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Introducción

Como han notado diversos autores del 
campo de la antropología y la sociología médicas 
(Barnes et al, 2004; Bordes 2009; Broom y 
Tovey; 2008; Cant y Sharma, 1999; Fadlon, 
2005;Funes, 2007; Idoyaga Molina, 1999; Mc 
Guire, 1988; O´Connor, 1995; Pitluk, 2007; 
Saizar, 2007; Sarudiansky, 2011; Stone, 1976; 
Tovey, 2003),  los episodios de enfermedad y 
padecer movilizan tanto a los individuos como 
a su entorno de amigos, familiares y vecinos en 
la búsqueda de la salud y el bienestar perdidos. 
Good (1994) nota de que manera y hasta qué 
punto la situación de enfermedad altera los 
sentidos de lo conocido, irrumpiendo el ámbito de 

lo cotidiano y trastocando las rutinas y prácticas 
habituales. La incertidumbre y la desazón que 
implica la experiencia de enfermedad conducen 
al doliente y a su grupo a buscar una solución 
y,  a la vez, una explicación acerca de lo que 
acontece, que otorgue sentido a las experiencias 
de dolor,  de pérdida, de sufrimiento y extrañeza.  
Es en el marco de tales vivencias que se ponen 
en juego una serie de estrategias, en las que tanto 
el doliente como su entorno familiar intentan -a 
través de distintas vías-, lograr la curación de la 
enfermedad o, al menos, el alivio de la situación. 

Como es sabido, la experiencia de 
enfermedad no puede entenderse por fuera de 
la cultura, pues sus manifestaciones son leídas, 
contextualizadas, narradas e interpretadas 
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en el marco de los sistemas culturales de los 
enfermos (Idoyaga Molina, 1997, 2002 y 2005;  
Montgomery, 2006), es por ello que en la 
etiología de la enfermedad pueden reconocerse 
diversas causas: naturales, sociales, emocionales, 
ambientales y mítico-religiosas (Idoyaga 
Molina, 1999), superando ampliamente la mera 
atribución biológica propia de la biomedicina. 
Es así que el origen del mal puede explicarse 
por nociones de poder -en sentido de sagrado- 
por la posibilidad de manipulación de técnicas 
energéticas, por los efectos de la brujería, por la 
violación de tabúes  y otras creencias religiosas. 

Para comprender las etiologías de la 
enfermedad desde la perspectiva de los actores 
es necesario tener presente que la persona es 
mucho más que cuerpo biológico -descriptible 
por la biología- puesto que integra diversas 
entidades como cuerpo etéreo, espíritu, alma, 
alma- nombre, energía, etc. Nociones, que juegan 
un rol importante en la  selección y combinación 
de medicinas, las que involucran  prácticas 
muy diversas en cuanto a sus fundamentos 
terapéuticos. De acuerdo con Idoyaga Molina 
(2002) las elecciones terapéuticas, así como en la 
combinación de medicinas revelan la incidencia 
de factores culturales, socioeconómicos, étnicos, 
políticos y las identidades religiosas de los 
enfermos, así como los estilos de pensar (Douglas, 
1998) y la calidad de los servicios biomédicos, 
a los que los diferentes usuarios tienen acceso. 
Las posibles elecciones de medicinas y terapias 
se enmarcan en las opciones disponibles en el 
contexto de un sistema etnomédico lugareño. 
Dicho sistema supone la atención de la salud 
a través del traslapo de diferentes tipos de 

medicinas, que clasificamos en 5 categorías: 1) 
la biomedicina –incluyendo las psicoterapias; 2) 
los tratamiento de legos o auto-tratamientos; 3) 
las medicinas tradicionales -en la Argentina los 
shamanismos y el curanderismo-; 4) las medicinas 
religiosas -las terapias rituales ofrecidas en los 
contextos de las iglesias institucionalizadas en 
las sociedades occidentales,  y 5) las medicinas 
alternativas -aquéllas que no son tradicionales 
en nuestro país, que no comparten el paradigma 
de la biomedicina y que se divulgaron en las 
últimas décadas en más o menos ligadas a los 
fenómenos de  la new age (Idoyaga Molina, 
2002). Cabe aclarar que en esta categorización, 
los tratamientos de legos implican tantas formas 
de auto-tratamiento como tipos de medicinas y, 
por ende, diversidad de contenidos. El consumo 
de remedios de laboratorio sigue el modelo de 
la biomedicina, la llamada medicina doméstica 
se inscribe en el mismo paradigma que el 
curanderismo, que incluye el uso de cataplasmas, 
ventosas, parches, el consumo de remedios y de 
otras técnicas asociadas con la antigua medicina 
académica, la medicina humoral y a ciertas 
terapias rituales del  catolicismo -por ejemplo 
la cura a través del recitado de ensalmos-; la 
recurrencia a los grupos de oración, la oración 
individual  y asistencia a misas de sanación, 
dan cuenta del tratamiento de legos que está en 
consonancia con las terapias religiosas, en el 
caso de los ejemplos dados, obviamente están en 
consonancia con las practicas católicas; mientras 
que la práctica en forma individual de las asanas 
o posiciones del yoga, de ejercicios de control 
mental, de meditación etc., se corresponden  con 
el paradigma de las medicinas alternativas de 
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acuerdo (Idoyaga Molina, 2002).
 En el contexto de las medicinas religiosas 

y de las medicinas alternativas, las ideas en 
torno al poder y a la relación del hombre con 
el ámbito de lo sagrado son fundamentales. 
Los auto-tratamientos que se sustentan en sus 
concepciones replican asimismo la eficacia 
de la manipulación del poder sagrado. Como 
señalara Idoyaga Molina (2001), la relación entre 
el campo terapéutico y el religioso es un nexo 
que se hace visible en el caso de las medicinas 
religiosas, de las alternativas y las tradicionales, 
constituyéndose así en un ámbito de relaciones 
privilegiadas entre medicina y religión como 
sugiere Laplantine (1999:360).  

