so (3 6 gno de 1 o que dOCia recien, qu 	veoe ly  gnoran.oa y que e5uu:e Encr e coraeojo . . A oil me :asa 	cada rato que me dicen 

padre me :endice y te rroeet: aJ.g: cue no es cai;51 ico , entczicee le. decis que uo e o 
rcds }:enFcir puYqL e5 une s.1:er.tici6n , 80 nO sabio pocque la eicr 	me dijo que iba ü tener suerte , nc CÇ'fl eSto no . Perrnanent,ernnte c'uuco dao lae I:endicjone 	los 
sietes y todos !o di.s que la gente viene y pide la bendición ahí siempre tratamos de 

que la bencicn no es una magí a e la bendición es para lrs 	qas no paru los ohjetoa, os objetr bC )e) 1 ice en 'a 	ic a que me sirven a mi corno siio 	8 de que dios es .d, com aig pa 	rez 	o para cons a .ar la presencia ce caos en mi 
es a la persona que usa e 	i,j 	

, - se ben ice un au o sino a rcrna que v aaandareri auto, la estarepita lo mismo. Para que no le den od - r a cosas que no tiene poder, esa es la cosa de la magia, creer 
que se pue e usar el poder de dije, es corno ener la llave, el secreto para que un 
poder,  que es sobrenatural lo domine, y no es así. 

- ¿Y se hacen presente otros cultos, otra.s sectas, otras religiones? 

- Adentro no. 

- ¿En la calle? 

- Si, vienen, panfietean. Acá. a la vuelta hay un lugar de reunión de sectas, claro ac& 
pescan en la pecera. 

¿.Son evangelistas? 

rl - Son sectas. Las religiones ... en general el lenguaje es confuso, las religiones 
evangélicas anglicanos, luteraxos, etc, sc:,n religiones ser s que estn 
la iglesia católica y que no hacen proselitio, e s no son ios que vienen acé. Los 
qu'ne"acAacjrjccnií, 	aciones, nucdlr-,  de comercio, mucho de engaóo . Hay un 

- provecto de 2y lJUe a r lcr un n u dnt 	1 goh &j nr ie Alfcnsin, ci que era rFíj  Lmerou 	t.jci5rla cera. ce a no en 

	

or 	et senacio. pero que es para qie ( 5thF; sectas 	se i r-.crfte:n en la 	crci:erja de ouir.o tengan qur cauli e 

	

iCjt.r,5 IL1flO)jS pon- E - rorcc: 	 i tos re igiocor. por-que no se Les ex?. la 
' r 	 1 	 1 	 que  fa religiosa que como no figur 	vidi canrenr,e no 	cian noi r 	riadi e que l:.a estofé (o164CiO .:eljgire.rt 	pero as una esifa muy grande, engoLar a J.a gent.e hacióndol.e creer una 

1 )5 	or d 	 l 	7 11)1 r 	(flie' i 	Ci 	1Lrt 1 	r n 	e 	gn 	d 	l E la 	 g: ?e ru uonOarcrn lo. un padre que Viena a confesar el siete char- 
a con un rnincnacnç qie estaba. deaesreradr que no conseguía trabajo, ra uno que era le 
'rirnera vez que venia y dice corno tengo que hacer para resane a 5C entonces le dice 

vení recernosle juntos pedi.le a dios por ,  intermedio de SC, el ónico que puede darte una 
tracia es dios oero el santo es un intermediario, rezan, se lo nielve a encontrar el 
hico despues de un tiempo y le dice que t.a]., corno te va, ¿conseguiste trabajo?, si 

1
:radre, ¿y donde tr'abajé.sc, trabajo de paralitico para el pastor Gimenez le dice, de 
.ara1jticç, haciendo el simulacro. La ingenuidad del tipo, porque en el fondo si vos 
enés tu fe cristianaj y crees en SC teoricamente no vas a ... aunque te pague el pas-

tor Gimenez no vas a ir a. hacerle e]. juego. 
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- ¿y ena. viviendo acá. icual? 

