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ABSTRACT

  Desde hace décadas se ha popularizado el hecho de publicar en la sección de los

anuncios clasificados de los diarios locales, oraciones a advocaciones religiosas. En

ellas se pueden rastrear y analizar una serie de elementos propios de la religiosidad 

popular que ha encontrado en la prensa escrita un nuevo espacio de proyección, en el que

se pueden leer preocupaciones cotidianas. La ponencia intenta hacer una reconstrucción de

algunas de estas manifestaciones y de las implicaciones de utilizar a la prensa como 

mediadora.
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clasificados

La creatividad religiosa contemporánea no 

debería tratar de explicarse desde el presunto fracaso

de los ideales de la modernidad, sino desde esa misma

modernidad (Hefner,1998:175)

Las religiones han sido y son uno de los grandes portadores de sentido,

particularmente de la vida diaria, en la que se conjuntan los sentimientos, las creencias y las

prácticas, de tal manera que “van alimentando desde la cotidianidad el sentido de la vida

para los sujetos populares resemantizando un sentido común que, a cada momento, debe

confrontarse con las adversidades. De esta manera cobra sentido porque acompaña la

evolución de la vida al mismo tiempo que la alimenta de un plus de sentido”

(Parker,1990:192).

 Ésta evolución ubica una importante relación entre las religiones y las necesidades

básicas (materiales y simbólicas), aspectos que en muchos sentidos son subsanados gracias

a las intervenciones mediáticas  que éstas ofrecen bajo muy diversos rostros.. Estos aspectos

son observables particularmente en las religiones populares en las que “más que una manera

de actuar, un ethos, la religión popular  es una manera de sentir y expresar. Por ello es rito y

es pathos” ( Parker, 1990:192).   

 No obstante  las iglesias también  han ido adoptando nuevos rostros en los que se

aprovechan los avances tecnológicos,  como es el caso de las oraciones impresas en los



4

diarios locales y nacionales, la incursión en canales televisivos privados, la grabación en

discos compactos de discursos y cantos, particularmente los carismáticos católicos e

iglesias pentecostales así como   las múltiples paginas web,  que muchas de las iglesias y

congregaciones ofrecen en la red.

 De esta manera  las religiones han reutilizado la tecnología, visto como un aspecto

de la modernidad, para llegar a más personas, ampliando con ello de manera importante su

capacidad de convocatoria. 

 Visto desde esta perspectiva la modernidad  ha propiciado una competencia entre las

diversas religiones, quienes han visto en los medios masivos de comunicación más que un

obstáculo,  una posibilidad más de “evangelización”,  y de transformación de los rostros

tradicionales de las religiones.  Basta entrar a alguno de los buscadores de página web para

encontrarnos  con una gran cantidad de iglesias en el ciber espacio. Si bien, es verdad, que

el uso de  éstos medios por parte de las iglesias ha sido desigual.

     Bajo esta misma línea, “el campo religioso” (Bordieu,1990:79)  se reestructura,  y

produce un nuevo panorama  en el que la disputa por los creyentes se transforma en un

“mercado”. Por lo que vemos “el despliegue de lo religioso en condiciones de competencia”

. los creyentes. 

La ciudad de Aguascalientes, como muchas otras en este país,  muestra índices cuantitativos

importantes de modernización en sus tres indicadores más representativos: urbanización,

industrialización y escolaridad. Cifras que se han

mantenido durante las últimas tres décadas, sin embargo, la presencia religiosa

mayoritariamente católica,  también es una constante de su conformación.

La presencia de lo religioso en la ciudad de Aguascalientes muestra múltiples rostros,

mismos que podemos apreciar    desde las manifestaciones más típicas de la  religiosidad

popular como las peregrinaciones, fiestas barriales en honor de ciertos santos,       el rezo

del rosario en familia; la pastoral de las asociaciones de laicos que en sus actividades

incorporan a buena parte de la ciudadanía y la presencia de la iglesia por medio de las

ruedas  de prensa convocadas por el obispo, así como celebraciones oficiales como la

romería de la Asunción. La huella de lo religioso apegado o no a la doctrina oficial está
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presente en los católicos con diversos matices,  donde los diferentes grupos que conforman

a la sociedad comparten algunas prácticas y otros sólo la harán parcialmente o no realizan

ninguna.