En lo que hace a nuestro tema de interés, 
es decir, las búsquedas de salud de mujeres con 
dificultades o imposibilidad para concebir, la 
recurrencia a medicinas y terapias múltiples 
es un hecho frecuente, que analizaremos 
particularmente en esta oportunidad mediante 
la discusión de los caminos terapéuticos 
desarrollados por mujeres de clase media del área 
Metropolitana de Buenos Aires que compartieron 
generosamente su experiencia con nosotros, 
en el transcurso de las entrevistas y también 
–en algunas ocasiones- durante la asistencia 
a las misas de sanación del Padre Ignacio, 
permitiéndonos acompañarlas y posibilitándonos 
la experiencia compartida de los rituales en 
cuestión. 

      
Los caminos en búsqueda de la salud

A continuación, analizaremos los caminos 

terapéuticos seguidos por nuestras informantes, 
deteniéndonos principalmente en las partes de 
sus relatos que nos permitan develar las nociones 
y prácticas asociadas al proceso de salud y 
enfermedad. La narración de los episodios 
de enfermedad y de los rumbos terapéuticos 
seguidos  se estructura básicamente sobre el 
recuerdo y no responde a un orden cronológico 
de acontecimientos. Tal característica es propia 
de este tipo de  discurso y aparece tanto en los 
relatos de campesinos como en los de personas 
urbanas e instruidas (Idoyaga Molina, 2000; 
Sturzenegger, 1994). Con ello queremos aclarar 
que la explicitación de un acontecimiento en 
primera instancia, no significa necesariamente 
que cronológicamente haya ocurrido primero. La 
narración revela asociaciones que apuntan a de-
construir las causas de la enfermedad de acuerdo 
a los diagnósticos y  los tratamientos seguidos, 
así como los sanadores a que acudieron, con 
independencia del momento en que tuvieron 
lugar. 

Con un fin meramente analítico y para 
dar cierto orden al desarrollo, distinguiremos 
por apartados las diversas opciones terapéuticas  
halladas en el relato de las informantes. En 
primer término, distinguiremos el paso por la 
biomedicina; luego los relatos acerca de las 
búsquedas de salud que implicaron la asistencia 
a una  medicina religiosa –en este caso las 
misas de sanación del Padre Ignacio-. En este 
apartado, introducimos también el análisis de 
los materiales de campo obtenidos durante las 
observaciones y observaciones participantes 
a las misas de dicho sacerdote. Finalmente, 
analizamos el relato de las consultas realizadas 
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en Internet en distintos foros dedicados a la 
temática de la infertilidad. La decisión de ubicar 
último a este apartado responde a una cuestión 
de claridad en el desarrollo del análisis, puesto 
que si bien estas consultas se dan previas a la 
asistencia a la misa, el relato de la búsqueda de 
información implica referencias a otras mujeres 
que ya asistieron a los rituales en cuestión y a 
la misma reflexión de las entrevistadas, quienes 
privilegian la experiencia vivida en la misa por 
sobre el modo de acceso a ella. 

       
El paso por la biomedicina

Es importante señalar que en todos los 
casos de las mujeres que entrevistamos, al llegar 
a la instancia de la selección de una medicina 
religiosa ya habían atravesado por una extensa 
etapa de diagnóstico biomédico y, en algunos 
casos, estaban siguiendo un tratamiento indicado 
por un especialista biomédico. 

C u a n d o  n o s  r e f e r i m o s  a  l a 
complementariedad terapéutica, estamos 
haciendo referencia a la manera en que las 
personas combinan frente a un mismo episodio 
de enfermedad dos o más prácticas terapéuticas 
pertenecientes a distintas medicinas, dependiendo 
de las estrategias de salud desarrollada por el 
paciente y de las visiones y recomendaciones 
de los especialistas particulares; contrariamente 
a lo que supone la OMS (2001) que entiende 
por terapias complementarias aquellas que han 
sido aprobadas o aceptadas por la biomedicina. 
En este sentido, la biomedicina habla de 
terapias alternativas y terapias complementarias 

refiriéndose en ambos casos a determinadas y 
concretas opciones médicas. Es así que cada 
tanto, una terapia de la lista de las alternativas 
puede ser borrada y pasar a la lista de las 
complementarias (Idoyaga Molina, 2007). 

En las entrevistas recolectadas, las 
informantes manifestaban que la asistencia 
a la biomedicina había sido –en realidad- su 
segunda opción, puesto que en primera instancia 
habían llevado adelante una serie de prácticas 
hogareñas, recomendadas por otras mujeres, 
cuya finalidad era aumentar las posibilidades 
de embarazo, una vez que las dificultades en su 
concreción se habían hecho evidentes en el paso 
del tiempo. A modo de ejemplo, estas formas de 
auto-tratamiento casero implicaron mantener 
relaciones sexuales en ciertas posiciones que 
aseguraran un mejor acceso del esperma hacia 
el útero, permanecer en reposo durante una 
hora luego de las relaciones sexuales e ingerir 
cotidianamente ciertas infusiones de hierbas, en 
este caso tanto el hombre como la mujer.

