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Abstracts 
 

The Authors discuss the relationship that Catholic believers maintain with the reli-

gious institution through their own notions of spaces where faith and transcendence 

are lived. For both Catholics who are far from the institution and those who still have 

a link with it, the spaces for living religion are manifold and varied. 

Keywords: Catholics, institutions, space, practices, Uruguay. 

 

Las Autoras analizan la relación que mantienen los creyentes católicos con la 

institución religiosa mediante sus propias nociones de los espacios en dónde la 

trascendencia es vivida. Tanto para el caso de los católicos alejados de la institución 

como para aquellos que aún mantienen un vínculo, los espacios de vivencia de lo 

religioso se presentan múltiples y variados. 

Palabras clave: católicos, instituciones, espacios, prácticas, Uruguay 

 

Le Autrici analizzano la relazione che i credenti cattolici mantengono con l'istituzione 

religiosa attraverso la nozione di spazio in cui vivono la trascendenza. Gli spazi di 

religiosità appaiono molteplici e variegati tanto per i cattolici lontani dall'istituzione 

quanto per quelli che mantengono ancora un legame.  

Parole chiave: cattolici, istituzioni, spazi, pratiche, Uruguay 

 

 

 

Introducción 

 

La relación de los creyentes con las instituciones religiosas de las 

que forman parte ha variado significativamente en los últimos años. 

Según Davie y Hervieu-Léger (1996), estas variaciones han llevando en 

muchos casos al mantenimiento de las creencias pero prescindiendo de 
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los ámbitos institucionales a los cuales el sujeto adscribe dichas 

creencias. 

Este ensayo ha explorado la relación que los individuos mantienen 

con su fe, sus nociones de trascendencia y sus prácticas cotidianas en el 

marco de la religiosidad vivida. En este contexto, el análisis se ha 

concentrado en observar, a partir de las historias personales, cómo los 

sujetos interactúan con las instituciones a las cuales adscriben, tomando 

una posición de acercamiento o distanciamiento respecto a éstas.  

En lo específico, este estudio se focalizará en los espacios de la vida 

cotidiana en donde las personas experimentan un sentido de 

trascendencia; es decir en el espacio doméstico, en el trabajo, en la 

calle, en su visión/relación con la naturaleza e incluso en un “no-

espacio” que llamaremos “desterritorializado”.  

En lo que respecta la decisión de este enfoque, es necesario hacer 

algunas aclaraciones previas. 

En primer lugar, el hecho de desplazar la atención del ámbito 

institucional de las prácticas religiosas no implica sugerir que los 

sujetos se hayan distanciado totalmente de las instituciones o las 

prácticas comunitarias asociadas a ellas. El propósito es más bien, 

intentar poner luz sobre otro tipo de espacios de vivencia de lo 

trascendente según la perspectiva y experiencia de los sujetos mismos.  

En segundo lugar, se releva que las narraciones sobre estos espacios 

no siempre son historias espirituales desde el principio al fin. En efecto, 

lo mundano y lo inmanente aparecen tanto – o aun más – en las 

historias que hablan específicamente de experiencias con lo 

trascendente. La selección de estos últimos casos tiene el objetivo de 

relevar otras formas de vivir lo religioso más allá de lo evidente. 

En tercer lugar, en este trabajo se ha dejado fuera del análisis 

algunos espacios considerados también fundamentales donde vivir lo 

religioso para muchos de los entrevistados, como ser el espacio 

cibernético o de las nuevas tecnologías. No forman parte de la presente 

reflexión ya que las lógicas que operan en estos espacios son bien 

diferentes al resto. Esta temática podrá ser desarrollada en un futuro 

próximo.  

Por último, también cabe aclarar que muchas prácticas realizadas en 

ámbitos públicos (en la calle o el trabajo), como por ejemplo dialogar 

con Dios o ver su mano en todas las cosas, son realizadas íntimamente, 

lo que implica que no son siempre evidentes para el resto de las 
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personas con las que se comparte ese espacio. Otras prácticas, como el 

persignarse al pasar por un templo o leer la Biblia en el transporte 

público son interpretadas al mismo tiempo privadas y públicas.  

A este fin, se discutirá el estado del arte y algunas nociones referidas 

a lo religioso y al espacio de lo religioso; se introducirá el enfoque 

teórico-metodológico; se presentará el panorama religioso en Uruguay 

y por último, se analizarán algunos de los modos con que los católicos 

en Montevideo experimentan lo trascendente en la propia vida 

cotidiana. En este punto, tomaremos como principales puntos de 

comparación los trabajos de Nancy Ammerman (2014) y Roman 

Williams (2010), quienes han trabajado los espacios utilizando el 

mismo enfoque teórico-metodológico.  

 

 

1. Sobre los individuos, las instituciones y los espacios de fe  

 

El vínculo existente entre las instituciones y los fieles ha cambiado 

conforme ha avanzado la modernidad. José María Mardones (1996) 

plantea que son cuatro las tendencias de transformación del mapa 

religioso:  

a) están relacionadas con una cierta des-institucionalización y 

flexibilidad en el dogma, si bien la creencia y la práctica siguen 

vigentes, más a un nivel interno y entremezclado con valores 

democráticos y de aceptación de otras creencias; 

b) se produce una reacción dogmatizadora ante este fenómeno;  

c) un misticismo difuso más conocido como Nueva era; 

d) una especie de reencantamiento o religiosidad secular. En este 

sentido, Mallimaci y Giménez Béliveau (2007) también plantean la 

configuración de una religiosidad difusa, poco obediente de las 

directivas institucionales. En cuanto al mundo católico sus símbolos 

son reutilizados por diferentes actores sociales.  