Parker (1990) publicó  un interesante trabajo en el que desarrolla y ofrece elementos,

para el caso de América Latina, en la que demuestra la estrecha unión existente entre las

condiciones de vida existentes en esta parte del mundo y su  relación con  la religión

popular. Así como su capacidad de inventiva y resemantización. Elementos sumamente

importantes que permiten, entre otras cosas, la permanencia y vigencia de la religión,

entendida como una parte constitutiva de la visión del mundo. Lo que nos obliga a repensar

el concepto de secularización, como una transformación en el plano simbólico de la

conciencia, que permite la introducción      

En nuestras sociedades subdesarrolladas, sometidas a procesos de heterogeneizacion

creciente, la diversa y diferencial inserción de los grupos generadores de cultura en

las relaciones sociales globales dará origen a una diferenciación cultural, tanto más

acentuada cuanto la heterogeneidad estructural de la sociedad genere

diferenciaciones institucionalizadas de espacios de producción y reproducción

simbólico-cultural. Es  pues una producción cultural dominada , pero de ninguna

manera anulada, ni totalmente sometida su capacidad creativa del pueblo en materia

religiosa. (1990:57)         

Ciertamente hay una racionalización progresiva de las creencias y prácticas

religiosas en el pueblo, y dependen de los condicionamientos de clase de los sujetos,

pero sus convicciones religiosas resisten tenazmente por una aculturación positiva o

activa, reproduciendo una religión que se ve transformada en sus expresiones y

significados o bien inventando creativamente nuevas respuestas religiosas a los

desafíos impuestos por los cambios estructurales, culturales e históricos.(1990-59)

 De esa manera podemos observar como toman nuevos rostros las prácticas religiosas, pero

no desaparecen. Es por esto que resulta muy enriquecedor observar las manifestaciones de

los grupos, algunos de los cuales nos muestran de manera muy aguda, como las religiones

siguen siendo plausibles. De esta manera la fe de los sujetos no tiene que ver solo con la
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tradición, con la idea preconcebida de  “que las cosas son de esta manera”,  o “así se me ha

enseñado toda la vida”  sino  y sobre todo con una vivencia de lo sagrado manifiesta en su

vida cotidiana,  por lo que las manifestaciones cambiarán para seguir siendo una fuente de

sentido  en nuevos espacios, con la diferencia que se introducirán nuevos elementos que

formen parte para esas personas y ese contexto de la cotidianidad, así como  su

confrontación con las adversidades, que  en las biografías personales y colectivas

(familiares o grupales) suelen  ser vistas y sentidas como puntos nodales de la existencia.  

No obstante,  se explican y se dan a conocer  a través de argumentos que le dan sentido a

buena parte de su vida. 

Siguiendo con esta línea de pensamiento el autor nos propone analizar la realidad

latinoamericana desde otra perspectiva, ya que  como acertadamente lo señala se trata de

“otra lógica”,  en la que:

a) Lo religioso, dada su autonomía relativa, se mantiene  vigente a nivel del sentido

popular de la existencia. El pueblo latinoamericana le da sentido a su vida, a su

trabajo, De las relaciones del hombre con la naturaleza

a su, matrimonio y familia, al sufrimiento y a la muerte por su fe. Aunque estas

expresiones pueden ser muy variadas, así como sus significados y sentidos. Por lo tanto

estamos ante un pensamiento sincrético lo cual es otra forma de conocimiento,

emparentado con los conocimientos religioso y científico, pero esencialmente distinta en

el juego de sus arreglos lógicos y simbólicos. Obedece a otra lógica y por ello coexiste,

se aprovecha y posible hablar de otra lógica, presente y estructurante, en las culturas y

religiones populares. Que duda cabe que esta lógica es alternativa a la racionalidad

occidental dominante en la cultura del capitalismo trasnacional. Es una lógica de la vida,

de la emotividad, la simultaneidad, el símbolo y lo sensible frente a la lógica de la razón,

la forma, la linealidad, lo sucesivo y despersonalizado. Dado que la oferta de sentido

religioso no es única ni exclusivamente racional e ideacional sino que toca la fibra

profunda de la dimensión simbólica y ritual, corpórea y mística de las necesidades y

demandas integrales del ser humano. (1993:382)
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Como parte de su fuerte  relación con lo cotidiano, la religión popular parece no hacer

distinciones entre los ámbitos sagrado y profano, es decir los complementa no los

divide, de tal manera que lo sagrado puede encontrarse en los elementos más cotidianos

y profanos y viceversa. Elementos que  enriquecen la vivencia de la experiencia, de esta

manera lo individual se percibe con un carácter colectivo y comunitario. “Pero no hay

confusión, aunque si participación  por asociaciones lógicas, no solo de tipo racionalsino

que, también afectivo-simbólico” Lo religioso en definitiva, dada su autonomía relativa,

se mantiene vigente a nivel del sentido popular de la existencia.  (Parker,1990:378-379)

Otro elemento que nos ayuda a entender la dinámica y autonomía de la religión popular es

el hecho de que ella  forma parte de lo que Berger y Luckmann (1997,115) sugieren

distinguir como  un concepto más amplio de lo religioso, separado de su localización

institucionalmente especializada en iglesias, por lo que la religión así entendida no tendría

porque acompañar a éstas en su extinción.  Este es precisamente el caso de la religiosidad

popular la que no obstante ser parte reconocida de la Iglesia  no requiere de una institución

que le de vida, ni le marque rumbos,  ya que se define  a partir de elementos que le son

altamente significativos a las personas: la espontaneidad, la vivencia, la experiencia y sobre

todo el sentimiento.    

