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Introducción

Son cada vez más los autores que 
dan cuenta de la aceptación que tienen las 
ofertas terapéutico-rituales de las Iglesias 
institucionalizadas, usando términos de Weber, 
tanto en países centrales como del tercer 
mundo (Atkinson, 1979; Csordas, 1993 y 1994 
a y b; Csordas y Kleiman, 1996; Funes, 2007 
a y b, 2008 a y b, 2010; Good, 1987; Idoyaga 
Molina 1999 y 2005; Mc Guire y Kantor, 1988; 
Menezes, 2006; Saizar 2003; Vecsey, 1978; 
Vasconcelos, 2006; Viotti, 2003). 

Si bien existen prácticas terapéutico-
rituales entre judíos y musulmanes, son   
las ofertas del catolicismo y de la iglesias 
evangélicas y pentecostales las únicas de 
carácter universal y consecuentemente de gran 
difusión, en estos contextos, incluso, el éxito 
de la terapia ritual es motivo de conversión, a 
diferencia de lo que sucede en las dos iglesias 
restantes, en las que solo acceden a este tipo de 
tratamiento fieles claramente  comprometidos 
con las creencias de sus Iglesias. 

En el contexto del catolicismo, la terapia 

ritual admite dos variantes significativas: por 
un lado, las llevadas a cabo por sacerdotes y 
laicos carismáticos, vale de decir, por personas 
que poseen el don o el carisma de sanación 
otorgado por la Deidad, por otro, la práctica de 
los legos, que se concentra en el rezo y en la 
imposición de manos, lo que equivale a decir 
en la manipulación de la palabra sagrada y en 
la repetición de actos arquetípicos que fueran 
realizados por Cristo, de los que dan cuenta los 
Evangelios, cuando refieren las sanaciones de 
los enfermos. En este último caso es el poder 
de la Deidad el que se hace presente a través de 
la conmemoración que actualiza el hecho y el 
tiempo mítico (1).  

El rezo puede realizarse tanto en forma 
individual como colectiva, dando cabida a la 
formación de grupos de oración, que son grupos 
de individuos que se reúnen periódicamente, con 
continuidad en el tiempo, con el compromiso de 
orar en forma comunitaria, pidiendo sanidad, 
la obtención de trabajo, la armonía familiar, 
entre otras metas, que pueden variar, pero que 
tienen que ver con los valores religiosos del 
catolicismo. 
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Los motivos de oración tienen que ver 
con los pedidos concretos que los  integrantes 
del grupo hacen para sí y sus familiares y de 
personas ligadas de un modo u otro a algunos de 
los miembros del grupo que piden por terceras 
personas. 

En esta oportunidad intentamos dar 
cuenta de las actividades de los miembros del 
grupo de oración, atendiendo especialmente al 
horizonte de significados que da soporte a la 
acción ritual colectiva, así como a los motivos 
por los cuales diversos sufrientes recurren a esta 
oferta terapéutica. Inicialmente, caracterizamos 
la morfología y la dinámica de tales grupos, para 
luego concentrarnos en el ritual y el manejo de 
lo sagrado. Para dar cuenta de las perspectivas 
de los actores es necesario que analicemos las 
nociones y prácticas relativas a la enfermedad 
y a la terapia, las que involucran ciertas ideas 
sobre la corporalidad y las entidades que 
integran a la persona, como alma y espíritu.        

Metodológicamente, el trabajo se 
inscribe en las corrientes fenomenológicas, 
abordaje que prioriza la comprensión de 
los contenidos de conciencia de los actores 
sociales, entendidos éstos como sensaciones, 
percepciones, emociones, representaciones, 
conceptos, etc., en cuanto vivencias del 
sujeto (Husserl, 1949). Con el fin de acceder 
a los fenómenos en toda su complejidad, este 
enfoque requiere de una puesta entre paréntesis 
de los saberes teóricos y tradicionales, así como 
de  disposiciones pragmáticas y afectivas para 
acceder al fenómeno en toda su complejidad 
como hecho vivido, recabando todas su facetas 
y relaciones fenoménicas, en un segundo 
momento se alcanzan las estructuras de 
significación más profundas que explican los 
fenómenos particulares y los comportamientos 
de los individuos a partir de la comprensión de 
la esencia de tales fenómenos; esencia que es 
independiente de las manifestaciones concretas 
e históricas de los fenómenos aludidos (Husserl, 
1949; Merleau Ponty, 1969) .

Nos basamos sobre materiales 

originales, recabados básicamente con las 
técnicas cualitativas típicas de la etnografía, 
tales como las entrevistas abiertas, extensas 
y recurrentes a informantes calificados, la 
observación y la observación participante. 

Los resultados aquí expuestos son parte 
de la producción realizada en relación con 
el Proyecto PICT 33169 “La atención de la 
salud y las estrategias de complementariedad 
terapéutica” 2007-2009, financiado por la 
Agencia FONCYT del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, institución 
a la que expresamos nuestro agradecimiento. 

Los grupos de oración

La selección de los grupos de oración 
para concretar el análisis de los fenómenos 
terapéutico-rituales no es en absoluto arbitraria 
ya que se trata -junto con la imposición de 
manos- de las ofertas preferenciales en el 
contexto del catolicismo.

Estos grupos suelen emerger en relación 
con las actividades desarrolladas en torno 
a las parroquias, por lo que en la mayoría de 
los casos cada grupo nuclea a individuos de 
un mismo barrio, generalmente, del mismo 
estatus socioeconómico o interesados en las 
mismas problemáticas. Hecha esta aseveración, 
cabe aclarar que los distintos grupos aúnan 
a individuos de todos los sectores sociales, 
aunque tienden a mantener cierta homogeneidad 
interna.

Cada grupo está integrado habitualmente 
por alrededor de 10 miembros, muchos están 
conformados solamente por mujeres y otros por 
matrimonios, aunque en estos últimos casos, 
los hombres suelen reconocer que es la mujer 
quien sostiene más fuertemente el interés y la 
continuidad en la concurrencia del matrimonio. 
Una excepción constituye el grupo de estudios 
bíblicos que se reúne en la Parroquia de Santa 
Magdalena, al que concurren hombres solos, 
aunque cabe aclarar que este es principalmente 
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un grupo de estudios bíblicos, temática a la que 
se suma la praxis de la oración. Los lugares de 
reunión habitual son las casas de los miembros 
del grupo, que van rotando a través de los 
encuentros sucesivos, cuya periodicidad oscila 
entre una vez a la semana y una vez al mes, con 
formas intermedias. 

En cuanto a la prolongación en el 
tiempo, los grupos que conocimos durante 
nuestro trabajo de campo oscilaban entre los 10 
y más de 20 años de permanencia, idealmente 
se supone que una vez constituido el grupo 
podría perdurar hasta el envejecimiento y 
muerte de sus integrantes. Entre los motivos de 
alejamiento, el más común es la mudanza del 
barrio, que suele dar lugar a que el individuo se 
sume a otro grupo que ya funcione en su nuevo 
vecindario o a que genere un nuevo grupo. 
También, aunque menos frecuentemente, entre 
los motivos de alejamiento figuran los conflictos 
entre los integrantes del grupo.

De acuerdo con nuestros informantes, la 
decisión de formar o integrarse a un grupo de 
oración resulta de la búsqueda de crecimiento 
espiritual en un camino marcado por los 
valores del catolicismo, que son socialmente 
compartidos, en especial con los otros miembros 
del grupo. Estos valores señalan una forma de 
vida que se concreta en conductas definidas 
como correctas y que facilitan el accionar del 
individuo a lo largo de toda su vida. 

La práctica de los grupos de oración tiene, 
por otra parte, un paralelo y antecedente en las 
plegarias que realizan individualmente los fieles 
a Cristo, la Virgen y a los santos, privilegiando 
aquellos de los que son especialmente devotos 
o aquellos que tienen la capacidad de otorgar 
los beneficios que los individuos requieren en 
momentos particulares de sus vidas. En este 
sentido, San Cayetano propicia la obtención de 
trabajo, la gestión urgente de cualquier problema 
le corresponde a San Expedito, las soluciones de 
los conflictos en la pareja le cabe a San Antonio 
y, así, sucesivamente diferentes santos son 
reconocidos por sus capacidades de acción en 

ámbitos específicos. Las plegarias individuales 
suelen incluir novenas, encendidos de velas y 
pedidos del devoto a la deidad (2). El grupo de 
oración reemplaza la plegaria individual por la 
colectiva y aumenta el número de individuos 
por los que se pide y se ora, habitualmente se 
trata de personas que están atravesando por 
situaciones críticas, que pueden ser incluso 
desconocidos por los miembros del grupo. 

En este acápite, pretendemos dar cuenta 
de las actividades llevadas adelante y los 
significados que les atribuyen los grupos de 
oración. Para alcanzar en nuestra exposición 
un nivel de profundidad etnográfica preferimos 
concentrarnos en el análisis de un grupo concreto, 
seleccionado entre los que frecuentamos durante 
el trabajo de campo. Dicha selección se funda 
en diferentes aspectos que hacen a la riqueza 
y complejidad de este grupo en relación con 
los otros. En primer lugar, es un grupo mixto 
integrado por matrimonios y por dos mujeres. 
En segundo término, tiene más de 10 años de 
constitución, por lo que se trata de un grupo 
consolidado integrado por un número estable y 
habitual de individuos. En este sentido, una de 
las mujeres que quedó viuda sigue integrando 
el grupo con la misma naturalidad que lo hacía 
anteriormente. En tercera instancia, si bien la 
mayoría de sus integrantes son legos como es 
lo habitual, en este grupo se suma, además, un 
sanador carismático, que actúa como tal y en 
este sentido es un especialista en lugar de un  
lego, pues está dotado del poder conferido por 
Dios. Finalmente, se trata de un grupo integrado 
por sectores medios, por lo que sus creencias y 
saberes culturales son representativos de los de 
la mayoría de la población del área metropolitana 
y decimos la mayoría, no en cuestiones de 
identidad religiosa, ya que el compromiso 
con los valores católicos de los integrantes de 
cualquier grupo de oración es mayor al de la 
mayoría de la población, sino porque comparten 
saberes y prácticas que provienen de un mismo 
proceso de endoaculturación, que genera ciertas 
homogeneidades propias de sectores medios y 
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urbanos. 
Pretendemos, asimismo, explicitar y analizar 
las nociones y teorías etiológicas de la 
enfermedad que dan cuenta de las prácticas 
terapéuticas realizadas por el grupo, tanto de 
aquellas compartidas con la Iglesia, como 
de aquellas otras que provienen del proceso 
de endoaculturación de los actores y que se 
manifiestan en sus creencias y praxis.      