En la era moderna y post-moderna, estos procesos de des-

institucionalización estarían en parte ligados a la complejidad de la 

identidad. Si bien ésta ha sido siempre un asunto complejo, hoy se 

encuentra frente a una variedad de opciones de roles y comunidades 

que el individuo contemporáneo puede asumir (Ammerman, 2003). 

Esta desinstitucionalización ha llevado a pensar que lo religioso se ha 

recluido especialmente a la esfera de lo privado, pero esta es una 
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noción que la actual sociología de la religión comienza a superar. 

Como señala Ammerman (2014), a partir del enfoque de la religiosidad 

vivida se puede observar que los límites institucionales son porosos, las 

personas llevan sus expectativas y marcos interpretativos de la realidad 

de una esfera de la vida a la otra, haciendo que la noción de la 

separación de lo público y lo privado se vea desafiada, y en este 

sentido, la acción no puede ser interpretada únicamente mediante 

lógicas institucionales ya que las prácticas y los momentos de 

trascendencia pueden suceder muchas veces en varios lugares y en 

diferentes momentos. Pensar entonces las prácticas religiosas limitadas 

únicamente a espacios de lo «propiamente religioso» (McGuire, 2007) 

– como por ejemplo las iglesias, templos o sinagogas – limita el análisis 

porque no permite comprender la variedad de prácticas espirituales y 

religiosas que los individuos realizan en su totalidad.  

En efecto, observar las prácticas permite relevar los medios por los 

cuales las nociones espirituales tienen un vínculo con la vida cotidiana 

para las personas en términos pragmáticos, por ejemplo el impacto que 

estas tienen sobre la salud, la fertilidad, la protección y en la obtención 

de bienes materiales (McGuire, 2007).  

Esta perspectiva implica tomar distancia de las miradas dominantes 

de Europa y el continente americano que se han centrado en lo religioso 

privilegiando la creencia sobre la práctica, y significa incluso 

desplazarse de las miradas que han denigrado ciertas prácticas 

religiosas por fuera de las enseñanzas institucionales marcándolas de 

impuras, supersticiosas o marginales (McGuire, 2007). 

A partir de los datos recogidos en nuestro trabajo de campo, se ha 

puesto la atención en los espacios donde lo religioso y lo espiritual 

pueden emerger – o no – es decir, en los lugares que son propios para la 

vivencia de lo sagrado y aquellos que no lo son. En términos de 

Williams (2010), la modernidad se había propuesto estructurar la 

religión fuera del sistema social, e incluso Durkheim (1912) describió 

lo sagrado como una fuerza que anima la vida en ciertos tiempos y en 

lugares específicos, distinguiendo así lo sagrado de lo ordinario, de lo 

profano, de la vida cotidiana. Sin embargo en la actualidad se observa 

que las personas continúan haciendo espacio para lo religioso en su 

vida diaria y esto sucede según Williams (Ídem) porque los 

entendimientos y las creencias de las personas viajan con ellas a donde 
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quiera que vayan, y son estos entendimientos los que pueden encantar 

los lugares.  

 

 

2. Enfoque teórico-metodológico 

 

Como se ha mencionado anteriormente, este ensayo parte del 

enfoque de la religiosidad vivida, propuesto por Robert Orsi (2002) y 

David Hall (1997) y utiliza los aportes de Nancy Ammerman en los 

estudios sobre la Lived religion según la cual ha habido dos tradiciones 

teóricas dominantes en términos de pensar la religión: una que 

enfatizaba la imposibilidad de sobrevivencia de la religión frente a las 

ideas modernas, y otra que planteaba la religión como un esfuerzo 

humano universal por negociar bienes no disponibles en este mundo 

(Ammerman 2014). Sin embargo, ninguna de estas teorías fueron 

suficientes para entender qué estaba sucediendo en el campo religioso: 

la primera de ellas, cayó ante la continua prevalencia de movimientos 

religiosos vigorosos, y la segunda, simplemente porque ofrecía una 

visión estrecha que sólo permitía unir ítems dentro de una encuesta 

(Ídem). Colocarse en la perspectiva de la religiosidad vivida es 

devolverle el protagonismo a los sujetos religiosos, es recuperar sus 

voces y sus historias mediante el análisis de las narrativas espirituales 

que los individuos construyen en los distintos ámbitos de la vida 

cotidiana. Implica no centrarse en cuántas veces los sujetos asisten a los 

servicios religiosos pero sí focalizarse en las prácticas y conexiones que 

suceden en la vida diaria, en la mirada y la ética trascendente de los 

individuos en las cuestiones aparentemente más ordinarias de la vida.  

En este sentido, la propuesta metodológica de Ammerman (2014) 

tiene que ver con individuar las narrativas espirituales en las historias 

que las personas describen sobre sus vidas cotidianas. Desde esta 

lógica, se realizaron entrevistas a creyentes católicos, evangélicos, 

adherentes a cultos afro; también a personas que se declaran creyentes 

pero “sin iglesia” y ateos. El trabajo que aquí se presenta está centrado 

en los católicos. 

En Montevideo durante los años 2015 y 2016 se recolectaron 32 

historias de vida realizadas a pesonas que se condiseran católicas, de 18 

a 76 años, de ambos géneros, que residen en zonas urbanas. El nivel 

socio económico de los entrevistados para este trabajo fue separado en 
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dos categorías: nivel medio-alto y bajo. A continuación la Tabla 1 

mostra los entrevistados católicos según género y nivel socio-

económico. 

 

 
Tabla 1 - Católicos entrevistados según nivel socio económico y género 

 

 Mujeres Varones Total 

Nivel medio-alto 10 4 14 

Nivel bajo 8 10 18 

Total 18 14 32 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con cada uno de los entrevistados se realizaron dos encuentros en 

donde se les preguntó acerca de su historia y de cómo lo religioso o 

espiritual ha estado presente o no. Se les preguntó además acerca de sus 

rutinas cotidianas en su hogar, su trabajo, en su tiempo libre; en la 

relación con su familia y los amigos.  