En las últimas décadas  la religión oficial  ha retomado algunos de los aspectos que

le son característicos a la religiosidad popular, ya que al entrar en la dinámica,

obligada de la competencia, se han visto en la necesidad de mostrar un rostro  mas

espontáneo, más vivencial que toque fibras sensibles, y en ello la religiosidad

popular le lleva mucha ventaja a la propuesta oficial.    

Los nuevos rostros de la religión

En las últimas décadas hemos sido testigos del auge que han tomado las distintas  Iglesias y

religiones y a la oportunidad que éstas han visto en los medios masivos de comunicación.

Los usos más sistemáticos y  formales, los podemos observar por parte de algunas iglesias,

mismas que cuentan con programas en radio y televisión de manera unitaria así como 
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estaciones de radio y televisión en las que toda la barra tanto de música como de programas

está dedicada a la promoción de la misma.  Así como a la organización de cadenas que

enlazan a varias  estaciones de radio en diferentes momentos.  Mención especial merecen la

gran cantidad de música religiosa que existe en el mercado, en casi cualquier género

musical, cumbias, rock, salsa, pop,  y que ha rebasado los límites del consumo interno de

las iglesias para ser considerada como una alternativa comercial más.  Las páginas Web son

otra herramienta muy utilizada, en ellas, podemos encontrar información general acerca de

las iglesias, el tipo de culto, algunas creencias básicas así como una manera directa de

contactarse con  ellos. Todo esto ha venido a apoyar a las prácticas tradicionales  como son

la impresión de folletos y revistas así como la visita domiciliaria. 

 De manera paralela, también podemos observar que las prácticas más espontáneas,

producto de la creencia popular, no están exentas de este proceso, por ejemplo las

“novenas” a algún santo se distribuyen por medio de la red así como imágenes,  oraciones

así como   los recuentos de milagros cumplidos por alguna advocación en especial.  Y sobre

este tema es el que me interesa profundizar.

                          La prensa escrita y su papel como mediadora

     De unos años a la fecha, se ha popularizado publicar ciertas oraciones que tienen como

objeto la solución de los casos difíciles. Estas aparecen en los diarios locales en la sección

de anuncios clasificados y en ellos tienen un espacio  predeterminado.

     Las oraciones aparecen en las ediciones diarias y  se firman con las iniciales de quienes

las mandan  publicar, suelen  aparecer en todos los diarios locales que cuentan con esta

sección. En estos casos, son los medios masivos de comunicación, la prensa escrita en

particular,  quienes  se encargan de transmitir las preocupaciones personales. Sin embargo

la mediadora o mediador en cuestión, sigue siendo la advocación a quien se pide el milagro,

lo que cambia es la  forma de pedirlo. A continuación transcribo algunas de las oraciones

que aparecen con más frecuencia en los periódicos locales.

 ORACIÓN A SANTA CLARA
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Divina niña para alcanzar el amor de Jesucristo, nuestro redentor, tu dolor tú le

ofreciste, tus joyas espirituales, tu humildad, tu caridad, tus lágrimas y la santa

pobreza.

Gloriosa Santa Clara, concédenos todos los favores que te pedimos, alivia nuestros

dolores, angustias, pesares y pobrezas.

Virgen Santa, Jesús tus manos benditas con la Santa Cruz marcó para librarnos de

todo mal, Virgen piadosa llévanos y en tu  -Santísimo manto acógenos y con tus

benditas manos protégenos. Amén.

Se piden 3 milagros imposibles, rezar 9 Ave Marías 9 días, el octavo  publicar, aún

Sin Fe, se cumple   "es milagrosisima" Acción de gracias de..(Aquí se agregan las

iniciales).

 NOVENA A LA VIRGEN DEL CARMEN

Se rezan nueve Ave Marías durante nueve días. Pida tres deseos uno de negocios  y

dos imposibles. Al noveno día publique este aviso y se cumplirá aunque no lo  crea.