dhnr-a, no se oua 1 seré el. perosntaj e de gente que, tiene esa confución, Dorque 
acá --no no si Uds. notaron- ci nivel nultural los siete no es muy bajo, yo creo que es 
mo se si a Jás. también len d ió cnt inr'resi ño - CA 

áoCiA 
- Por ahí uno se imagina que seria gente más pobre 

- 

¿Eso c':mo 10 ves, de que rio sea gente tan pobre? 

hay 	 h 	o 
no piden solo pan y trabajo, eso es otrc:' dato 	Piden salud., piden que a los nietos les 
vaya bien en el colegio, piden que les saiga bien el juicio, no se, las cosas que 
preocupan a una persona. 	 . 	-. 

- ¿Las intenciones se anotan, no? 

- Si, pero después las quemamos. Nos reunimos en el santuario los colaboradores que 
están ese dia ayudando, rezamos juntos por las intenciones de toda la gente, media 
hora de oración, pasamos el audiovisual que se pasa en la calle a la noche, leemos 
algunas de las intenciones y las quemamos, que no es un rito esotérico ni nada parecí-
do, simplemente es un signo, ¿qué vamos a hacer con esos papeles, los vamos a. tirar a 
la basura?, -el signo es que el humo sube a dios. e ro no es que pensemos que llega 
más. 

- ¿O sea que en general es mayoritariamente clase media? 

- Si, a mi me parece que sí. 

- ¿Siempre fue así, los últimos afios, ha sido así siempre, ha ido variando? 

- ¿,Que es clase media? Yo digo clase media 'gente que tiene el .rimario terminado, la 
u no, pero a. o Yo se lo 

mismo que Uds, lo que se es por lo que veo, y me da esa impresión, ahora ... hay otro 
dato, hay momentos y momentos en el día -, por ej: gietc- 
último siete, gran mayoría de hombres y yo tenía la 1mps.od.e)4Quv'ncle 
tre.bjar, d. 	SO lL,,.nc: yo 	ase nec.a . do se, a lo mejor rio es clase media riorque son 

pc bn'nr, "e rec]IeM.  

- ¿VOS Jo que dirías es gente que no está en situación de extrema pobreza? 

Claro, el que está en la indigencia indi.gencia, no es el que viene todos iosete 
es e]. que viene poahi '. d9ia5uáiqi,iáréo forahi cdc nite, flOP Ti1eI ctia. qlnE: 
consi.guio trabajo signe viniendo a agradecer, pero no es un desfile de sin trabajo 
acá - 

- Sin embargo vos decias antes que en esa gente hay una presencia inerte de SC. 

- Si, porque le rezan y porque c'een, pero por ahí no son los que más vienen, los que 
llenan esto. Sin embargo creo que hay distintas formas de participar en SC, está el 
que participo. porque ya tiene su trabajo y agradece a dios todo lo que tiene todos los 
días, y est,á el que desde su miseiia o desde su situación marginada le pide permanen-
temente a SC. Creemos que se hac más presente el que \Tiene a agradecer porque por ahí 
tiene más posibilidades. A ver, Lo VOY a llamar a Ruhen que ya hay rarias cosas que 
podría contestar' él. . - 
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SE AP.E(P 	A fA E1NV;J/CI)N rr 	PAi)R} 	FRSI. 

- 	!( 	()fl,- 	) 	/J 	3 	(} 	(J 	 r 	 {JI RI, 	sig1n_, 	j(( ) 	t 	 in Y) 	 C ( 	( 
c 	ro;.j as 	C;Ofl Ufl. 	ç:j 	a. 	i1.go 	isa a. 	pertenecer' 	al 	o}:ipad.o de 	Rs 	As , 	no5 	ini; --  

-F 	h 	- a- 	rn 	' 	' v- 	1 	- 	ir 	vi r .j 	.- 	1 	rj o s, s 	J. 	- 
e. en ei 	3O . 	Nu se si 	vcs c. 	c'cés un 	.eo ms de esto . • 