Respecto a la noción de espacio que estamos utilizando para este 

texto, nos interesa destacar el concepto de «espacio vivido» de 

Lefebvre (1976), ya que nos abre la posibilidad a pensarlo también 

como un espacio “apropiado”, siendo el espacio vivido aquel plagado 

de símbolos que están ligados a una dimensión subterránea de la vida 

social, sugiriendo reestructuraciones alternativas de las 

representaciones institucionalizadas del espacio (Shields, 1988). A la 

luz de las historias de vida recogidas, se releva que al “encantar” los 

diferentes lugares y desafiando las nociones tradicionales e 

institucionalizadas, el espacio en el que los sujetos desarrollan estas 

prácticas trascendentes y subterráneas se está configurando en términos 

de espacio vivido.  

Asimismo, Williams (2010) ha utilizado recientemente el concepto 

de espacios para Dios como un intento deliberado de moldear y 

estructurar la conversación sobre la incidencia de lo sagrado en la vida 

cotidiana. Para el Autor, los espacios para Dios constituyen la 

abreviatura de lugares, ocasiones y acciones a los que las personas 

atribuyen significados espirituales o religiosos (Williams, 2010: 264). 

Para este trabajo, hemos decidido ampliar este concepto y hablar en su 

lugar de espacios de fe, con la intención de dar lugar a historias que 

involucran otros seres considerados como trascendentes por los sujetos, 
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como vírgenes, santos y ángeles. Lo que nos interesa retomar entonces 

es esta idea de que el espacio vivido puede ser dotado de significados 

que van más allá de lo mundano, transformándose así en lugares donde 

vivir la fe.  

Pensar en los espacios resulta fundamental a la hora de pensar en las 

conexiones que que hacen las personas con lo trascendente. Como 

señala Ammerman (2014), la mayoría de las historias sobre prácticas 

espirituales son enmarcadas principalmente en términos de una relación 

privada entre una persona y una deidad en tanto que una conversación 

se lleva a cabo en la mente y el espíritu de la persona. Pero incluso 

estas conversaciones tienen dimensiones materiales y son llevadas a 

cabo en lugares físicos (Ammerman 2014: 82); y la elección de estos 

lugares físicos no es un elemento casual. Comprender el por qué de los 

lugares nos lleva a una mejor comprensión de la experiencia de lo 

religioso.  

 

 

3. Panorama religioso en Uruguay 
 

Considerando el contexto cultural e histórico, cabe destacar que 

desde el tiempo de la conquista española, el territorio uruguayo – 

originalmente llamado Banda Oriental – no ofreció a los 

conquistadores, los mismos atractivos de otros territorios del 

continente. Por esta razón la Iglesia, que se instaló tardíamente, no tuvo 

las mismas características que el resto de las sedes coloniales como 

Lima y Cartagena, careciendo al mismo tiempo de patronato virreinal y 

obispos españoles. Este diferencial y tardío interés en la población de la 

Banda Oriental no fue una cuestión menor, ya que marcó desde un 

comienzo un tinte distinto de presencia católica respecto al resto de 

América Latina. Ésta, según Rodé (2007) tiene un tono más 

individualista, una concepción moralista y un acento mayor en el ideal 

de mantener al menos un mínimo de vida religiosa. Como parte del 

mismo proceso y del poco peso que tuvo la Iglesia católica desde sus 

inicios, Uruguay atravesó un temprano proceso de laicización, 

desarrollado desde la segunda mitad del siglo XIX y que contó, en 

1919, con un mojón central como fue la estricta separación entre Iglesia 

y Estado, desplazando de esta manera lo religioso de la esfera pública a 

la privada.  
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En cuanto a los espacios, Caetano (2006) sostiene que entre las 

últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, las esferas 

privada y pública llevaron a la creación de un modelo de ciudadanía 

específico, especialmente porque el llamado espacio público tendió a 

configurarse en relación casi monopólica y estrecha con el Estado; 

relación que cumplió la doble función de generar una construcción 

política del orden social y ser, a la vez, un símbolo para la 

identificación de la «unidad social». Dicho modelo de ciudadanía se 

caracterizaba tanto por el abandono de las identidades previas – ya sean 

estas religiosas, étnicas, culturales – como base para la integración 

social y política; como por la adhesión general a una determinada 

forma de concebir la política en la que las identidades particulares se 

subliman en un “nosotros” neutralizado y legalizado, en busca de una 

integración social uniforme. De acuerdo a Caetano, es dentro de ese 

discurso que la laicidad se convierte en sinónimo de neutralidad y es 

llevada al punto de un silencio público en relación a la fe religiosa de 

cada individuo. 

Asimismo, en los últimos 30 años el campo religioso se ha ido 

pluralizando y según Da Costa (2003) esto puede irse vislumbrando 

también con la aparición e implantación de cultos afrobrasileños y 

cultos pentecostales y neo-pentecostales. Esta pérdida progresiva del 

prejuicio anti-religioso va admitiendo entonces una mayor presencia de 

lo religioso en lo público, y resulta visible también en la Iglesia 

católica. Un ejemplo emblemático es la visibilidad del arzobispo de 

Montevideo monseñor Daniel Sturla, el cual contaba ya con un 

particular estilo y que desde su asunción se presenta públicamente 

enviando mensajes constantes al conjunto de la sociedad a través de su 

aparición en los medios de comunicación. 

En la actualidad y en particular en el marco de América Latina, el 

panorama religioso en Uruguay difiere significativamente del resto de 

los Países de la región.  