Un grupo de oración en funcionamiento

El grupo de oración que analizamos 
en las páginas que siguen está compuesto por 
12 individuos, que actualmente tienen entre 
cuarenta y setenta años de edad, todos residen 
en Capital Federal en el barrio de Villa Urquiza, 
los niveles de ingresos los ubican en los sectores 
medios y medio-bajos, en lo que hace a los 
niveles de instrucción el máximo alcanzado es 
el nivel universitario completo y el mínimo el 
secundario completo, sobra decir que profesan 
todos la religión católica. Concretamente son 
cinco matrimonios, a los que se suman una 
viuda, cuyo marido -como dijimos- era también 
parte del grupo y otra mujer que participa 
individualmente, aunque está casada, su pareja 
se limita a acompañarla a los vía crucis. Raúl, 
un varón de 70 años, es el sanador carismático 
al que hicimos referencia y en cierto modo el 
líder del grupo por el respeto que inspira en el 
resto de los miembros.  

Este grupo se reúne una vez al mes, los 
días 25, día en que se conmemora a la Virgen 
del Rosario de San Nicolás, figura de la que son 
devotos todos los miembros, quienes además 
individualmente son devotos de otras figuras. 

En las reuniones es común el rezo 
comunitario del Rosario y la ejecución de 
otras prácticas rituales, como la imposición de 
manos, dirigida habitualmente por el sanador 
carismático. En los sucesivos encuentros cada 
uno de los matrimonios -o cada una de las dos 
mujeres que están sin pareja- prepara algún 

tema para compartir con el resto, la temática 
debe referirse a lo que los actores llaman “la 
vida espiritual”, pero además debe ser una 
problemática con la que se sientan identificados, 
vale decir, se intenta que los expositores 
compartan su experiencia y que se logre una 
elaboración grupal de la misma, que redunde 
en el enriquecimiento colectivo.

Entre los temas expuestos y discutidos, 
podemos mencionar, por ejemplo, el sentido de 
la hospitalidad, la presencia de Dios en nosotros, 
el valor de la oración para un cristiano, la muerte 
propia y de los seres queridos, las pruebas que 
Dios pone en el camino de sus seguidores, la 
necesidad de un compromiso fuerte con Cristo, 
el servicio para con los más necesitados, la 
fe en los momentos de angustia en la vida, 
la virgen María y San José como modelos de 
hombre y mujer en la sociedad, la vergüenza 
a dar testimonio de la alegría de ser cristianos 
ante los que no lo son, entre otros temas. 

Los temas que se desarrollan intentan 
ayudar espiritualmente a través de la relación 
simbólica entre los elementos litúrgicos y los 
eventos de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, 
ideas sobre la fe que se explicitan de manera 
abstracta se ligan con ejemplos cotidianos que 
experimenta cualquier individuo. 

Para dar inicio a los encuentros, los 
miembros del grupo se disponen alrededor 
de una mesa, preferiblemente redonda, en el 
medio de la misma colocan una estatuilla de 
la virgen del Rosario de San Nicolás, a la que 
se le enciende una vela que se permanecerá 
alumbrando hasta que el ritual finalice. La 
estatuilla es por supuesto considerada una 
representación plástica y no un ídolo, mientras 
que la vela cumple la función de iluminar o 
alumbrar a la figura -como muestra de respeto- 
y con la intención de facilitar la comunicación 
entre el individuo y la Deidad. Los colores de las 
velas varían según las circunstancias, aunque sin 
duda el más generalizado y siempre propicio es 
el blanco. Habitualmente, se dispone un jarrón 
con flores al lado de la imagen de la virgen, la 
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que debe considerarse una ofrenda a la Deidad. 
Por otra parte, existe cierta asociación entre las 
manifestaciones de la Virgen y el olor de las 
flores. Se trata del penetrante y agradable olor 
a rosas u otras flores que suele impregnar a los 
santuarios, sin que puedan observarse los ramos 
que podrían causar tal impresión aromática.    

La sanación si bien se concentra en el 
valor de la oración y de la imposición de manos, 
se refuerza por medio de la ejecución de otros 
signos y símbolos del catolicismo, entre los que 
figura la señal de la cruz, que suele marcar el 
inicio y la finalización del ritual, se trata una 
acción gestual cuya sacralidad proviene del 
poder implícito en el símbolo.

En uno de los encuentros concretos dos 
mujeres guiaron el ritual. Elsa, una de ellas, leyó 
partes del Evangelio referidas a la vida de Cristo, 
aclarando que por tratarse de un día viernes 
debían leerse episodios correspondientes con 
los Misterios Dolorosos. Elsa además de guiar 
el rezo comunitario, que tuvo lugar al inicio de 
la reunión, dijo individualmente una plegaria en 
la que también solicitó el perdón divino por las 
faltas cometidas por ella misma y el resto de los 
presentes. 

La segunda mujer, Irma, se encargó de 
guiar el rezo del rosario,  mostrando un alto 
grado de ensimismamiento, apretaba sus ojos 
fuertemente, diciendo su parte de la oración con 
enérgica firmeza. El resto de los integrantes al 
unísono repetía sus partes sin tanto énfasis, en 
un clima de profundo silencio y respeto.

Las acciones rituales de una y otra 
mujer se intercalaron a lo largo de todo el ritual, 
conformado por 6 períodos diferentes, en los 
cuales se hacía referencia a la vida de Cristo y 
se concretaban los pedidos personales por parte 
de los miembros del grupo al finalizar cada uno 
de los tramos. Los pedidos personales de cada 
individuo incluyen súplicas y plegarias a la 
Deidad para que dé solución a los problemas 
que ellos mismos está sufriendo o los que 
atañen a sus familiares y amigos más cercanos, 
así como los de otros individuos que hayan 

hecho llegar a dicho miembro del grupo sus 
deseos de recibir la cura ritual. Esto incluye las 
solicitudes de individuos que son meramente 
conocidos, o conocidos de conocidos que se 
enteran de la existencia y actividades del grupo.  

Entre los objetos rituales que utilizaron 
además de la estatuilla de la Virgen del Rosario 
de San Nicolás, Viviana, una de las integrantes 
del grupo introdujo una imagen de la Virgen 
de Fátima, señalando que ella le rezaba a esta 
manifestación, porque la “Virgen de Fátima” 
así lo había solicitado en su revelación a los 
pastores. Asimismo, en las casas donde se 
realizaban los encuentros observamos objetos 
que los miembros del grupo denominaron 
caireles o llamadores de ángeles, que se usan 
en procedimientos destinados a armonizar 
ambientes por medio del movimiento de 
energías positivas que ese dispositivo pone en 
acción. También son utilizados en ceremonias 
de algunas terapias de origen oriental, tal como 
en el reiki y el feng-shui. Esto nos permite ver 
cómo las prácticas rituales del catolicismo están 
expuestas globalmente a la influencia de la  new 
age y, a la vez, que comparten lógicas rituales 
con otras formas terapéuticas. De hecho, las 
terapias rituales -religiosas, tradicionales o 
alternativas- incorporan nociones y praxis 
ideológicamente semejantes, tales como energía, 
sagrado, arquetipo mítico y actualización ritual 
de acciones y seres sagrados, entre otras. Por 
otra parte, los llamadores de ángeles, tienen 
como antecedente en la liturgia católica a la 
campanilla, que en el ritual de la misa indica 
el momento de la consagración de la hostia, la 
circunstancia de mayor significación religiosa. 
Desde una perspectiva más general, el repicar 
de las campanas convoca a los fieles al ritual 
o señala la conmemoración y celebración de 
episodios particulares en fechas determinadas. 

El rosario fue otro de los elementos 
utilizados, cada uno de los que participaban 
tenía uno, elegido según sus propios criterios 
estéticos u otras razones personales, de modo 
que los rosarios diferían en tamaños y colores. 
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El paso de las cuentas era el propio del rezo 
católico, en el que se avanza una cuenta cada 
vez que se termina una oración.

Durante la mayor parte del ritual se 
reza el rosario a la Virgen del Rosario de San 
Nicolás. El rezo del rosario tiene especial valor 
simbólico en tanto recuerda los misterios de 
la vida de Cristo durante su estancia en este 
mundo; así como ciertos episodios milagrosos 
que giran en torno a la Madre del Señor, los 
que son evocados cronológicamente. Dichos 
misterios se clasifican en tres tipos: de gozo, de 
dolor y de gloria, los primeros refieren desde 
la anunciación del Ángel a María hasta los 
hechos significativos en la vida del niño Jesús; 
los de dolor dan cuenta de la pasión y muerte 
de Cristo, mientras que los de gloria aluden a 
la resurrección y la ascensión a los cielos, del 
Salvador y de María. Los misterios constituyen 
un ciclo que puede definirse como un mito 
encriptado, que a través de breves frases narran 
los sucesos de la vida de Cristo desde su 
concepción como hombre hasta su muerte y 
resurrección. En este sentido, es aplicable el 
concepto de Turner (1988) de mito historificado 
o historia mitificada, cuya versión desplegada 
se encuentra narrada en los Evangelios (Idoyaga 
Molina, 2001), los que constituyen el modelo 
arquetípico de comportamientos y valores, así 
como la guía de acción para el creyente.   

Tras pedir y agradecer a Cristo y a la 
Virgen, quién coordina el ritual pide por las 
intenciones de los presentes en el encuentro 
y también por las de otros que les han 
encomendado las suyas, a los asistentes. 

Es importante destacar que en su mayor 
parte, los pedidos se deben a razones de salud. 
Cuando se pone alguna persona en oración 
se lleva al encuentro el nombre completo del 
doliente el que se inscribe en un libro que hace 
las veces de registro otorgándole al mismo la 
posibilidad de accionar sobre la corporalidad de 
la persona o, más exactamente, sobre la totalidad 
de las entidades que conforman al individuo. El 
nombre es vivenciado como un alma nombre no 

sólo en muchas sociedades sino también en la 
tradición cristiana (van der Leeuw, 1964: 277), 
lo que fundamenta el significado profundo 
de la práctica en cuestión, que se remite a la 
ceremonia en la que dar el nombre equivale a dar 
el alma. La relevancia que se otorga al registro 
tiene soporte en las tradiciones religiosas y, en 
especial, en lo referente al catolicismo, en que 
el asentamiento y registro escrito de hechos 
rituales o concernientes con el culto se fue 
acrecentando con el paso del tiempo y a la 
vez fue dejando tal actividad en manos de las 
jerarquías eclesiales ajenas a los laicos (van 
der Leeuw, 1964), de este modo, recurrir al 
registro de los nombres de las personas puestas 
en oración, constituye una formalización que 
da entidad al grupo, en términos simbólicos 
que denotan poder y jerarquía como una 
instancia solicitante. Haciendo hincapié en 
la misma perspectiva, Bauman (2000) señala 
que el registro por escrito otorga legitimidad y 
veracidad al hecho que fuere.  

En los momentos establecidos, se hacían 
los pedidos personales y se invitaba a todos los 
presentes a hacer pedidos o agradecimientos 
a Dios y a la Virgen. También pedían por 
las familias de cada uno de ellos, por otros 
integrantes que estaban ausentes, por la paz en 
el mundo, además se hicieron agradecimientos 
sobre cuestiones personales a las que no hicieron 
referencia, pero que obviamente indicaban 
reconocimientos a los favores concedidos. 

