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Resumen: 

El ejercicio de la fe y las prácticas religiosas definen espacios sagrados e inciden en la construcción y 

transformación de los espacios profanos en los cuales se insertan.  

El trabajo tiene como objetivos comprender los procesos de ocupación, expansión territorial y 

coexistencia actual de Salesianos y Evangelistas Pentecostales en el sector noroeste de la ciudad de 

Bahía Blanca, Argentina; asimismo procura reconocer la dominancia de uno u otro grupo asociada a 

distintas circunstancias sociales, políticas y económicas del país y la ciudad.  

La metodología se sustenta en los enfoques cuali-cuantitativos y prioriza el trabajo en el terreno, la  

interpretación de imágenes -procedimiento que rescata las fotografías como fuentes de datos para el 

análisis-, la aplicación de cuestionarios estructurados y de entrevistas en profundidad.  

Los resultados obtenidos a partir de la investigación muestran marcadas diferencias en las prácticas 

socio-religiosas y en los escenarios y espacios sagrados cuya configuración difiere según las distintas 

religiones porque cada una de ellas tiene modos particulares de  transmitir el mensaje bíblico, la 

vivencia de la fe, el carisma que orienta sus prácticas, las estructuras de poder que definen sus lógicas 

de expansión, apropiación y ocupación del espacio y las materialidades e inmaterialidades que 

generan. En relación con los procesos de ocupación y expansión se reconocen dos grandes etapas: la 

inicial, con gran presencia de la Iglesia Católica a través de la Congregación Salesiana y la segunda, 

cuando se destaca el avance Evangélico Pentecostal, en especial en sectores carenciados con fuerte 

componente de migrantes del sur de Chile.   

La investigación constituye un aporte para comprender la relevancia de creencias y de la fe en la 

conformación de los espacios urbanos desde los marcos conceptuales de la renovada Geografía 

Cultural y la Geografía de las Religiones. Desde la perspectiva teórica-conceptual, los resultados 

permiten enriquecer el conocimiento sobre la multiplicidad y complejidad de relaciones e interacciones 

que configuran situaciones de poder y territoriales desde lo religioso.  

                                                 
1 El tema desarrollado constituye una de las líneas de investigación del proyecto: El espacio local como una construcción 

socio-cultural en el suroeste de la provincia de Buenos Aires –subsidiado por la Secretaría General de Ciencia y Tecnología 

de la Universidad Nacional del Sur, del cual son directoras. 

 



Asimismo, el nexo indisoluble de teoría-empiria como modalidad de investigación permite profundizar 

las reflexiones sobre los conceptos de espacio sagrado, espacio profano, prácticas y escenarios 

religiosos a partir de un estudio de caso en el cual fue posible reconocer identidades religiosas e 

identificar, también, solapamientos territoriales como resultado del accionar de grupos que a pesar de 

los diferentes modos de vivenciar la fe están unidos por el compromiso social en el espacio donde 

conviven. 

Introducción 

La renovada mirada de la Geografía Cultural centra su interés en las prácticas socio-espaciales como 

constructoras de espacios en un proceso permanente de transformación; en dicho proceso los grupos 

humanos generan materialidades manifiestas en el paisaje, se apropian de los espacios y definen 

territorios. Asimismo, este enfoque geográfico considera las inmaterialidades y los elementos 

simbólicos con significación para las personas por su incidencia en sus prácticas cotidianas. 

La Geografía de las Religiones, como uno de los campos considerados de interés en el marco de los 

estudios culturales, analiza tanto las prácticas religiosas que conectan al hombre con “lo trascendente, 

lo divino” en la búsqueda de un camino espiritual conducente a su salvación, como las características 

del espacio sagrado construido a partir de dichas prácticas e inserto en un espacio profano con el cual 

interactúa en forma continua. En este contexto, reviste particular importancia el estudio de las 

materialidades, inmaterialidades, signos y símbolos asociados a credos y creencias. 