Pues bien, de acuerdo con los relatos, una 
vez que todas estas medidas fueron probadas y 
no resultaron exitosas, se decidió la consulta 
al biomédico. En todos los casos esta instancia 
terapéutica aparece caracterizada como “un 
tiempo difícil” en el que debían afrontar no 
sólo los costos económicos de los estudios 
diagnósticos -puesto que la mayoría de las 
obras sociales y sistemas de salud prepago no 
los cubren- sino también el desgaste emocional 
relacionado con la espera por los resultados. En 
estas circunstancias, al igual de lo que sucede 
frente a otras dolencias, la interpretación de la 
etiología de la enfermedad es diferente -e incluso 
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contradictoria- entre el biomédico y el doliente. 
En el caso del especialista, la enfermedad 

es comprendida a partir de una causa biológica, 
mientras que en el caso del enfermo, el aspecto 
biológico es la manifestación física de una causa 
que puede reconocer su origen en problemas 
emocionales, sociales, económicos e incluso 
mítico-religiosos. En los casos que nos ocupan, 
las atribuciones de índole emocional o el 
estrés resultante de las condiciones actuales 
de vida en las grandes urbes fueron las causas 
mayoritariamente señaladas.

Finalmente, en lo que respecta al lugar 
de la biomedicina en los caminos terapéuticos 
de estas mujeres, es interesante señalar que 
la misma es utilizada casi como una práctica 
diagnóstica que permite corroborar el éxito o 
el fracaso de otras prácticas terapéuticas que se 
eligen. En los casos en que las mujeres estaban 
bajo tratamiento biomédico en el momento de 
la asistencia al ritual de sanación, se esperaba 
que este incrementara las posibilidades del 
tratamiento biomédico, como resultante de la 
intervención de la deidad mediatizada en la figura 
del Padre Ignacio. En relación con el tema señala 
Funes (2008) que 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.

      
Ritual de bendición 

El Padre Ignacio Peries Kurukulasuriya, 
nació el 11 de octubre de 1950, en Balangoda, Sri 
Lanka.  A los 29 años se ordenó como sacerdote 
del movimiento Cruzada del Espíritu Santo, 
una asociación clerical que fuera fundada por 
Thomas Walsh Keegan en Salamanca -España-  
el 12 de septiembre de 1966. Luego de dos años 
de su fundación, la cruzada se expande por el 
territorio europeo y llega a Londres, siempre 
con el objetivo de formar sacerdotes para la 
vida misionera. En el caso del Padre Ignacio, fue 
enviado primeramente a la ciudad de Tancacha, 
en la provincia de Córdoba y luego de una breve 
estadía recaló en la Parroquia Natividad del 
Señor, en las afueras de Rosario, provincia de 
Santa Fe. La capilla está ubicada en el corazón 
del Barrio Rucci (1), donde realizamos parte de 
nuestro trabajo de campo. 

Al llegar al barrio observamos una 
extensa y heterogénea, aunque ordenada, fila 
de personas entre las que había tanto ancianos, 
adultos, jóvenes como niños. De acuerdo con 
nuestro interés puntual, nos contactamos con 
tres mujeres jóvenes, que  también asistían con el 
objetivo de poder concebir. Una de ellas, Laura, 
de 33 años, nos comentaba que desde los que ella 
tenía 27 años con su marido estaban buscando el 
embarazo. Así nos relataba su historia: 

“Hacía tres años que estábamos buscando 
con mi marido quedar embarazada, no se daba, 
me hice todo tipo de estudios, aparentemente 
éramos sanos, pero los meses pasaban, pasaron 
los años y no quedaba…Me enteré del Padre, 
por una amiga de una amiga, que había venido 
y quedó embarazada. Así que un día me animé 
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y vine, la espera fue muy larga pero realmente 
valió la pena, me quedé a la bendición del Padre, 
me dio de tomar agua bendita y rezar su oración 
por tres meses, después de un mes de haber hecho 
todo el tratamiento quedé embarazada, hoy esto 
de cinco meses y vengo agradecer la bendición 
y el milagro que el Padre hizo en mi vida. Vengo 
a pedir nuevamente la bendición para que me 
acompañe en el parto”.

      
Gabriela, de 37 años, nos comentaba: 

“El milagro llegó y de la mano del Padre 
Ignacio, estuve muchos años de en tratamiento, 
mi problema era que no ovulaba, así que tomé 
de todo pero nada pasó en esos años. Un día el 
médico me suspendió todos los remedios ya que 
no había chances de que quedara embarazada 
y encima seguir contaminando mi cuerpo de 
inyecciones, hormonas para no llegar nunca a la 
meta…Después de esa larga decepción,  por un 
tiempo no hice nada, pero me iba enterando de 
diferentes personas que iban al Padre Ignacio, 
y un día me llegó una cadena de e-mail con 
testimonios de personas que fueron al Padre y el 
los había curado, entre uno de esos testimonios 
había el de una chica embarazada que contaba 
que había quedado embarazada luego de unos 
meses de ir al padre. Así que fui con mucha fe…
tuve que hacer por tres meses el tratamiento, 
tomar agua bendita rezar un dios te salve y la 
oración de él, y volver después de un mes de 
hacer el tratamiento. Así que volví, esa vuelta 
no había novedades, pero pensaba ¿que perdía?, 
nada, con todo lo que había hecho algo más. 
Nuevamente me indico el otro tratamiento, uno 

de sus servidores me dio una medallita, y seguí 
con el agua bendita y las oraciones…después 
de dos meses de haber terminado el último 
tratamiento del padre, quedé embarazada, 
realmente fue un milagro, un milagro del Padre,  
de Dios. Así que hoy solo vuelvo acá a agradecer 
por el milagro que dio a mi vida, y a entregar a 
Bautista como hijo de Dios, le prometí a Dios y 
a la virgen que lo iba a bautizar en esta iglesia 
y con el padre Ignacio”.