Entre los pedidos concretos, para dar 
una clara imagen de los mismos, podemos 
mencionar: a) la sanación de un tumor en la 
garganta de una mujer, b) la solución de los 
problemas de hemorroides de un joven, c) 
la sanación de un individuo de 47 años que 
padecía cáncer en la piel, d) la petición un de 
trabajo para un hombre de 52 años que había 
quedado desempleado, e) la solicitud de que 
una enferma de Alzheimer de 92 años llegara al 
final de sus días sin sufrimiento, f) la resolución 
del problema de salud de un niño con una 
enfermedad en la sangre, la cual los biomédicos 
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no habían podido diagnosticar con exactitud. 
Al cierre del ritual se pidió por las 

intenciones del Papa, de los Obispos y 
sacerdotes, nombrando por su nombre a algunos 
clérigos.

Habitualmente, al rezar el Rosario 
invocan el nombre de Dios, de Jesús y de la 
Virgen, así como a algunos santos de los que 
son devotos para que les otorguen la fuerza 
necesaria que les permita superar situaciones 
de conflicto familiar, social o laboral, también 
se les pide que intervengan en la curación 
de algún enfermo del grupo o conocido de 
alguno de éstos. Parte del ritual consiste en 
hacer presente, a las personas físicamente 
ausentes, mediante la enunciación del nombre 
del enfermo o afligido, en el momento de 
pedir por su auxilio (3). Desde la perspectiva 
de los actores, la oración actúa como canal de 
la potencia sanadora, otorgando el alivio al 
enfermo por la invocación a las deidades. En 
términos litúrgicos, fundan la eficacia de este 
acto en la potencialidad dadora de la virgen, 
de los santos y de Dios. Más precisamente del 
poder que la oración ejerce, su influencia sobre 
cierta “fuerza” que se encuentra en el interior 
de la persona y que mediante el rezo facilita el 
acceso a los caminos “correctos”, en términos 
de la moral del catolicismo, que deben tomar 
para resolver sus problemas. 

Después de los momentos reservados a la 
oración comunitaria reflexionan en torno a algún 
tema que moviliza al grupo en ese momento. 
Como dijimos, éste es preparado por quien 
haya puesto su casa como punto de encuentro. 
A su vez, preparan una guía de preguntas o 
alguna dinámica que los lleve a compartir con 
los demás su manera de sobrellevar el problema 
que los aqueja. El compartir sus experiencias 
hace al sostén mutuo frente a los problemas que 
surgen en la vida cotidiana y, consecuentemente, 
a la cohesión entre los miembros del grupo de 
oración. Al igual que en las prácticas evangélicas 
y pentecostales, se realizan auto-tratamientos 
mediante la lectura de la Biblia, ofreciendo ésta 

respuesta a sus incertidumbres con respecto a 
la salud física y espiritual. Tales respuestas son 
reinterpretadas en el contexto de las vivencias 
de los miembros del grupo. Más exactamente, 
se usa la Biblia a modo de oráculo, en primer 
lugar se hace una pregunta que apunta a superar 
la angustia presente en algunos de los miembros 
y, luego se abre la Biblia en cualquier lugar, 
esperando obtener la respuesta en el pasaje 
revelado-elegido, usando términos de Eliade 
(1972). El procedimiento se puede repetir más 
de una vez en pos de la respuesta adecuada, lo 
que garantiza, de acuerdo con Van der Leeuw 
(1964), la utilidad de la técnica utilizada.     

Uno de los miembros del grupo, refiere 
distintos aspectos de las prácticas del mismo 
del siguiente modo:

“Rezamos el rosario todos los 25 de 
cada mes, el día de la virgen, nos unimos para 
rezar el rosario y esto del Rosario comenzó...
porque antes hicimos otras cosas, después de 
catequesis, como quisimos seguir reuniéndonos, 
los primeros encuentros preparábamos temas, 
cada mes un matrimonio distinto, buscábamos 
temas todos relacionados con la vida espiritual, 
pero preparábamos cada matrimonio un tema y 
trabajábamos sobre ese tema, digamos era un 
motivo de encuentro, sobre ese tema dábamos 
testimonio, cómo nos identificábamos y qué nos 
pasaba a cada uno de nosotros y después me 
acuerdo, cuando se inició el tema de empezar 
a rezar el Rosario, fue una decisión que se 
tomó, me acuerdo, un día de Navidad, nosotros 
nos reunimos después de las 12, después de la 
Noche Buena, o sea... en la madrugada del 25. 
Me acuerdo que en ese período Adela estaba 
muy mal, muy angustiada porque se habían 
separado sus padres, dos personas grandes 
después de muchísimos años de matrimonio 
y bueno ella estaba muy angustiada por el 
tema de la separación de sus padres entonces 
a Oscar se le ocurrió que teníamos que hacer 
algo, estaba ella con ese problema y no me 
acuerdo quién otro también estaba pasando 
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por una situación de angustia y se le ocurrió a 
él reunirnos los días 25 para rezar el Rosario 
para que la Virgen nos acompañara, nos 
ayudara y así surgió el grupo y ya hace más 
de 10 años, no me acuerdo si 10 o 12 años que 
nos reunimos todos los 25 de cada mes a rezar 
el Rosario”. 

Algunas prácticas particulares de 
este grupo -como vemos- están signadas 
por momentos de angustia de algunos de los 
integrantes, a las que se decidió enfrentar 
mediante el rezo colectivo, se generó como 
una nueva acción, en ese momento, tendiente 
a contener a los miembros que pasaban por una 
etapa especialmente difícil. Vale decir, la acción 
de rezar unidos a la Virgen del Rosario comienza 
como un  mecanismo de apoyo a los miembros 
más afligidos, pero rápidamente se convierte en 
una acción con sentido propio, en un ámbito en 
el que experimentan más allá de la compañía 
del otro ser humano, la presencia de la Virgen y 
aún de Cristo, a la vez que acrecentándose, así,  
las esperanzas de ser ayudados y guiados por la 
Deidad. 

Por otra parte, lo que nace como ayuda 
generosa a un miembro del grupo genera un 
espacio de reciprocidad, con el que el creyente 
cuenta en caso de atravesar en el futuro por 
momentos negativos. Un espacio en el que 
la solidaridad se confunde con un sistema de 
prestaciones mutuas o más exactamente de 
reciprocidades indirectas (Mauss, 1972). Vale 
decir, es un espacio que garantiza la presencia de 
un otro, el día en que cada miembro lo necesite, 
sin que importe que el dador se convierta en el 
receptor de quien hubiera beneficiado o asistido.   

Es claro, también que los momentos en 
que se realizan los rezos son lapsos sagrados. 
La elección de los 25 de cada mes se funda en 
que es el día de la aparición de la Virgen del 
Rosario, fecha, por ende, consagrada por una 
manifestación hierofánica, en términos de 
Eliade (1972), capaz de calificar el espacio y el 
tiempo. En segundo término, la sacralidad del 

día 25, obviamente está dada por ser la fecha 
del nacimiento del hijo de Dios. Desde este 
punto de vista, la elección de un lapso sagrado 
para la ejecución ritual, implica la apropiación 
de esa potencia, que ha de favorecer los pedidos 
realizados.

En relación con el tema, los miembros 
del grupo nos refirieron otros lapsos sagrados 
y propicios para concretar otras acciones. Así, 
por ejemplo, los días 26 de cada mes son los 
más adecuados para llevar adelante el ritual de 
imposición de manos en la Parroquia que evoca 
a Jesús Misericordioso, mientras que el 24 de 
Diciembre a las 12 de la noche es el momento 
oportuno para el aprendizaje de los ensalmos. 
Fórmulas que tienen la capacidad de curar 
distintos males y que el conocedor mantiene en 
secreto so pena de perder la capacidad de usarlas 
eficazmente. Se trata de una praxis terapéutico 
ritual que hasta, por lo menos, el Siglo XVI 
era aceptada por la liturgia oficial de la Iglesia, 
aunque posteriormente fue abandonada por las 
elites, manteniéndose hasta hoy en día sólo 
como acervo de los sectores populares (Idoyaga 
Molina, 2001; Idoyaga Molina y Sacristán 
Romero, 2008).

Significados y alcances de la terapia ritual

Desde la perspectiva de los creyentes, 
sumar cualquier tipo de tratamiento a la práctica 
de la oración ritual no ofrece ningún problema, 
las concepciones sobre la enfermedad o la 
terapia de los solicitantes o de los miembros del 
grupo no contradicen ninguna representación 
biomédica, la idea del poder de la oración 
opera en otro nivel de realidad, que involucra 
lo sagrado. Por otra parte, las nociones relativas 
a la enfermedad y a la terapia que implica 
la cura ritual, no son en esencia diferentes 
a las que sustentan las concepciones de las 
medicinas tradicionales o a las de las medicinas 
alternativas. En general, la búsqueda de bienestar 
suele inclinarse por los tratamientos holísticos, 
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dejando de lado aquellos concentrados en el 
nivel orgánico, necesidades que son satisfechas 
en este caso por la cura religiosa. 

Son muy numerosos los casos de 
sanación en que los miembros del grupo 
atribuyen parcialmente o totalmente al poder de 
la oración. 

Es por este tipo de concepciones, que los 
individuos recurren a varias terapias, conviviendo 
con diagnósticos y tratamientos diversos. En 
una oportunidad dos de los integrantes del 
grupo de oración sufrían de afecciones, que se 
trataban por medio de la medicina oficial y la 
homeopatía respectivamente, opciones a las 
que ambos sumaron la imposición de manos 
que realiza dicho grupo. En ambos casos los 
dolientes señalaron encontrar alivio después 
de la oración y atestiguan haber alcanzado la 
sanación a través de la imposición de manos. 
En el nivel de las sensaciones, uno de ellos 
experimentó que se estremecía todo su cuerpo, 
a la par, que lo invadía una conmovedora 
emoción. Mientras que el otro miembro expresó 
que la oración lo colocaba en estados especiales 
debido a la monotonía de la repetición, que 
le resultaba comparable a los estados que se 
alcanzan recitando mantras (4). 

Como dijimos, el estatus de los 
miembros de los grupos de oración es 
transversal o igualitario. En este sentido, los 
integrantes sostienen que cualquier “cristiano 
practicante” puede ayudar con su oración a que 
los dolientes recuperen su sanidad, abriendo 
así la posibilidad de practicar la imposición de 
manos a todos los miembros del grupo, quienes 
a la vez señalan que esta vía permite que todos 
desarrollen sus potencialidades de curación.  

En el momento de la imposición de 
manos, la oración es dirigida por uno de los 
miembros, preferiblemente por aquel que 
conoce el ensalmo para pedir a las deidades la 
curación de los enfermos. 