 

  



Quaderni del Csal - 4 

 

Numero speciale di Visioni LatinoAmericane - Anno IX, Numero 17, Luglio 2017, Issn 2035-6633 - 95 

 
Tabla 2 - Porcentaje (%) de católicos por País en América Latina 

 

Paraguay 89% 

México 81% 

Colombia 79% 

Ecuador 79% 

Bolivia 77% 

Perú  76% 

Venezuela 73% 

Argentina 71% 

Panama 70% 

Chile 64% 

Costa Rica 62% 

Brasil 61% 

República Dominicana 57% 

Puerto Rico 56% 

Hispanos en Estados Unidos 55% 

Nicaragua 50% 

El Salvador 50% 

Guatemala 50% 

Honduras 46% 

Uruguay 42% 

 

Fuente: Elaboración de las Autoras en base a los datos de Pew Research Center 

(2014). 

 

Según los últimos datos disponibles (ver Tabla 2) sobre afiliación 

religiosa (Pew, 2014), Uruguay es el País con menor porcentaje de 

creyentes católicos de todo el subcontinente, siendo sólo un 42% de la 

población uruguaya la que se identifica como católica.  
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Gráfico 1 - Porcentaje (%) de no afiliados por País en América Latina 

 
Fuente: Elaboración de las Autoras en base a los datos de Pew Research Center 

(2014). 

 

 

Esta cifra ha variado significativamente en los últimos tiempos, ya 

que según el informe del Latinobarómetro (2013) Uruguay pasó de ser 

un País mayoritariamente católico en 1996 (con un 60%) a un País que 

vió la disminución de su población católica, descendiendo casi 20 

puntos porcentuales en menos de dos décadas. Asimismo, un 24% de la 

población en Uruguay se define como creyentes pero no afiliados, el 

10% como ateos y un 3% como agnósticos. La suma de estas tres 

categorías (37%) otorga una peculiaridad a Uruguay porque en el resto 

de los Países de América Latina los creyentes sin iglesia encuestados 

por la Pew Foundation (2014) no llegan en ningún País siquiera cerca 

del 20% de la población (ver Gráfico 1). 
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En cuanto a las prácticas, el informe del Latinobarómetro (2013) 

muestra que, entre los años 1995 y 2013, Uruguay cuenta con un 

porcentaje de 33% de población que se considera a sí misma muy 

practicante, ubicándose así entre los Países con menor porcentaje de 

práctica y en segundo lugar después de Chile. También es uno de los 

Países que presenta una menor confianza en la Iglesia, siendo el 

segundo País latinoamericano que menos confía en esta institución, con 

un 48%. 

Como se podrá observar a continuación, en la vida cotidiana de los 

sujetos, lo público y lo privado se encuentra en disputa; los límites son 

porosos, y los espacios de la fe y la vivencia de lo trascendente son 

variados, y muchas veces, al mismo tiempo privados y públicos.  

 

 

4. La religiosidad vivida de los católicos en Uruguay 

 

Hablar de catolicismos o de católicos es hablar de diversidad y 

pluralidad, no sólo en un plano institucional sino también en el plano de 

la identidad grupal e individual de los sujetos. En las historias de vida 

recolectadas se ha podido relevar dicha pluralidad, siendo el grupo de 

los católicos uno de los más diversos. Se observa además una gran 

variedad en las nociones de la vida, la fe, las prácticas y la identidad, 

aunque también, se encuentran algunos puntos en común.  

La declaración de autonomía relacionada a sus prácticas, aún en las 

que se podrían considerar más institucionalizadas y realizadas en una 

base regular, fue un punto visible en las historias de los católicos a 

través de los distintos géneros, edades y niveles socio-económicos 

considerados en este estudio. Éstas pueden verse en los discursos de 

una búsqueda de alejamiento a lo impuesto y a lo rutinario, cuando la 

práctica – afirman los entrevistados – es realizada por voluntad y deseo 

propio, y no porque es percibido como un deber impuesto. Ha sido a 

través de la búsqueda de una mayor autonomía que algunos católicos 

declaran haberse alejado de la institución religiosa, aunque esto no 

implique un alejamiento de su identidad católica.  

La vivencia íntima y personal fue otro elemento que apareció 

recurrentemente en las narrativas de los entrevistados. Al contrario de 

lo que sucedía con los relatos enmarcados en el espacio del templo o 

contenidos dentro de ámbitos institucionales – en donde la idea y 
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valoración de la comunidad aparecía fuertemente – se observa en 

diversas oportunidades una búsqueda por parte de los sujetos de un 

espacio íntimo con el fin de tener un momento religioso para sí 

mismos. Estos espacios que exploraremos a continuación pueden ser 

pensados también como espacios de autonomía para los sujetos, donde 

las prácticas se desarrollan de manera más espontánea, entremezclada 

con la vida misma y en la mayoría de los casos, por propia iniciativa de 

los sujetos. 

 

 

4.1. El espacio doméstico 

 

Pensar la religiosidad en el día a día es pensarla, en gran medida, 

relacionada con lo que sucede en el espacio doméstico. Según Ammerman 

(2014), si queremos entender el grado en que lo religioso tiene lugar en lo 

cotidiano, el hogar es el punto de partida para hacerlo. El espacio 

doméstico como espacio para el desarrollo de lo trascendente, aparece en 

la mayoría de los entrevistados, a pesar de ser llevado a cabo de diferente 

forma según cada caso.  