      
Eliana, una mujer de 37 años, nos decía:

“Soy de Santa Fe, hace siete años empecé 
con la búsqueda de ser mamá, hice todo tipo 
de tratamiento, a eso hay que sumarle todo lo 
que invertí de tiempo y dinero, gasté todos mis 
ahorros con mi esposo. Pero el último año me 
dijeron que tenía que viajar a Buenos Aires a 
hacerme otros estudios, lamentablemente no 
podía pagar ese tratamiento más el viaje. El 
camino hacia la maternidad se iba cerrando con 
él se iban nuestras ilusiones. Hasta que un día 
me hablaron del Padre Ignacio, mi suegra me 
sacó un turno, hacía mucho calor, una espera de 
horas y horas hasta que el padre me atendiera. 
El padre me pasó un crucifijo de madera por 
la panza, y me dijo que no me preocupara, que 
iba a ser mamá. Después de varios meses y de 
hacer el tratamiento que me había indicado, 
llegó ese gran día, la menstruación no vino ese 
mes. No quería hacerme ilusiones, pero sabía 
que el milagro se había producido en mi vientre 
y, así fue, llegó Milagros, ella y el Padre Ignacio 
cambiaron mi vida. Mili cumple los años el 7 de 
Julio, todos los años voy a ver al Padre antes de 
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su cumpleaños para agradecerle la felicidad que 
dio a nuestras vidas”.

La historia de estas tres mujeres tienen 
elementos en común: un largo recorrido desde 
la biomedicina realizando tratamientos de 
fertilidad, con un diagnóstico establecido. Por 
los relatos podemos observar que ellas habían 
realizado todo lo indicado por el biomédico pero 
no habían encontrado respuesta, incluso después 
de años de persistencia en el tratamiento. Por 
eso optaron por buscar otro camino alternativo; 
en el caso de Eliana y Gabriela, se sumaba la 
posibilidad de desafiar el diagnóstico recibido, 
ya que los médicos les habían pronosticado que 
los tratamientos intentados no daban ni darían 
resultados. En sus palabras, decidieron: 

“Cambiar largas horas de esperas en 
consultorios médicos, hormonas e inyecciones 
por una larga espera en la fila hacia la bendición 
del Padre, agua bendita y rezos”.

El ritual de bendición, se realizó -al igual 
que en cada oportunidad- luego de que el Padre 
terminara la misa y las ceremonias bautismales 
de los niños. Comenzó a las siete de la tarde 
aproximadamente, hora en que lentamente las 
personas que aguardaban fuera iban ingresando 
a la iglesia.

Es interesante en este punto señalar la 
figura de los servidores, actores que poseen un 
papel importante dentro de este fenómeno. Son 
personas que trabajan de forma voluntaria y 
colaboran en la parroquia. Algunos se encargan 
de la organización de las misas, de la entrada y 

la salida del predio donde se encuentra la iglesia, 
otros de llenar los bidones de agua bendita y  
varios son quienes asisten al Padre Ignacio antes, 
durante y después del ritual.

El ritual de sanación consta de diferentes 
instancias, desde la perspectiva del usuario se 
inicia cuando se ingresa a la fila que se dirige al 
altar, de la misma forma que se haría para ir a 
comulgar. Al llegar, se encuentran con el Padre 
Ignacio rodeado de sus servidores, quienes se 
ubican unos pasos atrás, ubicados a su derecha 
e izquierda en grupos de dos o tres.  En ese 
momento, el sacerdote apoya sus manos sobre 
distintas partes del cuerpo de las personas. 
Luego mira a sus costados -donde se encuentran 
sus servidores-, le hace gestos con sus manos 
indicando con sus dedos un número, por ejemplo 
uno, dos o tres, que indica el tipo de tratamiento 
que necesita el asistente. Entonces, con gentileza 
y cuidado, los servidores llevan al individuo 
hacia un costado y le indican detalladamente el 
tratamiento que el padre Ignacio les marcó. En 
su mayoría estos tratamientos implican orar un 
padre nuestro, un ave maría y la oración de la 
propia autoría del Padre, a lo que se le agrega 
el consumo de agua bendita. Respecto a esta 
última indicación, es interesante señalar que 
pueden hallarse relaciones lineales entre el tipo 
de dolencia que sufre el paciente, su ubicación en 
el cuerpo y el modo en que el agua bendita debe 
ser ingerida o dosificada. En los casos que nos 
ocupan, a las mujeres que sufren de problemas de 
fertilidad se les recomienda la ingestión de agua 
bendita de manera cotidiana durante períodos de 
tres o más meses, así como el uso del agua en 
paños que deben colocarse -también diariamente 
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y por el mismo período- en el lado externo de su 
aparato reproductor. Todas estas indicaciones 
son explicadas con precisión por un servidor, 
quien las decodifica de acuerdo con una serie de 
tratamientos establecidos con anterioridad por 
el Padre Ignacio.