Virgen del Monte Carmelo, hermosa estrella del mar, con tu bendito escapulario 

bendícenos al caminar en todo momento y en  cualquier lugar.

ORACIÓN A SAN JUDAS TADEO

¡Santo Apóstol, San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús¡. El nombre del traidor que

entregó a tu amado Maestro en las manos de sus enemigos, ha sido la causa de que

tú hayas sido olvidado por muchos; pero la Iglesia te honra e invoca universalmente,

como al patrón de los casos desesperados. Ruega por mí. Estoy sin ayuda, y tan solo.

Haz uso, te imploro, del privilegio especial a ti concedido, de socorrer pronto y

visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta

gran necesidad, para que pueda recibir el  consuelo y socorro del cielo, en todas mis

necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente (haga aquí su petición), y
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para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre. Prometo,

glorioso San Judas, nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como a mi

especial patrono, y, con agradecimiento, hacer todo lo que pueda para fomentar tu

devoción. Amén.

 ORACIÓN AL BRAZO PODEROSO

Brazo poderoso aquí vengo con la fe de mi alma a buscar tu sagrado consuelo en mi

difícil situación, no me desampares en las puertas que se me han de cerrar en mi

camino, sea tu brazo poderoso el que las abra para darme la tranquilidad que ansío

(tres peticiones oficiales). Súplica que te hace un corazón afligido por los duros

golpes del cruel destino que lo han vencido siempre en la lucha humana ya que si tu

poder divino no intercede en mi favor sucumbiré por falta de ayuda. Brazo poderoso

asísteme, ampárame y condúceme a la gloria celestial, gracias dulce Jesús (rezar 15

días empezando el viernes) publicar antes de los 8 días. Gracias)

ORACIÓN A LA VIRGEN DE JUQUILA

Virgen de Juquila, para casos difíciles, Madre Querida, Virgen de nuestra esperanza, tuya es

nuestra vida, cuídanos de todo mal, si en este mundo de injusticias, de miseria y de pecado,

ves que nuestra vida se turba, no nos abandones, Madre Querida, protege a los peregrinos,

acompáñanos por todos los caminos, vela por los pobres sin sustento y el pan que se les

quita retribúyeselos. Acompáñanos en toda nuestra vida y líbranos de todo tipo de pecado,

amén. (hacer petición) doy gracias a la virgen de Juquila por los favores recibidos, rece los

nueve días  de esta oración y publíquela al noveno día, nueve Ave  Marías  durante nueve

días, pida tres deseos, uno de negocios y dos imposibles, al noveno día publique esta

oración y se cumplirá aunque no lo crea. (iniciales).
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ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que iluminas todo, que iluminas todos los

caminos para que yo alcance mi ideal, tu que me das el don divino de perdonar y olvidar el

mal que me hacen, que en todos los instantes de mi vida estas conmigo, yo quiero en este

corto diálogo, agradecerte por todo y confirmar una vez más que nunca quiero separarme de

ti por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en

la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. 

La persona deberá rezar está oración durante tres días seguidos, sin decir el pedido, a los

tres días recibirá la gracia por más difícil que esta sea. Publíquese en cuanto se reciba la

gracia.  (Se agregan las iniciales).

ORACION A DIOS

Confío en Dios con todas mis fuerzas, por eso pido a El que ilumine mi camino y otorgue la

gracia que tanto deseo. Mande publicar la presente oración milagrosa y observe lo que

ocurrirá al cuarto día. (Se agregan iniciales)

En algunos casos, podemos encontrar la confirmación del milagro cumplido, mismo que se

encuentran en el mismo apartado de oraciones  y en ocasiones se agrega el nombre

completo de la persona, aunque lo usual  es no saberlo. Por ejemplo

DOY GRACIAS A NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO, DE PINOS ZAC.

POR SALIR BIEN DE OPERACIÓN QUIRÚRGICA. MA. SOCORRO PÉREZ

CAMPOS  

DOY GRACIAS a la Virgen del Carmen por favor recibido. (B.R.)

DOY GRACIAS A SAN JUDAS TADEO POR FAVOR RECIBIDO (R.R.O.)

DOY GRACIAS a San Judas Tadeo, San Juan Diego y San Ramón por   favores recibidos.

(V.C)  

Sin embargo, llama la atención, que salvo en pocos casos, no se dice la gracia obtenida. 
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     Este tipo de prácticas tiene paralelos con varias prácticas populares: las ofrendas, los

exvotos y las novenas aunque con diferencias importantes en la manera de manifestarse. 