Aludiendo a las terapias rituales que 
recibieron los miembros del grupo de oración 
nos brindaron la siguiente información:  

“En una oportunidad, Nelly -una de 
las integrantes del grupo- tuvo que hacer un 
tratamiento porque le encontró el médico como 
unos tumorcitos en la garganta, ella es una 
persona que fumaba muchísimo y bueno podía 
ser muy grave eso. El médico le dio todo un 
tratamiento para que hiciera y si no sanaba 
eso, si no desaparecía, iba a tener que operarse 
y entonces la pusimos en oración. Como el 
ejemplo de ella, está el ejemplo de Mario, que 
sufre de forúnculos en el cuerpo y en el caso 
de Nelly gracias a Dios no tuvo que operarse, 
fue por el tratamiento que hizo y porque hemos 
rezado muchísimo por ella, se sanó. Cuando fue 
y le hicieron otra vez todos los estudios, había 
desaparecido el mal”. 

Como se advierte, sin descartarse la 
relevancia del tratamiento biomédico, se otorga, 
al menos, el mismo nivel de eficacia a la oración 
ritual ejecutada por el grupo en la sanación de 
la enferma.

“Y en el caso de Mario, él no es muy 
constante en hacer las cosas como tiene que 
hacerlas y eso influye, él está yendo a un 
homeópata ahora y lo alivió muchísimo. Pero 
yo me acuerdo que en más de una oportunidad 
Raúl -el miembro del grupo que no es un lego 
sino un especialista carismático- le ha impuesto 
las manos y todos le impusimos las manos en 
momentos de oración cuando él estaba mal 
por esta situación y se ha aliviado. Mario es 
un testigo bien elocuente, porque en dos o tres 
oportunidades todo el grupo de oración le ha 
impuesto las manos rezando, las palabras que 
hay que decir adecuadas las decía Raúl y todos 
le impusimos las manos a él en situaciones 
bastante malas. Hay oraciones específicas, Raúl 
que está más en eso, sabe decir las palabras 
adecuadas porque está más en el tema. Pero 
cualquier cristiano practicante y bautizado 
puede ayudar en una situación así”. 
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Nuevamente, la mejoría se atribuye a 
la cantidad de medicinas frecuentadas tanto al 
tratamiento homeopático como a la imposición 
de manos de parte de un especialista -como 
Raúl- y la realizada por el resto del grupo, 
acciones rituales a las que debemos agregar 
el poder de la oración, en este caso, el rezo 
colectivo practicado por el grupo. A la vez, se 
advierte el papel protagónico que tuvo Raúl, 
el sanador especialista, en cuanto conocedor 
de las palabras adecuadas. Noción plena de 
significado puesto que la repetición de las 
palabras correctas actualiza el hecho mítico 
pertinente que tiene que ver con la curación 
del mal que se está tratando. Finalmente, no 
queremos dejar de mencionar que la actora hace 
hincapié en la idea de que cualquier católico 
bautizado puede convertirse en canal o vehículo 
de la energía o el poder de Dios, lo que da 
sentido a las imposiciones de manos colectivas 
que realiza el grupo y a una visión del lugar que 
ocupa el hombre en relación con la Deidad.

La imposición de manos es una práctica 
común dentro de la tradición cristiana, de ella se 
valen los sanadores carismáticos tanto católicos 
como evangélicos, dicha técnica se funda en la 
curaciones arquetípicas realizadas por Cristo, 
de las que dan cuenta los Evangelios, los que 
pueden considerarse historias mitificadas y 
mitos historificados (Turner,1988), no sólo 
en relación con la imposición de manos sino 
también con la utilización terapéutica de los 
ensalmos que actualizan los hechos míticos -en 
el sentido de verdades trascendentes- narrados 
en los evangelios y en las biografías de los 
santos (Idoyaga Molina, 2001). Desde esta 
perspectiva, la efectividad de la imposición 
de manos hecha por el sanador carismático 
en el presente, actualiza la curación originaria 
realizada por Cristo y, de este modo, garantiza 
su eficacia en el poder sagrado de la Deidad.

Datos de imposición de manos se 
registran también en medicinas alternativas, tal 
como sucede en el healing touch, mientras que 
entre las medicinas tradicionales de Argentina, 

es un tratamiento que aparece antiguamente en 
el curanderismo, por ejemplo, en las prácticas de 
afamados especialistas de este campo como la 
madre María y Pancho Sierra (Passafari, 1995), 
aunque hoy en día parecen haberse dejado 
de lado. No obstante, es una técnica común 
en el curanderismo español (Gómez García, 
1996), institución que trajeron los inmigrantes 
españoles y de otros países europeos a toda la 
América. En el caso de los curanderos, como 
muchas otras técnicas rituales que ejecutan 
estos especialistas, la imposición de manos, 
proviene de la liturgia católica, aunque a 
diferencia de las concepciones religiosas, en 
el curanderismo el poder que se pone en juego 
en la terapia se atribuye al curandero y a sus 
auxiliares, en lugar de meramente a la deidad 
(Idoyaga Molina, 2001).

En cuanto al fundamento de la eficacia 
de la oración comunitaria, que da sentido a 
los pedidos de sanación y de otros problemas 
que realizan los miembros del grupo tanto 
para sí como para terceras personas, nuestros 
informantes han reiterado que la oración 
grupal tiene más fuerza que la individual. No 
obstante, la última también es recibida, tal 
como lo muestra el evangelio a través de la 
figura arquetípica de Cristo, que nuevamente 
faculta la reactualización del hecho originario. 
En relación con el tema señala van der Leeuw 
(1964:389-90): “La palabra es un acto, una 
actitud, implica tomar una posición y ejercer un 
poder, es creadora, el poder de la palabra es el 
poder de los hechos, por consiguiente, la oración 
es una forma de traer a la realidad el poder de 
la deidad, los hechos narrados, afirmados y/o 
solicitados”. 

Otro aspecto de relevancia, es el de las 
sensaciones vividas por los informantes en los 
momentos de oración, en los que experimentan 
la presencia de una entidad divina que toma 
forma en la imagen de la Virgen del Rosario de 
San Nicolás, a quien se elevan las plegarias:
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“Cuando rezamos el Rosario, en cada 
una de las estaciones se van rezando y se hacen 
peticiones por otras personas más que por 
nosotros, por nosotros también, pero pedimos 
por la salud de otros que nosotros conocemos 
o no conocemos, por ejemplo a mí como a 
cualquiera de los integrantes del grupo, me 
piden, porque saben que vos rezas el Rosario, 
que pidas por la salud de tal o cual persona que 
no conocemos... Cuando no es a uno, es otro al 
que le toca atravesar por una situación de dolor, 
de angustia, de enfermedad y te enseñan a vos 
que la fuerza de la oración es muy importante y 
que rezar en grupo da más fuerza. La fuerza de 
la oración es importantísima para sanarse. La 
unión de varias personas adquiere más fuerza 
en la oración. El pedido de tantas personas, 
es como que se va a escuchar mejor tu voz. 
Pero por más que sea uno el que rece Dios 
te escucha, pero da más fuerza, imprime más 
fuerza. Hay una cita bíblica que dice: “Cuando 
dos o más recen en mi nombre yo estoy ahí 
presente”, algo así, o sea que, nosotros cuando 
estamos reunidos en oración, que somos unas 
cuantas personas, Jesús está presente entre 
nosotros, uno lo siente, está la Virgen y está 
Jesús. Porque nosotros ponemos la virgencita 
del Rosario, que es la que nos acompaña, la 
del Rosario de San Nicolás y la presencia del 
Señor, está entre nosotros”. 

Al rezar el Rosario invocan el nombre de 
Dios, Jesús y de la Virgen entre otros, para que 
les otorguen la fuerza necesaria e intervengan 
para superar situaciones conflictivas que se 
han mencionado explícitamente. Las plegarias 
tienen el sentido de la súplica a la deidad para 
que haga realidad aquello por lo que se le 
implora, tal como la curación de algún enfermo 
del grupo de oración o de algún allegado o 
conocido de éstos. Súplica que los historiadores 
de la religiones suelen identificar con el 
desarrollo pleno de las concepciones religiosas, 
en que el hombre experimenta el sentimiento 
de criatura, de ser nada frente a lo absoluto, a 

diferencia del uso de ensalmos, conjuros y otras 
técnicas (van der Leeuw, 1964). 

En los momentos de oración, los 
participantes experimentan la fuerza del rezo 
colectivo, como una energía superior a la del 
rezo individual, que denota la presencia de Jesús 
y de la Virgen, allí en el lugar de la reunión, la 
que también es sentida corporalmente por los 
intervinientes, especialmente en el momento 
en que la oración llega a su clímax, ocasión en 
que los intervinientes se golpean en el pecho 
con el puño de la mano derecha cerrado, 
reconociéndose, así, como pecadores ante la 
deidad. La acción descripta posee un claro 
fundamento en términos de la conceptuación 
del cuerpo; el pecho recubre al corazón, órgano 
que, en general, en la tradición occidental y, en 
particular en la católica, es reservorio de las 
emociones y la afectividad del sujeto. De modo 
que el golpearse el pecho es símbolo de los 
profundos sentimientos experimentados en el 
momento, que aluden a diversos significados, 
tales como el reconocimiento de la condición de 
pecador y de arrepentido, el pedido de perdón 
de un humilde servidor, que se declara ser la 
nada frente a la omnipotencia de la Deidad, el 
agradecimiento por los dones recibidos y, a la 
vez, la experiencia de la gracia que les permite 
estar en comunidad con la Deidad. 

En síntesis, el rezo colectivo produce 
un ambiente de especial santidad, que, por 
supuesto, incide en la consecución de los 
hechos solicitados y que los experimentan en 
el nivel corpóreo-emocional y en el espiritual.

Los miembros del grupo también han 
vivenciado en situaciones individuales la 
presencia de Dios y de Jesús y han recibido 
respuestas a sus constantes ruegos, tanto 
colectivos como individuales. Una informante 
señalaba un tipo de visión particular que se le 
manifiesta en situaciones de desesperación y 
angustia:

“Siempre siento a la presencia de Dios 
en mi vida. La fe es la que te hace creer sin ver 
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y yo siempre digo que tenemos que aprender 
a ver a Dios en las personas porque Dios, a 
lo mejor no se te presenta en imagen, pero se 
presenta a través de las personas y a veces 
a través de lo que te dice un amigo, a través 
de lo que te dice una persona que no conoces 
y a lo mejor te sentás en el colectivo y se te 
pone a charlar y da la casualidad que te está 
hablando de cosas que vos necesitas escuchar, 
entonces yo pienso: ahí está Dios. Dios se 
manifiesta a través de las cosas que te suceden, 
a través de las cosas que vas viendo, que vas 
percibiendo, cuántas veces terminas diciendo 
de una persona que a lo mejor la ves una sola 
vez en tu vida: qué suerte que tuve, me puse 
a hablar con esta persona y mira de qué me 
viene a hablar, de algo de lo que vos estabas 
pasando en ese momento y vos necesitabas 
escuchar eso y yo sabes eso cómo lo interpreto, 
Dios, Dios me está hablando. Yo sentí que me 
habló en muchas ocasiones a través de otras 
personas, por eso te digo que estas cosas que 
pasan a veces... yo le pido que me muestre que 
me haga ver. Cuando falleció mi padre iba a 
rezar al sagrario que está en la Iglesia Santa 
Magdalena, donde están el cuerpo y la sangre 
de Jesús, yo siempre que iba a rezar ahí, yo soy 
muy devota del Sagrado Corazón de Jesús yo 
siempre hablo con él, cuando me pasan cosas 
rezo y pido alivio por las cosas que me pasan y 
hablo, es como que tengo un diálogo con él y yo 
no sé si es una ilusión óptica o qué, pero a mí se 
me iluminaba todo, viste como la aureola que 
tiene alrededor, que tiene un alambre que marca 
el áurea, bueno, a mí se me iluminaba toda esa 
áurea y yo cuando se me iluminaba toda esa 
áurea ¿sabes qué sentía? Como que Dios me 
estaba respondiendo a lo que yo le hablaba, 
porque estaba iluminada toda esa zona cuando 
yo estaba ahí. A pesar de que estén por ahí las 
luces prendidas, yo cuando empezaba a rezar y 
a dialogar con Dios yo no veía esa áurea que 
después por ahí veía. Con eso que yo veía, me 
estaba respondiendo: “Te estoy escuchando, 
quédate tranquila que te estoy escuchando”. 