Uno de los criterios con los que se puede distinguir la experiencia de lo 

trascendente en el hogar es observar si se lleva a cabo en modo individual 

o junto con otras personas, como por ejemplo con la propia familia. En 

efecto, hay quienes se plantean el hogar – y por ende la propia familia – 

como sinónimo de espacio de desarrollo de la fe. Aquí nos encontramos 

con historias sobre agradecer los alimentos alrededor de la mesa, tener 

momentos de oración entre padres e hijos, o simplemente, encontrar en la 

familia un motivo por el cual tener fe y agradecer a Dios. 

Por otro lado, están quienes observan el hogar como uno de los 

espacios en donde llevan a cabo prácticas personales individuales de 

comunicación con Dios. De hecho, en varias entrevistas es considerado un 

valor el poder tener un espacio personal de transcendencia alejado de los 

demás. Varios entrevistados rezan antes de acostarse o al levantarse. Es en 

la intimidad de su hogar que encuentran el lugar para detenerse y 

reflexionar, estar en comunión con Dios sobre los aspectos vinculados a la 

propia vida.  

Existe, al mismo tiempo, otra dimensión de este análisis; se trata de un 

segundo nivel de espacios dentro del hogar en el que se llevan a cabo las 

prácticas religiosas: la mesa del almuerzo, el dormitorio e incluso el baño 
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o la cocina son lugares que se mencionan como espacio de la experiencia 

con lo transcendente. Como plantea Fernández Christlieb (2004) dentro 

del hogar también hay zonas públicas y privadas, zonas que están abiertas 

al paso de los otros, como las salas de estar o los comedores, y otras más 

privadas como los dormitorios.  

Sobre la división de los espacios dentro del propio espacio doméstico 

se han podido individuar variaciones en el tipo de actividades que se 

realizan en unos y otros lugares. Cuando se menciona el momento de la 

mesa, por ejemplo, las personas se refieren a situaciones de tipo colectivas, 

como es bendecir los alimentos antes de las comidas. Por otro lado, el 

dormitorio es mencionado como un espacio personal en el que se llevan a 

cabo momentos de comunicación con Dios a través de oraciones e incluso 

conversaciones más “desestructuradas”. Resulta interesante observar, 

además, algunos casos en donde el baño es considerado como lugar en el 

que, en determinadas ocasiones, se encuentra una conexión con Dios por 

ser un espacio donde uno puede detenerse del frenesí cotidiano y 

reflexionar, siendo el baño un lugar solitario al que nadie nos puede seguir. 

Este lugar en particular se presenta como uno de los varios espacios 

individuales tanto en el hogar como en el trabajo que sirven para 

“desconectarse” de la rutina y “conectarse” consigo mismo.  

La vida doméstica además, tiene que ver con rutinas, no sólo con espacios 

sino también con momentos. La noche es un momento de la jornada en 

que entrevistados declaran disponer de tiempo para el encuentro con los 

demás o momentos de soledad y quietud para sí mismos. Las prácticas 

como orar y pedir suelen darse en este momento del día. Las mañanas y 

los mediodías, por otro lado, son momentos mayormente vinculados a 

prácticas de agradecimiento: cada mañana por un nuevo día o por los 

alimentos cotidianos recibidos.  

Además de las rutinas, los espacios y los momentos, la vida doméstica 

también está relacionada con las personas con las que se convive. 

Ammerman (2014) también encontró que el elemento relacional era 

fundamental para comprender la vivencia de lo religioso en el ámbito 

doméstico, porque afecta desde la elección de la pareja – algunos 

entrevistados manifestaron que la religión de su pareja fue un determinante 

para la elección – hasta la crianza de los hijos y la transmisión de los 

valores y las prácticas religiosas. En el caso de nuestros entrevistados 

católicos, el elemento que mas apareció relacionado a la familia fue el 
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sentir la presencia de Dios por la sola existencia de los seres queridos, ver 

como Dios se manifestaba en ellos.  

Parte de la materialidad del espacio doméstico está relacionada también 

con los objetos. Se ha podido observar en las distintas historias, que hay 

objetos sagrados que salen de la casa, como las estampitas de Santos o 

Vírgenes llevadas, por ejemplo, en las billeteras. Otros objetos, sin 

embargo, no pueden salir del hogar por el valor que poseen para la 

persona; éstos cumplen diversas funciones, la más destacada es la de la 

protección. Por ejemplo para Germán, un joven de nivel socioeconómico 

bajo que vive con su esposa, los objetos forman parte de la materialidad de 

su fe, algunos de ellos “salen” y otros “se quedan” en casa, como la 

estampita que conserva en su mesa de luz. 

 
Soy devoto de San Cristóbal y San Expedito. Y a San Expedito lo tengo en 

la mesa de luz, como para cuidar la casa cuando no estoy ¿viste? Como algo 

protector (Germán, católico, nivel socio-económico bajo). 

 

Además de la protección, los objetos también evocan la memoria, 

los recuerdos, su origen y su historia, y brindan muchas veces 

sensaciones que ayudan a las personas a relacionarse con Dios.  

Como se afirmaba anteriormente, las historias que las personas 

cuentan sobre sus hogares son muchas veces “mundanas”. Pero al 

mismo tiempo estas actividades cotidianas aparecen en algunas 

oportunidades dotadas de sentido trascendente. Existen además otras 

historias dotadas de intencionalidad, porque en definitiva, aquellas 

personas que buscan seguir una vida espiritual también lo hacen en el 

espacio de su hogar.  