Primero: el tiempo, estas oraciones se mandan publicar al momento de pedir el favor, lo que

las acerca a las ofrendas, por ejemplo las veladoras.   (No después, como suele ocurrir con

la mayor parte de los exvotos en los que la ofrenda da cuenta del milagro recibido y de las

personas favorecidas). En muy contadas ocasiones aparecen los nombres completos de las

personas, sus rostros o el problema que les aqueja así como  cualquier otro  elemento visual

que nos permita darnos una idea de cuál es el motivo de la preocupación, el estrato

socioeconómico al cual pertenece, la edad y el género, entre otros. 

Segundo: el mensaje se difunde a través de un medio masivo impreso,  por lo que se

difunde de manera pública pero no es pública, en el estricto sentido del término, ya que no

conocemos ningún dato, a excepción de unas siglas.

 Tercero: El medio elegido, la sección de anuncios clasificados, tiene dos particularidades:

a) es  relativamente barato publicar en ella, (el costo es de 50 centavos por palabra en

mayúscula y de 25 centavos por palabra minúscula) Las oraciones se publican una tras

otra, y podemos encontrar una misma oración publicada varias veces. 

b) una buena cantidad de personas  la consulta, independientemente de su adscripción

religiosa. Mientras que con los exvotos tradicionales se requería asistir a algún templo

para ser testigo de la evidencia de los milagros concedidos y/o perdidos. El caso de  las

cadenas es distinto ya que podía llegar a los domicilios particulares,  sin embargo la

cantidad de las personas que tenían acceso a ellas era reducido.  Y muchas de estas

suelen pedir  que se rece al santo en el templo. 

Una cuarta aspecto estriba en  que ya no es necesario acudir al templo a pedir ayuda a la

advocación en cuestión, ya que las oraciones se pueden rezar donde la persona crea

conveniente, con lo que se omite la mediación de la Iglesia, y se crea un vínculo directo

entre la persona que pide ayuda y la advocación, sólo mediado por la prensa escrita. 
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 Quinta: estas oraciones por su formato podrían equipararse a la magia en el sentido de que

se trata de rituales, palabras exactas, días especiales, cantidad y tipo de favores que se

pueden pedir, y dónde la misma publicación forma parte del rito. En las oraciones

transcritas encontramos también un par de constantes, y es la repetición del número tres,

cuyo simbolismo es bíblico, este número se considera impar, masculino y perfecto,    así

tenemos que se piden tres milagros,  y se   rezan nueve Ave Marías durante nueve días.  En

otro caso  se reza durante quince días. En todos ellos tanto el nueve como el quince son

múltiplos de tres. Lo que numéricamente nos conduce a pensar en ciclos  donde el número

tres es el eje.  

Sexto: estamos, pues, ante un acto  que mezcla los elementos  religiosos con los mágicos y

que en dos momentos distintos es tanto  público como privado. En algunos casos iniciará

siendo pública ya que es por el diario que las personas se enteran de ellas; posteriormente se

vuelve privada, ya que  las oraciones son rezadas en la intimidad del hogar y los milagros

pedidos  no los conocemos al no ser publicados, solo en algunas contadas excepciones en

las que encontramos el agradecimiento, también publicado en la misma sección,  al o los

santos en cuestión pero sin relatar la razón de éste y nuevamente se agregan las iniciales.

Por lo que esta parte del ritual queda ubicado en el ámbito de lo privado. 

Séptimo: otro paralelo lo encontramos con las novenas, en las que se encuentran una

oración escrita a la advocación en cuestión y con frecuencia se añade una imagen y ciertos

ritos que se deben cumplir, tales como días, horas y tipo de oraciones que deben hacerse.

Las oraciones que aparecen publicadas son las mismas que las novenas que podemos

comprar  en los  sitios dedicados a ello. Pude constatar que se trata de las mismas oraciones,

aunque las novenas suelen ser más amplias. Suponemos que una de las posibles razones

para que estas se publiquen sin los anexos, es el dinero  que tendría que pagarse por ello, y

que quienes las conocen por el periódico tienen acceso a una versión condensada.

 Estamos pues,  presenciando la  transformación de una práctica popular antigua que

busca aprovechar nuevos espacios. En este sentido no es gratuito el hecho de que se

considere a una página de anuncios clasificados como escaparte de estas oraciones, en ella

encontramos, cual crisol,  la posibilidad de encontrar un empleo o  el anuncio de curas a

diversos males. A final de cuentas se requiere  un público amplio que  vea y  reproduzca a
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las oraciones así como su eficacia, no necesariamente católico y no mediado por la

institución eclesial. ¿Qué mejor sitio que un periódico visto por una gran cantidad de

personas y donde se pueden encontrar alternativas a las necesidades  básicas  humanas tales

como el trabajo?.
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