Yo lo veía, porque si vos le preguntabas a otro 
no veía nada, yo lo veía y para mí cuando me 
pasaba eso, que me pasó muchas veces, pero 
me pasó en momentos que yo estaba muy 
desesperada, muy angustiada entonces para 
mí era como una respuesta, cuando yo veía que 
se iluminaba esa áurea ahí alrededor sentía 
como que Dios me estaba diciendo yo te estoy 
escuchando, quédate tranquila que yo te voy a 
ayudar, yo lo interpreto así. Por eso yo siempre 
les digo a aquellos que no tienen mucha fe, que 
aprendan a ver a Jesús, porque Jesús te habla 
a través de las personas, Dios se presenta de 
distintas maneras en tu vida, se presenta a 
través de personas, con cosas que te ocurren 
o cosas que vos ves. Dios está y se manifiesta. 
Dios se manifiesta para mí de distintas formas, 
no hace falta que aparezca la imagen de él, 
que se te aparezca ahí adelante, porque hay 
personas que se les presenta la imagen de la 
virgen también”.

Las respuestas de Dios se concretan, 
de acuerdo con la informante, a través de 
sugerencias y diálogos con otras personas, a 
través de hechos particulares que ocurren en 
nuestras vidas y a través de experiencias meta-
sensibles, que permiten al sujeto visualizar 
fenómenos de naturaleza no empírica, tal como 
un áurea que rodea al sagrario, sólo percibida 
por el informante, en un espacio sagrado 
determinado –la Iglesia de Santa Magdalena- y 
en momentos determinados, aquéllos signados 
por crisis, angustia y desconsuelo. La visión 
de luces rodeando a figuras es común también 
entre los curanderos, como lo ha relevado 
Gonzalo (2002).

En estas vivencias actúa el estado de 
crisis personal como detonador de la capacidad 
de visualizar el aura en la imagen de Cristo, 
experiencia que es interpretada como certeza de 
que las decisiones que se han tomado o se van a 
tomar son las correctas, en momentos de crisis 
y confusión. El creyente concretamente pide a 
Dios la posibilidad de “ver”, de poder dilucidar 
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ante algún problema qué es lo que realmente 
pasa, o qué es lo que les pasa a las personas 
implicadas; mediante la visualización del aura, 
Dios le confirma que sus interpretaciones son 
ciertas. Si descubre que no lo son, interiormente 
pide perdón como gesto de humildad en caso de 
haberse equivocado respecto de las actitudes o 
las intenciones de alguien. 

El enriquecimiento adquirido es 
mucho más que saberes cognitivos, incluye 
experiencias, emociones, sensaciones, en 
definitiva vivencias, cuyos contenidos  avalan 
su participación en el grupo de oración. 

Entre los miembros del grupo de oración, 
muchos de ellos tienen la percepción de contar 
con un don que se hace explicito en pedir y 
obtener de la deidad no sólo la posibilidad de 
“ver” claro en lo que hace a su persona, sino 
también de contar con la gracia suficiente como 
para orar por los otros obteniendo resultados, 
sin que por ello se igualen a los que poseen los 
carismas reconocidos por la Iglesia, entre ellos 
el de sanar:

“Yo he pasado como cualquier persona 
momentos muy buenos como momentos muy 
malos, momentos depresivos, de angustias y no 
por eso dejo de ser menos cristiana o de creer 
en Dios, de Dios no puede surgir nada malo, 
todo lo bueno sale de Dios y si te pasan cosas 
negativas vos tienes una fuerza que te ayuda a 
superar eso, pasarás unos momentos, unos días 
a lo mejor mal, pero siempre  yo le pido que 
me ayude a encontrar el camino, a ver, le pido 
siempre que me ayude a ver, a descubrir qué es 
lo que me está pasando o lo que está pasando o 
qué pasa con otras personas”. 

La fuerza mencionada por la actora 
refiere la potencialidad dadora que tienen la 
virgen, los santos y Dios. Se trata de una fuerza 
que se encuentra en el interior de la persona y 
posibilita, mediante el rezo, la comunicación 
con la Deidad y, a través de los modos que 
hemos descripto, le facilita la solución de los 

problemas enfrentados.
Dicha fuerza explicitada como una 

gracia otorgada por Dios, en términos de la  
fenomenología de las religiones puede definirse 
como un poder o una potencia específica  (van 
der Leeuw, 1964). La misma está en el interior de 
la persona y es vivida como expresión de su fe, 
difícil de explicar en términos lógico-racionales 
porque pertenece al dominio de otra clase de 
fenómenos, tal como lo son los fenómenos 
religiosos, que aluden a la experiencia de lo 
numinoso, concepto introducido por el teólogo 
alemán Rudolf  Otto (1968, original 1912) para 
referir el plus de significación que encierra 
lo sagrado tanto de la perspectiva del objeto, 
como desde la experiencia subjetiva, sentidos 
y vivencias que exceden la racionalidad y los 
predicados absolutos sobre la deidad. 

“En mi interior está Dios, en el interior 
de cada uno está Dios, si uno no ve esas cosas 
le es más difícil todo, pero yo lo noté en mi 
vida por eso desde muy joven a pesar de que 
mis padres no iban a la Iglesia yo sentía que 
necesitaba hacerlo, no sé por qué pero siempre 
me sentí acompañada por el Señor, siempre 
lo sentí en mí y además yo he hecho Cursillos 
de Cristiandad que me ayudaron a descubrir 
un montón de cosas. Te ayudan y te enseñan 
que vos tenés que aprender a ver a Dios en 
las personas, porque muchas veces algunos 
no creen, porque la fe es algo que no se puede 
explicar, algo que se siente, es algo que uno 
lleva, no sé, es una fuerza interior... yo creo que 
es esa fuerza que me empuja y me lleva pero 
es por la fe que yo tengo... lo relaciono con 
la religión en sentido que... cualquier religión 
en mi caso la católica, para otro puede ser la 
judía, para otro la evangelista... porque todos 
creen en Dios, no cree por ahí alguna religión 
en los santos, pero todos creemos en Dios”. 

Esta fuerza es vital, en el sentido de 
que es necesaria para facilitar la experiencia 
cotidiana y, por otro lado, es también primordial 
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como manifestación que alimenta el deseo de 
encontrarse cerca del Señor y de sentirse en 
un estado de comunidad con la deidad, en este 
caso el Dios cristiano.

Las actividades terapéuticas de los 
integrantes del grupo de oración incluyen 
obviamente aquellas que constituyen prácticas 
rituales del catolicismo, como también praxis 
que originariamente eran aceptadas por 
las elites religiosas y que con el correr del 
tiempo fueron dejadas de lado por la Iglesia, 
manteniéndose en vigencia en el acervo de 
los sectores populares, tal como es el caso 
de la cura a través de ensalmos, práctica 
realizada por los curanderos o especialistas de 
la medicina tradicional y, principalmente, por 
los legos imbuidos en los saberes de la auto-
atención cuyo paradigma de salud coincide con 
el del curanderismo (Idoyaga Molina, 2001; 
Idoyaga Molina y Sacristán Romero, 2008). En 
este sentido, una de las integrantes del grupo 
-Viviana-, manifestó que curaba el mal de ojo 
a través de un ensalmo, aunque nos aclaró 
que ella recitaba el rezo en italiano, repitiendo 
textualmente la fórmula que le había enseñado 
su madre, quién la había aprendido del mismo 
modo. A la vez, resaltó que no sabe lo que dice 
pero que cree fervientemente en el uso de los 
ensalmos y que además tiene la posibilidad de 
comprobar empíricamente su efectividad cada 
vez que trata a un sufriente.

La transmisión y el uso de saberes 
tradicionales es un factor común dentro de 
este círculo social. Entre los males que curan 
encontramos que Celeste -otra de las integrantes 
del grupo- sabía una fórmula para curar el 
mal del hígado y el empacho, la que se recita 
mientras se utiliza una técnica de curación con 
una cinta (5). Otra de las técnicas típicas para 
tratar el empacho era utilizada por Alicia, otra 
de las integrantes del grupo, nos referimos al 
procedimiento que consistente en despegar 
la piel de la parte lumbar de la columna del 
enfermo, cuya eficacia ha sido explicada por 
la biomedicina (Campos Navarro, 2009). 

Usualmente antes y después de iniciar el 
procedimiento, el sanador hace la señal de la 
cruz en la espalda del doliente que está siendo 
atendido. 

Las formas curativas tradicionales 
siempre estuvieron presentes en las áreas 
urbanas y han constituido parte de los procesos 
de endoaculturación de sectores medios y 
populares. Tal como se advierte en el caso 
consignado por otro de los miembros del grupo: 

“Recientemente Alicia me enseñó a 
curar el empacho, ella cura tirando el cuerito, 
se persigna al comenzar y al terminar. Me 
enseñó qué partes de la columna tenía que 
trabajar, en donde levantar el cuerito y después 
terminas con la señal de la cruz.”

El entorno social de la informante entra 
en juego nuevamente, esta vez es una amiga 
que la instruye en otra técnica de tratamiento 
del empacho. En el relato se advierte que para 
explicar la curación se refuerza la eficacia del 
procedimiento técnico por medio de la ejecución 
ritual de la señal de la cruz, siendo ésta una 
acción gestual cuya sacralidad proviene del 
poder implícito en el símbolo por el significado 
que posee ésta en la religión católica.

“Hay otras amigas también curan el 
mal de ojo, el mal del hígado y el empacho pero 
con la cinta. El mal de ojo, no sé qué es lo que 
rezan porque como yo no lo sé curar pero hay 
unas palabras que se dicen. Sé que se aprende 
transmitiéndose de una persona a otra el 24 
de diciembre, a las 12 horas, creo que es de la 
noche”

Los rezos que se utilizan para la curación 
de estos males se transmiten en secreto en el 
marco del aprendizaje “de maestro a discípulo”, 
en días que poseen el carácter de sagrados y en 
los cuales se transfiere y potencia la palabra 
enseñada. Los ensalmos se utilizan para tratar 
múltiples enfermedades, más allá del mal de 
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ojo, dolencia que es interpretada en un marco 
que concilia la visión católica y las tradiciones 
culturales de su familia y su entorno social. 