Luego de haber asistido al ritual de 
sanación hay que dirigirse a una  habitación fuera 
de la iglesia, allí se pueden observar tanques de 
acero inoxidable donde se encuentra el agua 
bendita y en la que el asistente recibe un bidón 
lleno luego de entregarlo a los servidores que los 
completan. Se entrega sólo un bidón por persona, 
de modo que si se requiere mayor cantidad para 
cumplir con el tratamiento propuesto, debe 
obtenerse en esta u otra parroquia, pues lo que 
es señalado por el servidor como importante 
es la calidad sagrada del agua bendita, que no 
necesariamente corresponde a la bendición 
personal del Padre Ignacio.  

En el ritual se pueden analizar varios 
elementos que entran en juego, el primero es la 
utilización del cuerpo, ya que el padre Ignacio 
realiza la bendición en forma personalizada a 
cada uno de sus fieles. Esta unión se da a través 
de la imposición de manos, generando que 
se alivien los pesares o curar la enfermedad. 
Como resultado de esta unión, podemos decir 
en palabras de Le Breton (2002), el cuerpo deja 
de ser individual para transformarse en parte del 
cosmos. Otro elemento importante es la oración, 
a través del rezo se invoca a Dios y a la Virgen, 
de esta forma intervienen en la curación, siendo el 
sacerdote un canal de la potencia sanadora, quien 
le otorga alivio al enfermo por la invocación de 
deidades. El tercer elemento es el agua bendita, 

recurso natural que se encuentra bendecida por el 
padre convirtiéndose en  agua sagrada, portadora 
del poder de la deidad y utilizada para desintegrar 
la enfermedad.

Cabe aclarar que el Padre no se considera 
un cura sanador, en una de las pocas entrevistas 
que dio a un medio de prensa, en este caso el 
Diario Clarín (2),  explicaba:

“...mucha gente usa el calificativo de 
“cura sanador”. Es un término muy complicado. 
Nadie sana, nadie tiene el poder de curar; 
quien lo tiene es el Señor. Solamente Dios me 
puede elegir, como a cualquier otro sacerdote 
o persona. A mí me dio la gracia de amar a los 
enfermos y estar con ellos. Esa es mi vocación. 
Otros pueden confesar horas y horas, otorgar el 
perdón de Dios, aconsejar y muchas cosas más. 
Cada uno recibe una misión, pero todos somos 
instrumentos de Dios. Una misión que nunca será 
de sanadores porque el que sana es Dios /…/ Lo 
cierto es que la curación, como el mismo Jesús 
lo dijo, es “tu fe te salva”. La fe obra. Además, 
yo no busco la curación. Lo más importante es 
dar la paz de Dios a las personas. Al encontrarla 
se acercan a Él, abriéndose el camino espiritual 
o reencontrándolo. La curación depende de la 
gracia de Dios, no es obra de uno.”

Es notorio que la vida de Cristo fue objeto 
de un proceso de mitificación que le confiere la 
condición de realidad trascendente, como sucede 
con los hechos históricos que se incorporan en 
los corpus mitológicos (Idoyaga Molina, 2001). 
En estas palabras del Padre Ignacio se puede 
observar que el mito -en este caso la vida de 
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Jesucristo- es un relato verdadero, que narra 
acontecimientos reales y en cuya trama se refiere 
a aspectos de gran importancia social y cultural 
para el grupo humano que lo narra y vive. Como 
ha sido notado por distintos autores del campo de 
la antropología y los estudios religiosos, el mito 
es un discurso de poder, un hecho fundante, un 
fenómeno originario, arquetípico y/o ejemplar. 
En así que en cada bendición e imposición de 
manos que realiza el Padre, se actualiza el poder 
de la figura de Cristo en el presente. En cada ritual 
de las misas del Padre Ignacio, como sucede en 
cualquier otra misa, se hace presente el hecho 
originario en el aquí y ahora, y se lo re-actualiza 
ritualmente (Idoyaga Molina, 2001). 

      
Los foros consultados en Internet

Referido al tema de las nuevas tecnologías 
y los cambios que traen en la sociedad, en la 
última década se ha producido una gran cantidad 
de investigaciones, que enfocan principalmente 
las características de los jóvenes como un perfil  
de usuarios y  los cambios culturales que las 
tecnologías traen consigo. Es así que términos 
como convergencia, comunicación digital, 
hiper-mediaciones, nativos digitales, cultura 
2.0, atraviesan muchas instancias y temáticas, 
sobre todo referidas a prácticas culturales que 
tienen que ver con los medios de comunicación 
y el mundo de la empresa. Por ejemplo se afirma 
o se sostiene la hipótesis sobre la incidencia de 
las nuevas tecnologías en los comportamientos 
de las nuevas generaciones, quienes realizan 
varias tareas al mismo tiempo, quienes se 

comunican de forma descentralizada y quienes 
utilizan las nuevas herramientas que están a su 
disposición, como tablets, smartphones y sus 
múltiples aplicaciones que hacen posible esta 
red de comunicación en todos los sentidos. 
Un elemento central del fenómeno es que los 
usuarios ya no son simples espectadores, sino que 
participan, crean de forma colaborativa, se puede 
observar en cuestiones lúdicas ligadas al mundo 
del entretenimiento, pero también en la política, 
cuando usan las redes sociales para manifestarse 
directamente sin mediaciones periodísticas.