- IT: A partir de 	eso ii gente se va 	reunier;.do más en 	SC, y des 'uds se usaron 	otros 
a 	L"C 	li 	dO 	Idb 	etmr .a uu 	i 	iss 	ttnt 	j 	a 

talmente es el. santo de ia, providencia 

- 	 i- 	,- 	 'p'r'r 	 y  
jo 	s,'oítL, c 	- 

	

:ane 1 

po de curas 	empieza a mirar, a 	owervar 	a gente., el. 	fenoser,o yLo damas.. 	Entonces, 
esto es 	un santuario, que 	significa, santuario, ver 	la religiosidad 	dela,el 
mcrjD)jent.o 	y ahí es donde hacen las re 	rrnas aún edilic 	iDempcdcndç 	haden la 
parte de 	circunvalación atrás donde 	la gen e 	pasa porque 	antes ci 	altar estaba 	al 
final, estaba todo cerrado, 	y entrada y 	salida era lo mismo, 	la gente se agolpaba 	y 
era una 	molestia, se producían más 	robos, siempre 	en la cantidad de 	gente problemas 
taJ])bién surgen, 	y empiezan 	a hacer 	ese estudio 	y agilizan el 	templo y 	también las 
filas y colas, un poco empiezan a ordenar 

- ¿Antes no estaban? 

- No, antes no había ordenación tambien 	de las bendiciones, todas las propuestas que a 
partir de ese 	momento comienzan a hacerse se 	hacen más sistemeticamente, 	antes había 
mucha gente, bendiciones a cada instante, 	en cada momento, Individuales o 	lo que sea, 
misas de más y sacramentos del punto de 	vista de la coñfesión, había curas 	que confe- 
saban mucho tiempo. 	La p 'is sacramental 	e hacía d.e 	esa forma, a partir de ese 	mo- 

t6, así como un 	gesto cu 	magicu 	±flb que tiene que 	estar siempre precedido 	pór la 
palabra de dios, se 	hacen comunitarias,se 	hace la lectura de la palabra 	de dios, se 
hace 	una pequeñ 	1 miíC'ae.icación de lo que uno quiere transmitir y despues se 

. bendicen 1 s objetos religiosos. Había muchos 	chicos que venían a bautizar acá, porque 
SO era importante, entonces no, no podemos, que vayan 	a sus parroquias, que vengan con 
].os chicos ya bautizados y se hace 	los domingos a la tarde una 	bendición de nii'ios. Se 
toma, la necesidad, se la 	encausa y se la da une resl)uesta. hay un cambio 	pastoral por 
r&sí, 	decirio. i)e.spuds de lo fijo, 	se abre el ternpi o uds o menos a le's 

L-,s,cero hora. 	se 	hacen algunos intentos 	prol. 	etas 	todos .ws 	aPos. 

a. o ioa 	ayuoanuo a su nermaro, en ingar 	ce velas y r lorca tt'algd un a1imtr o , ............ -: 

- ¿Y coincide con ese cambio de equipo pastoral? 

- Tj 	nldJ 	o diría ci e 	In re' 	 ii 	d 	 ) 	DTt 	ÍÍ)TILM  
inteilgente, más sabia, 	fue ese equip 

- Pero antes de esa época, ¿igual era santuario? 

- Seguía siendo santuario pero despues vino el reconocimiento del 	obispo. Un santuario 
para ser 	reconocido como tal primero tiene 	que tener el 	reconocimiento popular de la 
gente. La. gente ya de hecho lo considera santuario, lo había 	recbnocido, después viene 
la confirmación del obispo, este lugar al que tan asuduaniente vari es un santuario. 
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- DA: A ellos les interesaba si la clevocron a SO se da en otros lugares. 

Esta devoción a E'C se da en otros paises, se da en Perd por ej - -no tanto- ianbién 
se da en Chile y en Néx.ico por las influencias que han traído las congregaciunes 
lianas a distini:.as partes de América ilatina. 