“Cuando uno está ojeado la verdad que 
te produce unos dolores terribles, a mí por lo 
menos me agarran unos dolores de cabeza que 
son tremendos, mucho malestar en la boca del 
estómago. Yo cuando empiezo con un malestar 
acá y a parte el dolor de cabeza es distinto a los 
otros dolores de cabeza normales. Es una cosa 
acá que no sé cómo explicarla, en la frente, una 
cosa que te vuelve loca, un malestar de cabeza 
distinto a un dolor de cabeza común, a mí me 
produce como náuseas, me da esa sensación en 
la boca del estómago que me pone mal y llamo 
por teléfono a los que saben curar y les doy 
mi nombre completo con el apellido y todo, mi 
nombre completo con el apellido, mi apellido, 
no el de mi marido, con mi apellido de soltera 
y te lo curan a la distancia, me refiero, no 
necesitan estar con vos. Hasta el veterinario, 
que viene al grupo de oración sabe curar el mal 
de ojo y me lo ha curado más de una vez, son 
varias las personas que conozco que curan el 
mal de ojo.”

Los síntomas que definen el auto 
diagnóstico de ojeo o mal de ojo son dolores 
“terribles” de cabeza, principalmente en la zona 
frontal, malestares en la boca del estómago que 
producen la sensación de náuseas y un estado 
de malestar que alteran al doliente. Es notorio 
que la informante señala que distingue el dolor 
de cabeza producido por mal de ojo, que el que 
se origina por otras causas, tal seguridad no es 
habitual la mayoría de las veces, las personas 
tientan simultáneamente con varias soluciones 
posibles: toman aspirinas o un fármaco más 
fuerte y, a la vez, “por las dudas” llaman a 
alguien que sepa curar el mal de ojo. Tal como 
menciona, la informante para hacerse tratar de 
este mal, no es necesario ir a ninguna consulta, 
se puede simplemente llamar a alguien que 
conozca los procedimientos diagnostico-

terapéuticos adecuados (6), quien puede 
proceder al tratamiento a condición de que 
cuente con el nombre completo del paciente. En 
efecto, de acuerdo con la lógica de la medicina 
tradicional, el enfermo está físicamente 
ausente, pero presente a través del nombre, 
otras de las entidades que integran la persona,  
que puede reemplazar la presencia corpórea en 
muchas ocasiones, no sólo en relación con la 
recuperación de la salud sino también con los 
procedimientos de daño. Es un hecho conocido, 
que las acciones de brujería pueden operar sobre 
el nombre u otros elementos del individuo que 
es objeto de ese tipo de praxis (Idoyaga Molina, 
2002). Se advierte, así, la idea de que la cura 
o el daño sobre una de las entidades del sujeto 
impacta en la totalidad, siendo esta una visión 
de tipo holística que integra las distintas partes 
que componen al ser humano, de un modo muy 
diferente a la biomedicina que se maneja con la 
mera corporalidad. En otras palabras, la visión 
de la persona que sustenta el autotratamiento 
tradicional es mucho más amplia que la visión 
biomédica que trata a la persona sólo en el nivel 
orgánico (Idoyaga Molina, 2001).

Varias enfermedades y sus técnicas 
de curación encuentran sustento en los 
conocimientos folklóricos de la región. Se trata 
de un aprendizaje tradicional y oral, trasmitido 
de una persona a otra, en el que muchas veces 
deben observarse reglas rituales, especialmente  
en lo que hace a la calificación del espacio y el 
tiempo.

En estos casos el carácter holístico de la 
cura actúa en todos los niveles en que se presenta 
la enfermedad -físico, emocional, espiritual, 
social, ambiental y religioso-ritual. Sólo ciertos 
legos pueden tener éxito en la cura del mal de 
ojo, el empacho y, en general, de cualquier 
malestar que requiera del conocimiento de 
ensalmos específicos  para su sanación.

Entre las prácticas realizadas por los 
integrantes del grupo, se hizo mención también 
a la purificación o “limpieza” de casas. La 
observación de las limpiezas espirituales 
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realizadas por Raúl -sanador carismático y 
miembro del grupo- y otros especialistas me 
permite afirmar que existe cierto paralelismo 
entre las practicas ejecutadas por laicos y 
las realizadas por los sacerdotes. En ambos 
casos se combate algún tipo de desequilibrio, 
en ambientes corruptos por la enfermedad 
de algunos de sus habitantes o por la falta 
de armonía entre los miembros de la familia 
o falta de trabajo para garantizar el diario 
sustento. En todos los casos se opera con rezos, 
en los casos relevados, llevados adelante por 
laicos, se suma el incienso y el agua bendita, 
pudiendo deberse esto a una necesidad de 
reforzar su capacidad curativa, ya otorgada 
al sacerdote por su condición de consagrado 
religioso o simplemente porque los sacerdotes 
más modernamente se concentran sólo en el 
rezo, habiendo abandonado el sahumado y la 
aspersión con agua bendita, ya que la técnica 
del sahumado, fue inicialmente una técnica 
purificatoria y terapéutica utilizada durante 
el ritual de la misa, que aún conservan los 
ortodoxos con el objeto de restaurar el alma 
y el cuerpo de los presentes. Por otra parte, la 
aspersión de agua bendita sigue siendo parte de 
los rituales de la Iglesia.

En la vida cotidiana, los miembros 
del grupo de oración revelan nociones y 
comportamientos que son típicos de los 
sectores sociales a los que pertenecen, pero que 
no necesariamente encuentran convalidación o 
soporte en la liturgia católica. Una de nuestras 
informantes, amiga de los integrantes del grupo 
de oración que estamos analizando, nos narró 
los problemas que le causaba una persona de 
su entorno, problemas que se concretaban 
en energías negativas en el ambiente, las que 
eran perceptibles para los especialistas más 
sensibles. Para dar solución al problema solicitó 
el auxilio de Raúl, quien advirtió la carga 
negativa de la morada ni bien ingresó en ella y 
la atribuyó a la los malos sentimientos de una 
vecina. El sanador procedió a bendecir la casa, 
sahumándola con incienso, aspergiendo agua 

bendita y repitiendo rezos. Así, se purificó el 
ambiente y se expulsó a las energías negativas.
         
 “Raúl, vino a mi casa, yo tenía una vecina que 
era terrible y me acuerdo que entró Raúl una 
vez a la casa y me dijo: “cómo está cargada 
esta casa”, y él uso incienso y  bendijo la casa, 
con agua bendita porque él no trabaja con 
otras cosas que no sean del aspecto religioso, 
pero purificó la casa. Él tiene como tienen en la 
iglesia, no me acuerdo qué cura le regaló viste 
esos cosos, los hornitos que tienen en la iglesia 
con la cadenita, él tiene un coso (un sahumador) 
de esos, con eso y hace humo como incienso y 
va rezando y me acuerdo como que descargó de 
la energía negativa a la casa.”

Esta posibilidad de percibir sensaciones 
de energías con valor diagnóstico es una 
característica propia de su condición de católico 
que posee el carisma para curar. Por lo general, 
en el proceso diagnóstico los especialistas de 
todas las medicinas no convencionales incluyen 
percepciones sensibles, así como también 
percepciones y experiencias suprasensibles, 
tales como la visión del aura o el alma, la 
comunicación con entidades míticas, o la 
detección de las energías negativas como en el 
caso analizado,  entre otras posibilidades.

Cuando se trata de un paciente, la 
técnica básica es la imposición de manos, tal 
como sucede con los sanadores religiosos 
católicos y evangélicos. El caso de Raúl es 
interesante porque suma a esta condición de 
sanador religioso la condición de especialista 
en masoterapia, una medicina alternativa, en 
la que se formó intencionalmente. Utiliza las 
técnicas de raigambre religiosa y alternativas 
de forma complementaria, como veremos más 
adelante.

La valoración simbólica que se le 
otorga al agua está relacionada con la vida, la 
regeneración, los estados positivos y, como 
agua bendita, su acción purificadora se asocia 
con la regeneración a través del bautismo como 
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hecho fundante y arquetípico en las tradiciones 
cristianas. Por otra parte, la potencia del agua 
está fundada en la sacralidad que implica la 
bendición, en cuanto, invocación al poder de 
Cristo a través del accionar del clérigo que 
estuviere a cargo del ritual. Es el poder de la 
deidad el que limpia, clarifica y aplaca los 
conflictos que causan las malas intenciones con 
poder negativo de terceras personas.

En la limpieza de casas se eliminan 
“energías negativas” que alteran la vida de 
quienes viven en ellas, éste tipo de energías 
proviene de sucesos violentos ocurridos 
dentro de la vivienda o dañinos o por la mala 
intención de alguien que quiera perjudicar a 
sus ocupantes. En el tratamiento se queman 
determinadas hierbas y resinas -como incienso- 
que mediante el sahumado purifican el ambiente. 
El humo es un equivalente semántico del 
fuego, un elemento purificador y regenerador 
por excelencia -que sirve como ejemplo en el 
contexto del catolicismo, la antigua quema de 
las brujas- y, en este sentido, tiene la capacidad 
de aniquilar las fuerzas malignas que corrompen 
el espacio. Para concretar la limpieza se deben 
sahumar todas las habitaciones, mientras 
todos los que participan en el ritual reiteran 
determinadas oraciones como el Padre Nuestro 
o el Ave María, lo que concuerda con el modelo 
descripto por Idoyaga Molina (2001).

El catolicismo carismático explica a 
la enfermedad -entre otras formas- como la 
intromisión de entidades malignas. Las teorías 
etiológicas de los curadores tradicionales, 
en cambio, involucran además a los malos 
deseos y sentimientos de las otras personas 
-envidia, celos, etc.-, a los trabajos de daño 
especialmente encargados y a desequilibrios 
ambientales que pueden resultar del contagio 
producido por trabajos de brujería, sentimientos 
y energías negativas de otras personas, hechos 
trágicos ocurridos previamente, entre otras 
posibilidades. 

“Ella tuvo fe en lo que él estaba 

haciendo, en lo que le bendijo la casa y a 
parte se la curó de cosas negativas que él no 
sé por qué cuando entró ahí sintió que había 
una carga negativa tremenda en esa casa... yo 
no lo percibía, uno lo que podía saber eran 
las cosas que esta mujer, viste, esta vecina era 
terrible. La molestaba, la molestaba mucho, la 
fastidiaba con un montón de cosas.”

La fe aparece como determinante en 
el discurso de la informante para dar cuenta 
de la eficacia de las curaciones, la valoración 
que hace de las mismas involucra su sistema de 
creencias como católica y, por ende, la eficacia 
es una posibilidad indiscutible, como también 
lo han comprobado otros autores en el contexto 
del shamanismo Mapuche (Bagacigalupo, 
1999) y del curanderismo tradicional en el área 
metropolitana (Gonzalo, 2002). 