 

 

4.2. El espacio del trabajo 

 

Entre la noción del trabajo considerado como un mecanismo que 

lleva el sujeto a la alienación, según Marx (1867), y entre la concepción 

del “llamado” divino que los protestantes encontraban para realizar su 

trabajo, según Weber (1905), Ammerman (2014) plantea en un punto 

intermedio en lo que sucede en el mundo del trabajo en tanto espacio 

que por un lado podría pensarse como uno de los más secularizados 

pero que también puede ser un lugar en donde la fe de los creyentes 

cobra sentido e influencia la acción.  
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En efecto, en las entrevistas surgen dos grandes aspectos de lo 

religioso en el espacio laboral. Por un lado, se pueden individuar 

quienes declaran una fe presente en todo momento y que es interpretada 

como marco de creencias en las que se basa la persona para desarrollar 

su trabajo y actuar socialmente. Esta dimensión no siempre es 

exteriorizada por el sujeto, si no que es vivida en un plano interno, y 

llevada a cabo en el ámbito del trabajo y en la relación con los demás: 

sus jefes, con quiénes trabaja o con sus clientes. En este sentido, el 

actor social lleva a su trabajo lo que Ammerman (2014) denomina la 

«Golden Rule»; es decir, el ser católicos se traduce en gran medida en 

la manera en que se relaciona con los demás. Este tipo de historias son 

las que aparecen mayormente cuando se describe el ámbito del trabajo, 

incluso para algunos de los entrevistados la relación entre su fe y su 

trabajo en estos términos es fundamental.  

Para Susana, una católica de clase media que trabaja en un hospital, el 

trabajo y el aspecto religioso de su vida se encuentran íntimamente ligados:  

 
Yo tengo un trabajo que es una elección personal, que es trabajar en la 

salud y trabajar en la salud pública y brindar el mejor servicio que puedo, y 

trabajo por opción propia… podría estar trabajando en una mutualista de alto 

nivel adquisitivo, que era donde trabajaba antes de quedarme solo con el 

hospital X y decidí quedarme con el hospital X […] porque donde, donde uno 

puede prestar los mejores servicios es donde están los desposeídos, y si a una 

la catalogan como ‘ah pero vos sos muy buena’ bueno entonces mejor, dos 

veces tengo que ir a donde están los más desposeídos, hay que ir a donde están 

los desposeídos. Mi ritual es, llevar a cabo mi trabajo, ¿ves? Yo junto mucho 

lo religioso con mi trabajo, o sea porque yo no sería una buena católica si yo 

fuera mala persona en mi trabajo (Susana, católica, nivel socio-económico 

medio). 

 

No sólo su trabajo es una manera de ser buena católica, también 

considera que la vocación de servicio que tiene en su trabajo está 

vinculada a su sentir religioso. El trabajar en el ámbito de la salud 

también tiene una connotación particular, porque el encuentro con las 

personas enfermas también son vistas desde la fe. 

Lo religioso también puede estar presente como apoyo a la hora de 

tomar decisiones, como lo es para Mario, un católico de nivel 

socioeconómico bajo que siente que sus creencias le acompañan 

siempre, de consecuencia trata de aplicarlas también en su trabajo: 
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Ya en mi forma de pensar las cosas las veo de una forma religiosa, de una 

forma que a la hora de valorizar una parte de las tareas que hago en el trabajo y del 

trato con las personas, con los compañeros, siempre trato en la vida de compartir 

el mensaje de Dios, no directamente pero tenerlo siempre presente y adoptarlo 

como una forma de vida mía (Mario, católico, nivel socio-económico bajo). 

 

Estas vivencias de la fe no son necesariamente explicitadas o 

reflexionadas con los demás, sino que son la base de las acciones que 

se desarrollan en espacios tan seculares como el trabajo, y son 

fundamento de las convicciones que los católicos en este caso 

describen como religiosas. Estas formas de actuar relacionadas para los 

individuos con sus convicciones religiosas son privadas a la vez que 

públicas en el sentido que lo plantea Williams (2010), en tanto que la 

práctica sagrada que han elegido puede considerarse "privada", pero el 

objeto de su práctica – como hacen su trabajo – es muy pública.  

Por otro lado, el trabajo también es considerado como un espacio de 

diálogo o debate sobre lo religioso. Estos diálogos muchas veces 

aparecen como cuestionamientos por parte de compañeros de trabajo 

que no comparten las mismas creencias. En otras ocasiones, los 

entrevistados han hecho referencia al sarcasmo y/o humorismo con que 

los otros toman su fe. Las reacciones pueden ir desde el acompañar el 

sentido del humor o sentir molestia.  

En síntesis, se puede relevar ya sea desde lo vocacional, el apoyo en 

la fe o el diálogo sobre las creencias religiosas propias, que lo 

trascendente está presente también en el mundo del trabajo. Las 

narrativas espirituales que han aparecido en este espacio se relevan en 

las diversas clases sociales y en los trabajos más variados, desde 

empleados en el servicio hasta personas que se desempeñan en el 

Estado. Cabe destacar que estas historias han sido, en general, vividas 

internamente, historias que se han hecho públicas en ocasiones en que 

el entorno fue sentido como un espacio seguro y ameno.  

 

 

4.3. El espacio urbano 

 

El espacio de la calle, de lo transitado, del transporte público e 

incluso los momentos que conectan un punto de partida con un punto 

de llegada, también son lugares en donde las narrativas religiosas hacen 

su aparición. Estos momentos intermedios o de tránsito resultan en gran 
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medida momentos pasibles de ser vividos como una oportunidad de 

comunicación con lo trascendente porque en la vida moderna, el tiempo 

es escaso. Encontramos en estos relatos, al igual que Williams (2010: 

275), que el factor del tiempo resulta fundamental y que incorporar a 

Dios en la vida cotidiana se convierte en un acto que requiere disciplina 

y creatividad. Es el caso Lucía, una mujer católica de nivel 

socioeconómico medio-alto, que reza todos los días regularmente y la 

mayor parte de las veces encuentra en el transporte público el momento 

oportuno para hacerlo. También lo es para Enrique, un hombre adulto 

de nivel socioeconómico bajo que de camino al trabajo se toma «dos o 

tres minutos» en los que hace «cuatro o cinco oraciones», porque de no 

ser así, no tendría otro momento para hacerlo. 