- ¿El origen as italiano'? 

- SC de I'bieri, en el norte de Italia, cerquita de Viceir.za, de lenecia. Es un santo 
italiano oua muere en Nápoles en 1547. Un suito muy importante, su influencia en ese 
momento fue muy esrec ial. La. iglesia estaba en un estado de cierta decadencia, es un 
iunmbre abocado de una familia de nobles y en un momento se pone al servicio de la 
iglesia y corno que quiere volver a, vivir el espíritu evangélico y tunde con otros 
más -con. Pancarás que después va a ser papa- la congregación de los padres creatinos, 
funda un hospital del divino amor, un oratorio y hasta incluso en Na:oles tiene iii-
fluencia en . . los que no podían. pagar las deudas recibían como un subsidio una 
ayuda, ahí tiene influencia el banco de Nápoles, de alguna. manera se presta el origen 
de SO y de otro más que no me acuerdo el nombre ahora, que es cofundador con él 

- ¿Y los italianos inmigrantes que traen a SO son gente especial? 

- No, en Italia es conocido, pero no es muy conocido. Es conocido en cuanto que murió 
en Nápoles, pero no tiene esta devoción, una devoción popular más nuestra, más Argen-
tina diría yo. 

- ¿En méxico y en Perú y en Chile? 

- No se da tanto, pero hay una cierta concurrencia, es conocido. En Paraguay por ej. 
como los paraguayos pasan mucho tiempo en Argentina, uno va. 'a Asunsión y tenés muchas 
cosas SO, panadería SO, almacén SO. Esa influencia no viene de Italia sino que me 
parece a mi que sale de acá. 

- DA: Claro, lo mismo que en el gran Ba As todas las capillas SO. 

- RF: El centro de irradiación es esto digamos. Aún coincide también con el punto de 
vista, geográfico, el contacto con el gran Ba As, capital del gran Bs As, centro de 
contracción y dispersión de gente, comunicación. 

- En esta época de expansión del 30, ¿recordás como se va dando, como se expande, como 
se organiza? 

-- No se, no tengo más datos de la historia, se que hay una olla popular alrededor de 
la ca.pi Ile que tuvo que ver' en la influencia pero no puado dar mas datos porque - - 

- Otro tema que 	queriarnos preguntarte era 	quienes eren los q 	s' 	acercaban. quienes 
eran los peregrinos. El, nos comentaba 	que la gente inés carenciada -por lo menos en los 
últimos años- no era la que mayoritariamente se acerca.. p 

- Yo creo 	ave va habiendo 	a es ecie de 	anolitud de 	reujatro me 	are'e. 	En. c'r'imer' - 
lugar la gente 	e 	rnlun ponre y 	uinaicna, muy pobre y nunilne, pero 	eso abarca a. todoS 

los sector 	ne unes 	asoue. 	 evangelizador, la propaganda más 	fuerte, es 
la misma gente. La gente es la que transmite las cosas, el laico, el que 	viene,F el que 
recibió una gra.cia, el que 	tuvo una experiencia, el que se sintió recibido, el 	que se 
sintió escuchado. Y 	esa misma gente 	transmite. Para responderte 	la pregunta: 	vienen 
funoamentalmente 	gente 	obre pero 	están todos 	1 a sectores re -'resentados, 	hay gente 

Pres1 	dl 	 nte docente, 	demrrglh r 
d.vinoua.rimonioartistas a rezar acá y 	no se los molestó para nada, m 	avi- 

lO 
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saron c 	 d mi V tont,í ) 1 01 (5 e,  1OM 	) IJ 	a11'oi 1 Spor- clue no es el estilo 
mio. Pero todos los secl.ores, porque la idea es esta: el santuario para nosotros es un 

,].ugar de igi.esia de tobalidac3 donde tods Jan partes están re'resentadas, fundamen- 
... existe citerencias, pero subsisten todas, como que 

fldd Se ecJuye, ncie e TUeCie sentir ,  r 	 esscic 	ie 	O duseparado pero  ci 

inés ser recibido. Por' ej - también las colonias, hay mucha gente paraguaya, boliviana, 
son como colonias que vienen acá. Uds - vieronlas banderas que están ahí, es un ambo-
lo importente,letrjorF No se si respondí aigo. 