La terapia religiosa de la limpieza de 
casas, en cuanto a sus técnicas, se corresponde a 
las representaciones y creencias de la usuaria y 
de la mayoría de la gente que profesa en mayor 
o menor medida la religión católica.

“Una vez, cuando estaba enferma mi 
mamá, vino el hijo de un matrimonio amigo 
nuestro que es sacerdote. Yo siempre tuve 
deseos de bendecir la casa, pero vino para 
bendecir a mi mamá que estaba enferma y 
después yo le pedí que bendijera la casa. Él 
iba rezando recuerdo en todos los ambientes 
de la casa hasta la terraza y nosotros rezando 
con él, el Padre nuestro y el Ave María, no me 
acuerdo si alguno más. Pero es un sacerdote el 
que me lo hizo, iba bendiciendo cada uno de los 
ambientes rezando.”

Podemos observar ciertas regularidades 
entre las prácticas realizadas para la purificación 
de casas por Raúl y por el sacerdote. En ambos 
casos se trata de restaurar el ambiente corrupto 
por las malas energías -de la vecina en el primer 
relato y por una enferma en el segundo. En 
los dos casos es central el rezo, Raúl  suma el 
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incienso y el agua bendita, mostrando un estilo 
más tradicional, que también es observable en 
algunos especialistas tradicionales o curanderos, 
mientras que el sacerdote se concentró en el 
rezo. Más allá de estas diferencias, el significado 
esencial de la acción ritual fue el mismo, se 
operó el cambio de la calidad del ambiente 
usando el poder la palabra sagrada, vehículo del 
poder de la Deidad a través del rezo. 

Indagando al final de un encuentro sobre 
otras curaciones que realizaran o a las que hayan 
acudido, los miembros del grupo de oración 
señalaron -la mayoría de sus integrantes- que 
las sanaciones carismáticas y la cura de palabra 
son rituales practicados y conocidos por ellos.

Curas sanadores y carismáticos son 
a su vez frecuentemente consultados en 
circunstancias de crisis y enfermedad. La 
selección del sanador se evalúa a partir de 
su condición de creyente, ya que esto dotaría 
al terapeuta de la posibilidad de recibir la 
orientación de Dios -como respuesta al ruego 
y la oración- para la ejecución de la terapia 
suministrada. La orientación religiosa es crucial 
en el momento de decidir a qué terapeuta se 
consultará, ya que un halo de extrañamiento 
suele cubrir al otro religioso.

En este sentido, es conveniente que 
reseñemos las teorías etiológicas de enfermedad 
que dan fundamento a las prácticas terapéutico-
rituales realizadas por el grupo de oración y, 
más en general, las ligadas a las concepciones 
religiosas del catolicismo.  

Las teorías etiológicas de la enfermedad y la 
terapia ritual

Entendemos que la clasificación 
de las teorías etiológicas debe dar cuenta 
de las concepciones de los actores. En 
este sentido, utilizaremos una propuesta 
realizada anteriormente (Idoyaga Molina 
2000 y 2002), que entiende a la enfermedad 
como la manifestación de diferentes tipos de 

desequilibrios: a) desequilibrios orgánicos que 
remiten a causas naturales, b) desequilibrios 
emocionales que remiten a causas naturales 
o sociales, cuando por ejemplo, el estrés que 
surge por problemas laborales o familiares, c) 
desequilibrios entre las entidades que integran 
la persona, tal sería el caso de las teorías que 
remiten a la falta de energía o al fluir armónico 
de la misma, d) desequilibrios sociales que 
explican el origen de la enfermedad a parir del 
poder, intención o acción de una persona, tal 
como sucede en el padecimientos conocidos 
como mal hecho o brujería y el mal de ojo, e) 
desequilibrios espacio-ambientales, se trata de 
los males que se deben a la contaminación de 
espacios corrompidos, un ejemplo típico es una 
de las etiologías del mal aire, f) desequilibrios 
mítico-religioso-rituales, categoría que incluye 
las dolencias originadas en la acción y poder 
de los seres míticos, ya fuere como castigo a 
faltas cometidas o a la violación de un tabú, al 
desborde de poder de la figura o a la extrema 
malignidad del personaje o a la imposición 
de pruebas por parte de la deidad, entre otras 
posibilidades.

La selección de esta propuesta no es 
en absoluto arbitraria en virtud de que no 
restringe las posibilidades a las ideas de causas 
naturales y sobrenaturales como la mayoría 
de las categorizaciones, planteando diferentes 
categorías etiológicas que involucran la noción 
de poder en el sentido de sagrado. Teorías 
que son numerosas en las concepciones del 
catolicismo y que quedarían reducidas a causas 
sobrenaturales de optar por otra clasificación.           

El catolicismo carismático explica a la 
enfermedad y el daño -entre otras formas- como 
la intromisión de entidades malignas, mientras 
que las teorías etiológicas de los curadores 
tradicionales -según vimos- involucran además 
a los malos deseos y sentimientos de las otras 
personas, tales como envidia, celos, etc., a los 
trabajos de daño especialmente encargados 
y a desequilibrios ambientales que pueden 
resultar del contagio producido por trabajos 
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de brujería, sentimientos y energías negativas 
de otras personas o hechos trágicos ocurridos 
previamente, que dañan la calidad del ambiente 
y, consiguientemente, provocan enfermedades 
al incauto que permanezca en ese tipo de de 
espacios. 

No obstante, si consideramos la cura de 
la casa realizada por Raúl y los saberes sobre 
el mal de ojo -originado en la envidia de quien 
mira- antes mencionados, vemos que en lo 
que hace a las etiologías de la enfermedad y 
el daño existe cierta flexibilidad en las praxis 
de los miembros del grupo de oración, si las 
comparamos con las teorías aceptadas por la 
liturgia oficial. Flexibilidad, que se explica 
fácilmente porque muchas de las creencias 
actuales y populares -en el sentido de extendidas, 
además de opuestas a las de las elites- fueron 
creencias de elite antiguamente y hoy en día 
forman parte de los sistemas de creencias 
trasmitidos a través de la endoaculturación y la 
educación informal en el contexto de la familia 
y otros grupos primarios. Tal es el caso de la 
teorías etiológicas de enfermedad y el daño que 
asocian los pecados capitales, como la cólera al 
padecimiento del mal conocido como nervios, 
la gula con el empacho, la envidia con el mal de 
ojo y la brujería, entre otras (Idoyaga Molina, 
2003).

También se advierte cierta flexibilidad 
en el campo de las actividades terapéuticas. 
Algunos de los integrantes de este grupo 
experimentan sensaciones y percepciones 
con valor diagnóstico, característica propia 
del católico que posee el carisma para curar, 
tales como percibir fenómenos suprasensibles 
de carácter lumínico en torno a imágenes, 
ennegrecimiento en los ambientes corrompidos, 
entrar en diálogo con la Deidad, etc.  

En el accionar que pudimos registrar 
cuando se trata a un paciente, la técnica básica 
es la imposición de manos sumada al rezo, tal 
como sucede con todos los sanadores religiosos 
católicos y evangélicos. No obstante, en el caso 
de Raúl, el único integrante del grupo de oración 

que es un especialista en lugar de un lego, su 
técnica es sumamente interesante porque a los 
procedimientos propios del sanador religioso 
suma su condición de masoterapeuta, medicina 
alternativa en la que -como dijimos- se formó 
intencionalmente. En síntesis, en su accionar 
combina técnicas de raigambre religiosa y 
alternativa en forma complementaria, lo que 
redunda en su éxito y reconocimiento, en 
lugar de su desmedro, como podría pensarse 
en términos de la ortodoxia religiosa o, mejor, 
en términos de una interpretación de los seres 
humanos como una suerte de autómatas que 
sólo actúan reglas. Raúl ocupa una posición 
destacada dentro del grupo de oración y dentro de 
la comunidad en la que está inserto. De acuerdo 
con sus pacientes, tiene la capacidad de restituir 
la salud yendo a sus verdaderas causas, aún en 
casos en que éstas se deban a desequilibrios 
entre las entidades de las personas, vale decir, 
en las que el origen de la enfermedad proviene 
del alma, generando malestares espirituales, que 
suelen ir acompañados de trastornos en el nivel 
físico y mental. En la curación de enfermedades 
espirituales, la personalización en la atención y 
el carisma con que cuenta el terapeuta, resultan 
importantes a hora de seleccionar el camino a 
seguir. 

Las teorías etiológicas de la enfermedad, 
más allá de las causas naturales, hacen hincapié 
en que el malestar físico se origina en el malestar 
anímico y que, por ende, la terapia debe actuar 
en ambos planos. Este tipo de teoría explicativa 
se encuadra entre los males que Idoyaga 
Molina (2000) denominó desequilibrios entre 
las entidades de la persona, ya que el origen del 
mal está en el padecimiento del alma. Este tipo 
de origen, que implica un desequilibrio entre las 
entidades que integran el individuo, es común 
en las etiologías de muchas terapias alternativas, 
en las que la causa de la enfermedad se explica 
a partir de los obstáculos en el fluir de la energía 
o en problemas por el ennegrecimiento del aura, 
también aparece en las etiologías ligadas a las 
prácticas shamánicas, en el caso de la pérdida 
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del alma (Idoyaga Molina, 2000). Sobre el tema 
es preciso aclarar que, en virtud de nuestro 
enfoque de investigación, no nos importa 
que las expresiones y concepciones de los 
informantes coincidan (o no) con la liturgia y/o 
la teología oficial del catolicismo, para nosotros 
basta con que sea una teoría de la enfermedad 
compartida socialmente o, en otras palabras, 
con que sea una teoría que remite a contenidos 
de conciencia inter-subjetivos.

La posesión demoníaca o del espíritu 
del mal es otra causa de enfermedad, que se 
corresponde con los desequilibrios mítico-
religioso-rituales, en este caso la reacción de 
la figura no responde a un castigo, sino a la 
intención maligna y perversa del Diablo. Este 
tipo de teoría aparece en el contexto de la 
medicina tradicional en el noroeste argentino, 
se trata del mal conocido como agarradura del 
diablo, que da cuenta de las dolencias originadas 
en el rapto del alma o la extracción de la energía 
por parte del personaje en cuestión, la terapia 
necesita obviamente de la restitución de los 
elementos sustraídos, entre otros aspectos 
(Idoyaga Molina, 2002).

La perspectiva opuesta a la recién 
mencionada, constituyen las etiologías de 
enfermedad que se atribuyen a pruebas puestas 
por Dios, posibilidad de la que da cuenta la 
Biblia, por lo que encuentra un claro fundamento 
en las concepciones religiosas reconocidas 
por la Iglesia. Se trata de un mal que no tiene 
tratamiento, pero que garantiza la salvación y la 
vida eterna. Es también un claro ejemplo de las 
etiologías que denominamos mítico-religioso-
rituales.    