Estas prácticas culturales pueden 
rastrearse en todos los ámbitos, incluso en el 
que toca este artículo, es decir, en las búsquedas 
de salud. Las redes sociales, foros e Internet en 
general, les dan a las personas una oportunidad 
de estar en contacto para ayudarse mediante 
consejos, recomendaciones, oraciones y todo lo 
que se hacía antes, pero de una forma más veloz, 
dinámica y sin necesidad de trasladarse. En el 
caso en particular del Padre Ignacio también sirve 
para organizar los viajes desde diferentes puntos 
del país hasta la Parroquia donde reside el cura 
en Rosario. Es decir, que los usos de Internet 
replican y complementan prácticas habituales y 
tradicionales con respecto a la búsqueda de salud, 
cadenas de oración y traslados a la Iglesia.

La red social Facebook es la más popular 
en la actualidad. Permite que los usuarios creen 
páginas o grupos referidos a las temáticas 
que ellos quieran. Incluso muchas empresas 
e instituciones lo hacen, pero los grupos que 
se describirán aquí tienen que ver con los que 
son motivados por los fieles o creyentes y no 
por la Iglesia o Parroquia del Padre Ignacio 
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directamente. Aunque muchos tienen contacto 
con la Parroquia no pertenecen oficialmente a 
ella. En esta red social existen los grupos abiertos 
y los cerrados, la diferencia ente ellos radica en 
que los primeros permiten que cualquiera se una 
y comparta el contenido que quiera, mientras 
que en los segundos el ingreso depende de que 
alguien -un moderador la mayoría de las veces- 
lo acepte.

Algunos de los usos que hacen de los 
grupos tienen que ver con pedir por algún 
ser querido que está atravesando un episodio 
de enfermedad. Estos usuarios comentan 
brevemente la situación del doliente y solicitan 
la realización de cadenas de oraciones, las que 
serán viabilizadas a través del grupo o de la 
página creada para tal fin. Quienes colaboran con 
estos pedidos lo hacen a través de comentarios, 
oraciones -como Padre Nuestro o Ave María- 
e incluso imágenes de santos o vírgenes. En 
algunos casos se solicita a los integrantes que 
al leerlas lo hagan en voz alta para que el efecto 
sanador de la oración sea mayor, confiando en la 
manifestación superior de la palabra hablada o 
mejor del efecto terapéutico de la palabra sonora.  

En el grupo abierto “Padre Ignacio 
Viajes”, que cuenta actualmente con 116 
miembros, las personas solicitan oraciones 
por el bienestar de sus seres queridos o para 
ellos mismos. A continuación daremos algunos 
ejemplos: 

Karina N.: “oración por nuestra hermana, 
Alcira del Valle Rodríguez, está muy delicada su 
salud, gracias a todos. Bendiciones”

También  las personas averiguan acerca 
de los viajes hacia Rosario para las misas del 
padre Ignacio. Cuando se hace mención a 
mensajes privados es porque se pueden publicar 
en los muros (3), para que todos los participantes 
los vean y por mensaje privado se responde 
sólo a los que manifiestan interés en los viajes. 
Por algún motivo no ponen información como 
horarios de viajes y precios para que sean leídas 
por todos. Vale la pena aclarar que  intentamos 
comunicarnos con los administradores de los 
grupos para saber más acerca del funcionamiento 
y se negaron a responder cualquier pregunta, 
dijeron que sólo cumplen con su función de 
rezar y no tienen por qué responder preguntas. 
Aquí damos un ejemplo sobre la averiguación 
por los viajes:

Ángela B.: “este viaje no se realizó 
¿verdad?”

Eva N.: “no, el próximo es el 9 de marzo 
ya te pasé toda la información por privado, 
bendiciones!”

Por otro lado, un grupo cerrado llamado 
“Padre Ignacio” de 4434 integrantes (fecha 
de consulta mayo de 2013), también incluye 
pedidos por oraciones y salud. Aquí en este grupo 
se encontró el pedido de oración en voz alta, 
mencionado anteriormente:

Miguel Ángel S.: “!!Hermanos en 
Cristo!! Les quiero dejar una inquietud y una 
reflexión, sobre el siguiente tema: Que por cada 
pedido de oración, y al orar por otro hermano 
y sus necesidades, realicemos la oración de 
manera oral, es decir pronunciemos la oración 
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de forma verbal, que entiendo humildemente 
un acto necesario, acompañando así de una 
manera más efectiva nuestro acto de insertar la 
oración escrita en el muro del grupo. También les 
pido disculpas por esta reflexión si así lo están 
realizando, saludos en Cristo”.

En cuanto a los agradecimientos, se 
percibe cómo un usuario hace uso del espacio 
del muro para agradecer y seguido otros 
usuarios manifiestan comentarios de alegría o 
“pegan” oraciones como el padrenuestro, ave 
maría, gloria, oración de agradecimiento, entre 
otras. Se puede observar que están transcriptas 
literalmente porque repiten estructura, similar 
uso de comas, puntos y comas, incluso faltas 
de ortografía, entre otros aspectos. Debido a 
la cantidad de oraciones encadenadas en estos 
comentarios, se muestran sólo algunas:

Andrea Fabiana: “queridos grupo, hoy 
he recibido una excelente noticia, mi hija va a 
incorporar la lecto- escritura en sus actividades, 
eso quiere decir que está muy cerca de concurrir 
a un colegio común con maestra integradora, 
estoy muy, pero muy feliz, luché sin cansancio 
para esto, nunca perdí la fe y acá estoy 
compartiéndolo con la gente que siempre me dio 
fuerzas para seguir adelante, ustedes!!!