 Mediante esta disciplina y creatividad, están entonces quienes viven 

diariamente, en el transporte o en la calle, algún tipo de experiencia 

relacionada con lo religioso, con Dios. Esto puede ser provocado 

también por el hecho de pasar frente a una Iglesia y persignarse o 

simplemente ir en el transporte público o en la calle orando, la mayoría 

de las veces, para sí mismos.  

Además de la oración estructurada y de utilizar de manera planeada 

el tiempo para conectarse con Dios, están también quienes acuden a 

esta comunicación constante con Dios en todo momento, manteniendo 

un diálogo de tipo personal: 

 
Muchas veces voy por la calle rezando, no el Padrenuestro o el Avemaría, sino 

que voy pidiéndole a Dios protección y hablando. Ya te dije que trato de hablar 

más que de usar las oraciones convencionales, pero eso no solamente lo hago 

en mi casa al levantarme y acostarme sino en diferentes momentos. Estoy 

haciendo las cosas y me surge rezar, o voy por la calle o en el ómnibus y me 

surge también (Carla, católica, nivel socio-económico medio) 

 

Muchos de estos momentos entonces no son predefinidos, no 

aparecen como algo programado si no que para algunos es algo que 

emergen espontáneamente. La religiosidad aparece en estos casos como 

difusa entre el espacio público y lo privado y es vivida como un espacio 

de desarrollo de la espiritualidad personal.  

 

 

 

 



Quaderni del Csal - 4 

 

Numero speciale di Visioni LatinoAmericane - Anno IX, Numero 17, Luglio 2017, Issn 2035-6633 - 104 

4.4. El espacio de la naturaleza 

 

El espacio de la naturaleza hace referencia a lugares variados. Según 

la concepción de cada sujeto, suele estar ligado a lógicas distintas a 

otros espacios, especialmente porque la naturaleza se constituye a sí 

misma para muchos de los entrevistados como un lugar de 

contemplación, e incluso como un lugar sagrado en sí mismo por ser la 

creación de Dios. Williams (2010) también lo encontró en su estudio, 

en tanto que la belleza del mundo natural sea vista como un don divino, 

experimentar la belleza natural es experimentar a Dios, y por tanto, 

experimentar esta belleza y cambio de ritmo permite una narración de 

que Dios está en control, trabajando detrás de las escenas 

La naturaleza también ayuda a desconectarse de la rutina práctica 

que el entorno urbano muchas veces les dificulta. También lo encontró 

Ammerman (2003) en su trabajo, en tanto la naturaleza como objeto de 

belleza para las personas resultaba algo espiritual cuando les evocaba 

admiración, cuando le pedía a la persona que parara, que saliera del 

curso ordinario de la vida por un momento. El silencio en este sentido 

también aparece como un elemento fundamental para relacionarse con 

lo sagrado. Por ejemplo, para Camilo, caminar por la playa resulta algo 

que facilita su relación con Dios:  

 
Yo que soy religioso, por ejemplo el silencio como que me ayuda a 

conectarme con Dios, la naturaleza, el entorno, como decías tú, es como que 

facilita todo eso, para mí (Camilo, católico, nivel socio-económico medio). 

 

Esta necesidad o búsqueda de estar solos como requisito para 

fomentar la propia religiosidad suele ser mencionado frecuentemente 

respecto a los espacios naturales.  

Las historias sobre estar y contemplar la naturaleza, además, suelen 

estar cargadas de emociones, de experiencias sensoriales y de colores. 

El amanecer, el silencio y la belleza ayudan a sentirse cercano a Dios. 

 
Dios, para mí, lo encontrás en las otras personas, en lo que tenés enfrente. 

Dios está ahí. Y a mí me gusta mucho, yo que sé, de repente sentir [...] antes 

me levantaba más temprano sólo para mirar el amanecer. Y esos espacios así 

parecía que estaba más cerca de Dios. Pero como que esos momentos de 

silencio como que te hacen más cerca, silencio y belleza, ¿no? Es lindo 

también. O el atardecer en el mar, me encanta. La hora, los colores, el silencio 
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[...] Creo que eso te da cierta motivación para pensar en Él. O sentirte más 

espiritual (Creo que va por ahí. Enrique, católico, nivel socioeconómico bajo). 

 

La naturaleza brinda así otro mundo de sentidos y de experiencias. 

La reflexión y la tranquilidad suelen ser consideradas en los relatos, 

también como un canal de conexión con algo más allá. 

 

 

4.5. El espacio desterritorializado 

 

Al hablar de espacio desterritorializado, tomamos del antropólogo 

Marc Augé (1992) la noción de «no lugar». El Autor plantea que los 

lugares están cargados de identidades propias de referencias históricas 

y relacionales en las comunidades, mientras que los no lugares son 

espacios, generados en las sociedades contemporáneas, ausentes de 

esos componentes históricos y relacionales (Augé, 1992: 44). Ejemplos 

concretos pueden ser espacios de tránsito de muchas personas propios 

de las grandes ciudades contemporáneas: aeropuertos, rutas, centros 

comerciales, etc. Asimimsmo el Autor recalca que la distinción entre 

lugar y no lugar la mayoría de las veces no es tan sólida, existen límites 

porosos entre ambos espacios (Augé, 1992: 45, 46).  