Admiten también otras teorías 
etiológicas de la enfermedad que se han 
discutido y tienen consenso en el grupo de 
oración. Se trata del daño espiritual y/o físico 
que sufren las personas a causa de envidias, 
celos y otros sentimientos y deseos negativos. 
Este tipo de desequilibrios los incluimos en la 
categoría de desequilibrios sociales, en tanto se 
dan en la interacción social y resultan del poder 

o la intención de otro ser humano. Cuando 
son intencionales, habitualmente se habla de 
brujería o de daño y necesitan una terapéutica 
que restablezca el equilibrio en todos los 
niveles en que el mal se evidencia en la persona, 
incluida la manipulación de poder, en el 
sentido de sagrado. Un ejemplo típico, es la ya 
citada técnica del auto-tratamiento tradicional 
conocida como cura de palabra o ensalmos. Se 
trata de fórmulas pre-establecidas que refieren a 
episodios de la vida de Jesús o de santos o que 
aluden al poder de la Virgen María, entre otros 
temas. Las palabras actualizan el mito -la vida 
de Jesús o el santo que fuere- que posibilita la 
curación (Idoyaga Molina, 2001).

Pudimos ver también que los actores 
sociales que intervienen en el grupo de oración, 
entienden la enfermedad como desequilibrios 
mítico-religioso-rituales, vale decir, la atribuyen 
al incumplimiento de prácticas y deberes que 
hacen en la mayoría de los casos a las creencias 
del catolicismo. En este sentido, cuando la 
escala moral y de valores que es fomentada entre 
los grupos católicos es violada en alguno de sus 
aspectos, se cree que la sanción divina recae 
sobre la persona como advertencia sobre males 
mayores que pueden sucederle, si el individuo 
no rectifica su accionar. La constricción, el 
arrepentimiento, el rezo y la corrección de 
los comportamientos inadecuados, ponen al 
individuo nuevamente en el estado de sanidad, 
que implica la comunión con Dios.

Un caso relativamente similar, es el de 
la enfermedad que vuelve porque el devoto no 
ha cumplido con la promesa que hiciera a un 
santo o a una virgen, situación que produce la 
venganza de la deidad, quien devuelve el mal 
que había quitado o sanado. Es este otro tipo de 
desequilibrio mítico-religioso-ritual, en el que 
el origen del mal se debe al castigo de un ser 
mítico ante el incumplimiento ritual del devoto 
promesante. Obviamente, la terapia implica 
cumplir inmediatamente con la promesa 
faltante. 

También encontramos referencia a 
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desequilibrios sociales, a manera de ejemplo, 
nos relataba un informante que se puede 
ocasionar daño a través de la envidia o algún 
sentimiento malo, guardado hacia alguna 
persona intencionalmente o no. Hecho que 
se soluciona pidiendo perdón a la Deidad por 
los malos pensamientos y las malas acciones 
que hubieran comprometido a su prójimo, 
habitualmente antes de iniciarse la reunión del 
grupo de oración. De acuerdo con los actores, 
mediante la intercesión de la Virgen, los 
ángeles y los santos, el pedido de perdón los 
deja liberados de sus culpas y pueden iniciar así 
el ritual de oración. 

Entre los desequilibrios ambientales 
hemos relevado que hay lugares revestidos de 
características nefastas y pueden repercutir de 
manera negativa sobre la gente. Por ejemplo, los 
actores señalan que al entrar en determinados 
lugares, estos provocan malestares como 
dolores de cabeza, una imperiosa necesidad 
de retirarse o el simple rechazo al mismo, que 
están indicando la conveniencia de alejarse de 
las malignas personas que habitan ese lugar o 
la presencia de alguien gravemente enfermo. 
En otras palabras, el lugar se tiñe de la calidad 
del contenido: enfermos, seres malvados o 
demoníacos, entre otros.      

Palabras Finales

La terapia ritual ejercida por los 
miembros del grupo de oración la define 
como una práctica de legos, de católicos 
comprometidos, quienes si bien no cuentan 
con el carisma o don de sanación del que están 
investidos los “especialistas”, si poseen la 
fuerza necesaria y un fluida comunicación con 
la Deidad, que les hace saber que sus pedidos 
son escuchados, hecho que refuerzan a través 
del accionar colectivo, que es más poderoso 
que el individual. Las técnicas terapéutico 
rituales que utilizan son el rezo y la imposición, 
procedimientos de los que también se valen 

los sanadores que han recibido el carisma para 
sanar, como un don de la Deidad, estos últimos 
quienes se diferencian de los legos por ser 
canales privilegiados del poder sagrado.

Las técnicas terapéutico-rituales 
utilizadas en este grupo, al igual que en otros 
integrados por individuos pertenecientes a 
los sectores medios del área que nos ocupa, 
incorporan prácticas de la medicina tradicional, 
tal como se advierte en la utilización de los 
ensalmos, vale decir son más amplias que las 
reconocidas por  la iglesia en la actualidad. El 
poder de la terapia ritual ejercida por el lego 
básicamente reside en el poder que posee la 
palabra sagrada y en la actualización de hechos 
míticos y arquetípicos, tal como sucede en el 
ritual de la imposición de manos, que tiene 
soporte ejemplar en  las curaciones realizadas 
por Cristo.   

Entre las teorías etiológicas de la 
enfermedad que explican la eficacia de la 
terapia ritual, son fundamentales las causas que 
atribuyen las dolencias a padecimientos del 
alma o del espíritu, que se revelan en el plano 
físico y psíquico, pero que sólo pueden curarse 
definitivamente a través de la terapia ritual y 
los cambios de actitudes o comportamiento 
que hubieran incido en la pérdida parcial de la 
gracia o a través de la eliminación de las fuerzas 
demoníacas si esta fuera la circunstancia. Si el 
origen del mal se debe a un a prueba impuesta 
por Dios, la terapéutica ritual permite al 
individuo encontrar el sentido de su enfermedad 
y con ello a sobrellevarla. 

Fuera del contexto de las creencias 
admitidas por la Iglesia, los miembros del 
grupo de oración, al igual que la mayoría de 
los creyentes, aceptan etiologías que aluden al 
poder intencional, o no, de otras personas, a las 
acciones de brujerías realizadas por especialistas 
y a la contaminación de los espacios cargados 
de energías negativas provenientes de enfermos 
o de personas negativas, envidiosas y con 
malos deseos. Concepciones que da cabida 
a la cura por ensalmos, que sigue siendo una 
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práctica muy común en el curanderismo y en el 
autotratamiento tradicional o medicina casera.

La terapéutica católico ritual es una 
opción a la que recurren individuos de todos 
los sectores sociales del área metropolitana 
y también del resto del país. No solamente 
acuden a ella los católicos practicantes sino 
también la mayoría de las personas que fueron 
enculturadas en dichas creencias religiosas.
  
Notas

1. En este caso entendemos por hechos míticos a 
las acciones realizadas por Cristo, en  tanto son 
verdaderas, originarias, etiológicas, fundantes y 
sagradas, entre otros atributos.
2.  De acuerdo con las ciencias de las religiones, 
entendemos por teofanías a las  manifestaciones 
de los sagrado, con poder y voluntad (Eliade, 
1972), vale decir  aquellas entidades que 
referimos como deidades, personajes míticos, 
etc. Considerando esta definición, los santos 
y la Virgen, en tanto poseen poder y voluntad, 
son teofanías desde la perspectiva de los actores 
sociales, con independencia de las posiciones 
teológicas oficiales que haya adoptado la 
Iglesia. En este sentido, hablamos de los santos 
del catolicismo como deidades, figuras míticas 
u otros conceptos similares.   
3. En la medicina tradicional que denominamos 
curanderismo, el nombre es también un alma 
nombre que puede hacer presente al sujeto, 
aunque esté físicamente ausente. Es por ello, 
que es vehículo de las acciones terapéuticas y 
de daño (Idoyaga Molina,  2000). 
4. Los mantras son unidades de rezo, típicos 
de las religiones orientales, tales como el     
budismo, hinduismo y lamaísmo, que conducen 
a estados alterados de conciencia,  facilitando la 
meditación trascendental.  
5. La técnica de la “medida” consiste en que 
el lego o el curandero con una cinta o algún 
elemento similar proceda a medir al enfermo, 
para ello el paciente toma uno de  los extremos 
de la cinta y la coloca en la boca del estómago, 

inmediatamente el especialista a partir de la 
toma del doliente sosteniendo la cinta toma tres 
medidas en   dirección del enfermo, apoyando la 
mano extendida y midiendo el antebrazo hasta 
el codo sobre la cinta. Finalizada esta etapa, el 
especialista se persigna y, mientras recita las 
fórmulas pertinentes, avanza apoyando el codo, 
luego el antebrazo y después la    mano sobre 
la cinta, así hasta llegar al paciente. Si la mano 
o el antebrazo alcanzan el cuerpo del doliente 
se verifica la existencia de la disfunción que 
se estaba considerando. Este ritual se repite 
hasta que la medida se corrige. Al finalizar,     
persigna al doliente tres veces en el lugar en 
que se ubica el mal. Diversos autores,     refieren 
la utilización de esta práctica en el NOA, NEA 
y Cuyo (Bianchetti, 1994; Disderi, 2001; 
Idoyaga Molina, 1999,2001, 2002; Krause, 
2000; Pérez de Nucci,  1989). Como dijimos 
con anterioridad, la técnica de la medida no es 
sólo un  procedimiento diagnóstico sino que 
también es terapéutica, además de posibilitar la     
verificación de la eficacia del tratamiento. La 
segunda técnica como adelantáramos es la de 
“tirar el cuerito”, la cual consiste en  separar, a la 
altura de las vértebras lumbares, la piel en forma 
de pellizco jalando hacia arriba y haciéndola 
emitir un sonido como si se desprendiera. La 
idea es que el procedimiento en cuestión permite 
que las paredes del estómago se despeguen y se 
restaure el equilibrio.
6. Una de las técnicas diagnóstico-terapéuticas 
más comunes consiste en tirar unas gotas de 
aceite a un recipiente con agua, mientras se 
recita el ensalmo pertinente. Si las   gotas quedan 
unidas denuncian a los ojos que causaron el 
mal y verifican el  diagnóstico de mal de ojo, 
dando inicio a la curación tanto por el poder del 
ensalmo     como por el poder de la técnica ritual 
descripta.
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Resumen
Las autoras dan cuenta de las 

actividades de los miembros de un grupo de 
oración, focalizándose en los significados que 
dan soporte a la acción ritual colectiva, así 
como a los motivos por los que los sufrientes 
recurren a esta oferta terapéutica. En el primer 
lugar caracterizan la morfología y la dinámica 
de los grupos de oración, concentrándose 
en el ritual y el manejo de lo sagrado y a su 
vez, analizan las prácticas vinculadas a la 
enfermedad y a la terapia, involucrando 
nociones sobre la corporalidad y las entidades 
que integran a la persona, como alma y espíritu. 
Metodológicamente, el trabajo se inscribe en 
las corrientes fenomenológicas.