Gracias Dios los bendiga hoy y siempre, 
Amen!!!!”

Mabi S. Graabde Andre seguimos 
rezando Dios te escucha y el padre Ignacio 
sigue obrando!!!

Norma L.: “Padre Nuestro que estás en 
los Cielos, Santificado sea Tu Nombre; venga 

a nosotros tu Reino; hágase Tu Voluntad en la 
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan 
de cada día; perdona nuestras ofensas, como 
también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y 
líbranos del mal. Amén”

Otra cuestión técnica a tener en cuenta 
es la diferencia entre Grupos y Páginas. La 
misma consiste en que las páginas no necesitan 
de ninguna autorización, son públicas, basta 
con hacer click en el ícono “Me Gusta” para 
mantenerse conectados e informados. Una de las 
páginas analizadas es Rvdo. Padre Ignacio Pieres, 
tiene 18.886 seguidores; otra se llama Padre 
Ignacio con 15.682 integrantes. Allí algunos 
fieles le piden directamente al padre como si 
él fuera el que administra la página y llama la 
atención que nadie les responde aclarando que la 
página no la administra personalmente el Padre 
Ignacio:

Stella Maris: “padre soy Stella no me 
olvide, téngame siempre en sus oraciones, 
necesito de un milagro....no me deje sola. Amen, 
Amen, Amen.”

Por último mencionamos que existen 
otros grupos o páginas acerca del Padre Ignacio 
en Facebook, pero tienen menos seguidores, 
como es el caso de “Fieles y seguidores del padre 
Ignacio”. También hay cuentas de twitter como 
@PadreIgnacio donde se encargan de gestionar 
viajes a Rosario desde Almirante Brown, zona 
sur del Gran Buenos Aires. 

En lo que hace específicamente a nuestro 
tema de interés, el caso de la página “Planeta 
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Mamá” representa un buen ejemplo de la 
estructura y funcionamiento de tales sitios. Está 
dirigido a futuras madres, madres y a mujeres que 
desean tener hijos y que por diferentes motivos 
no pueden quedar embarazadas. Esta página 
tiene diversos foros y subforos internos, como 
por ejemplo, concepción e infertilidad, ánimos, 
consejos y experiencias para lograr el embarazo, 
infertilidad, perdimos nuestro embarazo, 
adopción: mamás que adoptamos, embarazo, 
nombres de bebes, embarazadas: 1° trimestre, 2° 
trimestre y 3° trimestre, embarazadas luego de la 
infertilidad, sexo durante la infertilidad, embarazo 
adolescente, embarazadas con enfermedades 
crónicas, otro foro de parto y lactancia y grupos 
de mamás. Dentro del primer foro que es 
“concepción e infertilidad” se encuentra el foro 
del Padre Ignacio, en  el que las mujeres que están 
en búsquedas de ser madres y que han pasado 
muchos años de sus vidas realizando tratamientos 
biomédicos, se aconsejan mutuamente acerca 
de los beneficios terapéuticos de las misas del 
padre Ignacio.

Tal es el caso de Mariela, miembro 
habitual del foro de ovo-donación, donde 
encuentra todo tipo de consejos para seguir sus 
tratamientos. Al mismo tiempo  que realizaba el 
tratamiento biomédico, asistió al Padre Ignacio 
por la recomendación del foro en que participa. 
Posteriormente, comentó a sus amigas de la web:  

“Les cuento... fui a lo del Padre Ignacio 
finalmente el sábado... volvimos ayer al 
mediodía... chicas... les puedo asegurar que 
nunca viví una experiencia así... si bien creo 

en Dios, tengo fe, cuando me hablan de curas 
sanadores y todo eso, soy un poco excéptica 
(sic)... y fui más para acompañar y hacerle la 
gamba a una de mis amigas que iba a agradecer 
por su bebe que por mi... menos mal que la 
acompañe!  La espera, la fila, la gente, todo 
es un embole... cuando entras a la iglesia ya 
te pones un poco más vulnerable... además las 
canciones que ponen son para que uno moquee 
rapidito... jajaja... cuando te ponen en la fila 
para que el padre te toque estás re nerviosa... 
cuando el padre te toca no te das ni cuenta... y 
mira que cuando ves que se lo hace a otro dices... 
le dio un bife que lo mató... y la verdad que ni 
sentís que te toca... chicas... la verdad que es 
inexplicable que una persona te mire y diga una 
palabra que resume todo el dolor y la angustia 
que uno lleva... cómo lo hace... ni idea!  A mi me 
miró y le dijo a uno de sus asistentes... ovarios... 
te agarra de la cabeza y te acerca a su pecho... 
cuando me estaba dejando ir, me agarra de nuevo 
de la cabeza, me acerca a su cara y me dice 
mirándome a los ojos… “Sácate la culpa… no 
sientas culpa”…. chicas… ahí no hubo manera 
de contener el lagrimón… ahí mismo te agarra 
el asistente y te lleva a un costado para darte “el 
tratamiento”, que se trata de tomar agua bendita 
todos los días y rezar unas oraciones durante 2 
meses.  Obviamente que cuando la chica terminó 
de decírmelo le tuve que pedir que me lo repita… 
jaja-jaja”