La configuración del espacio sagrado difiere según las distintas religiones porque cada una de ellas 

presenta diferencias marcadas en el modo de  transmitir el mensaje bíblico, la vivencia de la fe, el 

carisma que orienta sus prácticas y las estructuras de poder que definen lógicas particulares de 

expansión, apropiación y ocupación del espacio; ocupación que con frecuencia presenta solapamiento 

territorial. 

Una situación de solapamiento territorial en la ciudad de Bahía Blanca se manifiesta entre las Iglesias 

Católica y Evangélica Pentecostal, con un notorio avance de esta última principalmente en sectores 

carenciados con fuerte componente de migrantes, en especial del sur de Chile. Así, nuestro interés se 

focaliza en examinar las lógicas de difusión y la competencia por el espacio socio-religioso urbano de 

ambos grupos religiosos. El método utilizado para realizar el análisis prioriza el trabajo en el terreno y la 

realización de entrevistas en profundidad y cuestionarios.  

1. Marco teórico-metodológico 

El estudio de las estructuras socio-religiosas reviste relevancia pues permite comprender la incidencia 

de las religiones en la configuración de espacios sagrados, vivenciales, colmados de sentido y 

significación desde el ejercicio de la fe; estas estructuras se imbrican e interactúan con otras de 

carácter socio-económico y cultural preconfiguradas que conforman los espacios profanos. 
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Milcea Elíade (1967: 19 y 21), destacado estudioso de la temática, con la finalidad de comprender la 

articulación entre lo profano y lo sagrado, introduce el concepto de hierofanía; en este sentido, afirma  

… para denominar el acto de la manifestación de lo sagrado hemos propuesto el término de hierofanía … algo 

sagrado que se nos muestra … la historia de las religiones está constituida por una acumulación de hierofanías, por 

las manifestaciones de las realidades sacras … 

Zeny Rosendhal (2002: 30) define al espacio sagrado como: 

… un campo de fuerzas y de valores que eleva al hombre religioso por encima de sí mismo, que lo transporta hacia 

un medio distinto de aquel en el que transcurre su existencia. Es por medio de los símbolos, de los mitos y de los 

ritos que lo sagrado ejerce su función de mediación entre el hombre y la divinidad. Y es el espacio sagrado, en 

cuanto expresión de lo sagrado que posibilita al hombre entrar en contacto con una realidad trascendente llamada 

dioses, en las religiones politeistas, y Dios, en las monoteístas.2 

Por oposición, lo profano es todo aquello que se encuentra fuera del templo y se va conformando como 

resultado de las prácticas no religiosas. La autora citada anteriormente (2002: 70) distingue, además, 

entre “… el espacio profano directamente vinculado a las actividades religiosas, y el espacio profano 

indirectamente vinculado a lo sagrado”.3 

En relación con las prácticas cotidianas diversos autores han abordado la temática; entre ellos es 

oportuno mencionar a Alicia Lindón (2007: 370) quien sostiene que el estudio de estas prácticas 

… reconoce cuatro vertientes analíticas: los desplazamientos, las prácticas que permanecen en un lugar, los 

escenarios de comportamiento y los patrones/rutinas espaciales,… 

De estas cuatro vertientes, en el trabajo se analizan las prácticas y los escenarios asociados a dos 

cultos religiosos que comparten un territorio: católicos y evangelistas pentecostales. Entender la lógica 

de las acciones guiadas por el ejercicio de la fe en cada uno de ellos y de los escenarios de interacción 

entre espacio sagrado-fieles que lo frecuentan y entre espacio sagrado y el espacio profano, en el cual 

el primero se inserta, implica conocer la esencia de estos credos.  

Así, comprender los escenarios salesianos actuales de la Parroquia Católica San Juan Bosco requiere 

definir el alcance de los términos arquidiócesis, parroquia, templo parroquial y capilla pues expresan las 

formas de articulación religión-sociedad en el proceso de ocupación del espacio urbano y representan 

ámbitos concretos donde se desarrollan las actividades eclesiásticas, conforme a una jerarquía que es 

presidida por la Iglesia de Roma. La arquidiócesis constituye el ámbito geográfico que reúne a una 

comunidad de fieles presidida por un Obispo; la parroquia alude a un área menor –contenida en una 

arquidiócesis- bajo la supervisión de un párroco a cargo del templo parroquial y sacerdotes que se 

ocupan de las capillas de la parroquia; el templo parroquial es la sede de la parroquia y núcleo de las 

                                                 
2 Traducción del original en portugués. 

3 Traducción del original en portugués. 



actividades parroquiales; la capilla depende del templo parroquial y es en estos dos últimos lugares 

donde se concentra la actividad litúrgica y pastoral.  