	

Más une rad él recién nos c.omaíitaia que u n]:ce:an'j 	ersc'nai era que tal vez la 
gente inés pobre se acercaba. tanto al servicio sol:ial, 'nra ]edir medicamentos, traba-
jo, que a lo mejor no or'a ben masiva la uresencia los días siete. 

- DA: Do que yo decía es que mucha gente que viene los siete es para agradecer, que 
por ahí una saca como conclusión que no es la gente más carenciada la que viene a 
agradecer. El que está sin trabajo viene a pedir,  trabajo pero no son la mayoría los 
sietes. 

- RF: Si, una cosa no quita a la otra. 

- DA: Yo decía una cosa de porcentajes grandes para los don :Ládos. 

jRF: Se ha hecho un checuen una vez y el xen aje más alto e agradecimientos,. Para 
nosotros - - n eno especia ligiosidad popuar conce pdrmene, aun todo 
el pueblo eclesial o toda la sociedad de alguna manera, hay cierta gente que no, que 
no se acerca porque esto le parece contradictorio contrastante o hasta cierta ideolo-
gización, superchería, o una cosa mágica que no se entiende porque tiene que venir un 
día. siete, porque no se puede venir otro día. La geríte no se hac e tos planteos, 
Jor ue 'opularraente en su expresión eligiosa el d c. e irnpor ante para a gente, y 

nos -cro , los que no somos tan popu ares, ta.mbien 	 el 
cumpleaños se festeja tal día no es cualquiera, los festejos son un ente de razón, o 
un ente social, pero un ente experiencial, religioso, es este día, entonces le gente 
viene ese día fundamentalmente. Y viene del trabajo, o van a trabajar, vienen a pedir, 
a agradecer o a interceder, a -  n ninguna co fusi . No tie en confusión la confusión 
es de os demás, de los 'i uniinados , enaU finel hnglarito. ma critica .0 ohnubi a, a 	a is o, tapa a di 	no, porquTnmediaciones no son 
interferencias. Para un ciertotpo-4.----citur_ajns mediaciones 
Como cuendo se dip oo con Ciato. Las mediaciones son_mediaciones, el mundo de los 
ángeles, elmundo-de-es—aaj-t;os----Pero eso está ocr-ce, no está JejosTñce que es lo 
que uno tenga detrás para ver si lo entiende. 

- ;.HFJV cJ.er'has int,eroret,aciçnes SUC t,cld'v]a se mantienr.n aleja:as de este. hecho? 

- Claro, porque de alquna manera no lo entienden o no se entiende. Yo respeto lo que 
no se entienda. Además lo que interesa es gue en uia sociedad como I_a, nuestra, en lo 
cotidiano hay una aperur-a a lo trasc eso es muy importante, porque eta dios 
en la sociedad, dios es á presente no está ausente, y está presente en todos los he-
chos de mi vida humana,e]. trs1:a3o, no trabajo, esto o Jo otros. Hay gente que no tiene 
trabajo y viene a rezar y va a buscar- trabajo, no es que va a buscar trabajo y deaoués 
se acuerde de rezar. Es á el he --lic de mediarón o - de suma, no -resto. Uno está enfer-
mo, viene a zar' y des u_s va al é 'c e u o r ce e ies - a al edicc> no 
qui 	una cosa d 	la ,r - 	 no y confu.sión 	bl otros 51  
eSts e'ífe?mnoá -Cb q 

- ¿Uds ven una acción 
de la semana? 

/ 'J \__'  amos un poquito mas7 
 lejos- vamos al medico. 

espontánea en la gente que se acerca los sietes o cualquier día 
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