A medida que trascurre el tiempo y que 
más personas se suman al uso de estas tecnologías, 
es posible notar la incorporación de temáticas 
que antes no se manifestaban claramente, tales 
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como experiencias de enfermedad, muerte e 
incluso la misma situación de infertilidad en las 
mujeres, cuestiones que se suponían íntimas. De 
ningún modo queremos atribuir tal visibilidad 
a la existencia de las redes sociales en internet, 
puesto que pareciera que éstas reproducen los 
cambios culturales propios de las sociedades 
que las utilizan, pero sí creemos que ésta es 
una característica propia del fenómeno. En tal 
sentido, como afirma Verón, E. (2012) las redes 
no son nuevas, pero sí su amplitud y alcance. 
Desde diferentes partes del mundo, a cualquier 
hora se pueden poner a rezar por alguien que lo 
solicite. Desde la perspectiva de los usuarios, 
las redes les dan la posibilidad de hacer algo 
por los demás, sentirse acompañados, compartir 
y obtener información. Estos intercambios se 
dan en un marco de gratuidad, puesto que no se 
utilizan las herramientas pagas que Facebook 
promociona para lograr mayor difusión en las 
actividades o páginas de sus miembros. 

     
Conclusiones

Las misas de sanación del padre Ignacio 
pueden ser clasificadas, de acuerdo con la 
propuesta de Idoyaga Molina (2002), en el 
contexto de las medicinas religiosas. En el relato 
de las entrevistadas, las prácticas religioso rituales 
elegidas pertenecen a la esfera del catolicismo 
y son utilizadas en el marco de estrategias de 
complementariedad terapéutica que combinan 
distintos tipos de auto-tratamiento, la consulta 
con especialistas biomédicos, el seguimiento de 
una terapia biomédica y la asistencia a las misas 

de sanación del Padre Ignacio, una práctica 
religioso-ritual ofrecida por un especialista, 
que cuenta con el carisma de  sanación. La 
experiencia de los pacientes con este último 
conlleva una experiencia numinosa (Otto, 1965) 
en el pleno sentido de la palabra; no caben dudas 
de que en los casos analizados la sanación de la 
infertilidad resulta del poder sagrado del padre, 
quien recibió el don de la deidad.

Las redes sociales que se inscriben en 
las nuevas tecnologías funcionan como una 
plataforma en las que las relaciones de ayuda y 
reciprocidad entre los individuos se acrecientan y 
expanden ya que permiten el contacto virtual de 
personas que de otra manera, no se vincularían. 
Sin embargo, creemos que copian estilos y 
conductas culturales existentes en la sociedad: 
la experiencia de enfermedad y dolor requiere 
no sólo de la atribución de un sentido sino de la 
posibilidad de compartir la vivencia con otros 
y de recibir apoyo, contención e información 
al respecto. En este sentido, entendemos que 
en estos intercambios de información también 
se ponen en juego otras cuestiones, como el 
prestigio de quien da la información, de quien 
pertenece a la organización de un foro o página 
y, por supuesto, el de aquél que puede ser 
identificado por los demás como un miembro 
cercano al especialista religioso.

Finalmente, es interesante señalar que, 
mientras que la biomedicina aporta sus técnicas 
diagnósticas  -y en algunos casos terapéuticas-, 
la esperanza de la sanación se deposita en el 
Padre Ignacio. 
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Notas

1 El barrio Rucci se encuentra ubicado 
en la zona noroeste de la ciudad de  
Rosario (Provincia de Santa Fe), se 
crea a través de un plan elaborado por 
la Confederación Argentina de Trabajo 
(CGT) en 1974, su objetivo de albergar 
a los obreros de la UOM (Unión Obrera 
Metalúrgica). El nombre del Barrio se 
debe al sindicalista José Ignacio Rucci, 
asesinado durante el Gobierno de Isabel 
Perón. Su edificación está compuesta 
por monoblocks, conformando un 
total de dos mil cuarenta viviendas. 
Dentro del barrio se encuentra la 
parroquia “Natividad del Señor”, 
ubicada en la calle Mena 2284.  Es 
ahí donde el padre realiza su labor. 

2 La entrevista al Padre Ignacio puede 
consultarse en el siguiente link:  http://
www.clarin.com/diario/2009/07/08. 

3 Muro es una de las  metáforas 
de publicación que utiliza la red 
social facebook, hace referencia al 
espacio donde se dejan los mensajes 
a  cada  usua r io .  Son  v i s ib l e s 
para el  resto de los “amigos”. 
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Resumen

 En este trabajo, los autores se proponen 
describir y analizar las experiencias y reflexiones 
de un grupo de mujeres que, habiendo sido 
diagnosticadas por la biomedicina como sufrientes 
de alguna problemática ginecológica que les 
impedía concebir, desarrollaron estrategias 
terapéuticas similares, tendientes a revertir 
su situación. Los caminos terapéuticos de las 
entrevistadas –recolectados a través de entrevistas 
abiertas, extensas y recurrentes- sirven de 
sustento a los autores para distinguir y analizar 
las estrategias de complementariedad terapéutica 
desarrolladas. Más allá de las particularidades de 
cada caso, en los relatos se manifiestan ciertas 
recurrencias que hacen al interés del fenómeno: 
todas ellas atravesaron un período de diagnóstico 
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y tratamiento biomédico, que fue complementado 
con búsquedas de información en distintos 
foros de Internet dedicados a la problemática, 
donde encontraron la recomendación de otras 
participantes respecto a la eficacia terapéutica 
de las misas de sanación del Padre Ignacio, a 
las que asistieron en búsqueda de sanación. 