Además, en la estructura eclesiástica existen distintas congregaciones religiosas con carismas 

particulares que introducen una diferenciación en las actividades pastorales que se realizan en el 

ámbito de cada parroquia. La parroquia bajo estudio adhiere a la Congregación Salesiana que exalta la 

figura de San Juan Bosco quien prioriza la evangelización y promoción social de niños y jóvenes. En 

este contexto, el oratorio representa un elemento distintivo de este carisma, vinculado al lema 

orientador de Don Bosco.  

Como en toda parroquia existe un espacio sagrado que integra el campo religioso y, como 

consecuencia de las prácticas asociadas también es dable identificar otros campos tales como el 

educativo, comercial y socio-cultural. 

A diferencia de los escenarios Salesianos, los evangélicos presentan una estructura espacial no 

articulada como la católica debido a que no comparten una doctrina única y no responden a una Iglesia 

central, situación que se refleja en la cantidad de templos, la diversidad de nombres y la distribución 

espacial sin jerarquía ni organización.  

Además, en la concreción de las prácticas religiosas se generan distintas materialidades, algunas de 

las cuales adquieren el carácter de geosímbolo entendido como un lugar, un itinerario, un objeto, que 

por el significado que las personas le otorgan toman una dimensión simbólica para un determinado 

grupo; en la mayoría de las religiones, un geosímbolo muy representativo es el templo.  

El marco metodológico se elabora sobre la base de los enfoques cualitativo y cuantitativo. La 

investigación prioriza los relevamientos en el terreno con la finalidad de: localizar Templos 

Parroquiales, Capillas, Oratorios e Instituciones asociadas a la Iglesia Católica y Templos Evangélicos 

(dirección actual, número de inscripción en el fichero de Culto y la Personería Jurídica); caracterizar el 

espacio profano aledaño; tomar imágenes de los templos y del entorno pues la calidad de la vivienda y 

del habitat se consideran indicadores del nivel socio-económico del barrio y realizar entrevistas 

informales preliminares para identificar potenciales informantes. 

Las entrevistas en profundidad se sustentan en un muestreo no probabilístico del tipo por “juicio 

experto” combinado con el tipo “bola de nieve” que permiten detectar los actores de mayor 

compromiso, dentro de las religiones analizadas, para  entrevistarlos como informantes clave; así, en el 

ámbito de la Iglesia Católica, se entrevistan: sacerdotes e integrantes del Movimiento Juvenil Salesiano 

que tienen a su cargo la coordinación y atención de los oratorios y de grupos juveniles de la 

congregación; en el ámbito evangélico, pastores responsables de los templos.  
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Los cuestionarios estructurados realizados a los fieles, sobre la base de un muestro estadístico, se 

aplicaron durante cuatro sábados y domingos en la puerta de Iglesias Católicas y Evangélicas 

Pentecostales en los horarios de las ceremonias. 

Los datos cualitativos, obtenidos de los testimonios de los informantes clave, permiten  contextualizar el 

perfil de los fieles y la función de ambas Iglesias. Los datos cuantitativos, referidos a la frecuencia y 

modalidad de las prácticas religiosas y las no religiosas, asociadas al templo al cual asisten, se tratan 

estadísticamente y se muestran en gráficos.  

Se selecciona como área objeto de estudio el territorio correspondiente a la Parroquia Católica San 

Juan Bosco (Figura 1a y 1b) -regida por el Templo Parroquial La Piedad- pues constituye uno de los 

sectores de la ciudad donde los Salesianos ocuparon el territorio desde el año 1894 y donde , hoy día, 

es notorio el avance pentecostal. 