En varias ocasiones, las personas entrevistadas para este trabajo 

relatan que no necesitan de espacios específicos, de lugares en términos 

de Augé, para llevar a cabo sus prácticas trascendentes, sino que 

encuentran el momento de conexión con la divinidad en cualquier 

espacio, que normalmente refiere a estos lugares de tránsito. Asimismo, 

las prácticas llevadas a cabo «en cualquier lugar» y «en cualquier 

momento» tienen en general una suerte de surgimiento espontaneo, es 

decir, en un momento no planeado o de inspiración. Una joven católica 

de nivel socioeconómico medio nos contaba en este sentido:  

 
Me comunico con Dios varias veces a la semana […] Pero en ningún lugar 

en particular… En esto de entender y de ver atractivo el crecer en una 

espiritualidad […] me pasa que de repente estoy en la calle, pensando cosas, 

viendo cosas y tengo sentimientos como de lucidez […] y ahí siento a Dios 

[…] No hay como un lugar concreto […] No, como que yo sienta que voy y 

me comunico con Dios solo ahí, no. (Juana, católica, nivel socioeconómico 

medio). 
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Esa idea de que «el cual el lugar no importa» los entrevistados la 

asocian con la creencia de que Dios está en todos lados, lo cual nos 

lleva a que los lugares históricamente significados para llevar a cabo 

prácticas trascendentes pierden su hegemonía. Pasan a ser estos no 

lugares los nuevos espacios en la que la conexión con lo trascendental 

surge espontáneamente, de forma individual, y no está dada 

previamente por ese espacio.  

Para otros católicos que se encuentran alejados de la institución, y de 

los lugares asociados a esta, el resto de los espacios también aparecen 

también como no lugares en donde pueden vivir su relación con Dios. 

Es el caso Camilo, un joven que hace unos años se alejó de su 

parroquia local por diferencias con la comunidad de jóvenes, al hablar 

cómo y cuándo se relaciona con Dios, comenta: 

 
En esos momentos que yo por ejemplo me siento en armonía, con el día, no 

importa que sea en un lugar, una playa, un bosque, mi casa, lo que sea, yo a 

veces siento como esa armonía con el día, con lo que me rodea, entonces, ahí 

si siento como una conexión, ahí si siento como que está presente, entonces no 

tengo como la necesidad de tener que ir a una iglesia, y ponerme a rezar y 

decir creo, yo pienso que esas cosas no son necesarias como para tener una 

buena relación o una buena conexión con Dios (Camilo, católico, nivel socio-

económico medio). 

 

En este sentido esta idea de los no lugares puede involucrar distintos 

espacios y pueden darse continuidades, prácticas que empiezan en casa 

y se suceden en la calle son sólo experiencias que se dan y surgen 

también en cualquier momento. Esto también tiene que ver, tomando la 

teoría desarrollada por Augé (1992), con que los ritmos de las 

sociedades contemporáneas nos llevan a construir estos nuevos 

espacios como nuevas formas de vínculos y lo religioso, lo 

trascendente, no quedan por fuera de ello. 

En resumidas cuentas, los católicos entrevistados han hablado 

muchas veces de los lugares y también de los “no lugares”, 

especialmente cuando surge en modo espontáneo la necesidad de vivir 

alguna experiencia con lo trascendente. Estas nociones no se 

contradicen, más bien se complementan para dotar de sentido religioso 

la vida de las personas dentro y fuera de sus rutinas cotidianas. 
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5. Conclusiones 

 

Para concluir se puede afirmar que desde las historias de los católicos 

uruguayos, no hay espacios determinados para lo sagrado, sino que los 

actores tienen la habilidad de crear sus propios espacios sagrados 

(Ammerman, 2014). A este propósito cabe preguntarse si esta creación 

de espacios sagrados propios está completamente desinstitucionalizada o 

si las lógicas institucionales pueden prevalecer aún en estos “otros” 

espacios. Actos como persignarse en el transporte público, rezar un 

Padre Nuestro ante un momento difícil en el trabajo, o leer la Biblia bajo 

la sombra de un árbol, nos insisten con esta pregunta.  

Asimismo, este trabajo no pretende ni puede quitar el lugar y la 

importancia que las instituciones religiosas y sus congregaciones tienen para 

el desarrollo de la fe del individuo. Las congregaciones religiosas siguen 

siendo espacios fundamentales de vivencia de lo religioso. Como señala 

Martí, una de las razones por las que las congregaciones siguen siendo 

sobresalientes para la religión contemporánea es porque son lugares que 

unen una rica variedad de relaciones sociales involucradas en la 

priorización, acomodación, subordinación y exclusión de ideas y prácticas 

(Martí, 2015). Las congregaciones legitiman principios religiosos y ayudan 

a los adherentes individuales a estabilizar y mantener convicciones 

personales (Martí, 2005; 2008; 2010; Martí y Ganiel, 2014). 

En cuanto a las nociones de separación dicotómica de lo público y lo 

privado – distinción propia de la modernidad – como de ámbitos en el que 

se desarrollan las prácticas religiosas, esas no concuerdan con lo que surge 

del relato de los entrevistados. No se manifiesta un desplazamiento de lo 

público a lo privado, o viceversa, en esos términos, si no que hace alusión a 

la apropiación de determinados espacios en donde esta distinción, así como 

la distinción entre individuo e institución, transita – tal como manifiesta 

Ammerman (2014) – por límites porosos. Los entrevistados en espacios 

considerados públicos llevan a cabo prácticas que si nos parásemos desde 

esta dicotomía deberían ser consideradas como privadas. La relación entre la 

intimidad del hogar y algunas prácticas institucionalizadas se presentan 

íntimamente relacionadas así como lo que es considerado personal 

transgrede el espacio privado y se desarrolla en espacios como playas, 

plazas y el transporte público. Por último, un elemento que cabe resaltar es 

cómo efectivamente los individuos refieren estos espacios desde un relato de 
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lo cotidiano, en donde lo trascendente está absolutamente imbricado con la 

vivencia del día a día. 
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