El proceso de expansión constante de la Iglesia Evangélica en este sector acompaña el crecimiento 

espontáneo de barrios carenciados en el arco NO-O-SO-S-SE de la ciudad, coincidente con los 

terrenos de menor calidad desde el punto de vista de la habitabilidad por situarse en suelos 

anegadizos, inundables, cercanos a los cangrejales y la costa, grandes extensiones de tierras fiscales 

o pertenecientes al ferrocarril, hoy parcialmente en desuso. 

Comprender la resignificación y valoración de un espacio como espacio sagrado implica conocer las 

motivaciones que guían los procesos de ocupación de los distintos grupos religiosos así como sus 

prácticas. Al respecto es oportuno citar una reflexión de Racine y Walter (2006: 495): 

Las religiones no solamente son orientadoras, también manifiestan voluntades fuertemente ordenadoras del 

territorio y los hombres. … y sus estructuraciones desembocan generalmente en un control social, en una forma de 

poder sobre el espacio y las sociedades. 

2. Lógicas de difusión salesiana y evangélica en la Parroquia San Juan Bosco en Bahía 

Blanca 

Contextualizar las características del proceso de difusión y de las lógicas de ocupación del espacio 

bahiense por parte de estos grupos religiosos lleva a la necesidad de comprender los fundamentos 

principales del carisma salesiano y de los preceptos que orientan el culto de los grupos evangélicos, en 

especial los pentecostales pues son los de mayor presencia en el área analizada donde confluye, 

asimismo, un fuerte movimiento migratorio proveniente del sur de Chile.  

2.1. Primera etapa: predominio de la Iglesia Católica a través de la Congregación Salesiana 

La conformación inicial del espacio sagrado y las prácticas religiosas en la parroquia está asociada a la 

Congregación Salesiana, perteneciente a la Iglesia Católica, con importante presencia en el escenario 

religioso y en el proceso de construcción del espacio bahiense desde 1890 –año del arribo de esta 

congregación a la ciudad- hasta la actualidad cuando continúan creando nuevos emprendimientos de 



acuerdo con el mensaje evangelizador y educativo de San Juan Bosco. Para comprender este mensaje 

es necesario sintetizar las ideas de la experiencia espiritual y educativa de Don Bosco que él denominó 

“Sistema Preventivo” cuya finalidad es educar dentro de los preceptos cristianos a los jóvenes mediante  

… un peculiar tipo de acción educativo-pastoral en el trato con los jóvenes: un conjunto orgánico de convicciones, de 

actitudes, de acciones, de intervenciones, de métodos y estructuras, que han constituido progresivamente un 

característico modo de ser y actuar, personal y comunitario (Tessarolo, 2002: 9). 

Las ideas básicas mencionadas guían el proceso de expansión y consecuente incidencia en la 

transformación del área de estudio. Desde las instituciones que construyen, Iglesia La Piedad y Colegio 

homónimo, adyacente a la misma, desarrollan en forma paralela funciones religiosas y educativas de 

destacada importancia no sólo para la ciudad sino para una vasta región pues, en los inicios, el colegio 

albergó jóvenes pupilos. La magnitud de las construcciones y su impacto en el paisaje así como la 

labor educativa desempeñada hasta hoy le confieren a este colegio el carácter de geosímbolo.4 

2.2. Segunda etapa: avance de los grupos Evangélicos Pentecostales 

El término Evangélicas se refiere a una diversidad de Iglesias Evangélicas de distinta procedencia que 

surgen, por lo general, de una ruptura con sus cultos de origen; en el caso del área objeto de estudio 

predominan las Iglesias Pentecostales y en menor número Wesleyanas, Asambleístas, Universales y 

Bautistas, entre otras. Diversos autores reconocen a Chile como el lugar donde -a partir de la 

renovación del protestantismo dentro de la Iglesia Metodista de Valparaíso- se afianza y comienza a 

difundir el pentecostalismo, cuyos orígenes se remontan a Estados Unidos.   

Figura 1a. Parroquia San Juan Bosco y barrios que la integran 

 
                                                 
4 El carácter de geosímbolo asignado a estos colegios se confirma en estudios anteriores de las autoras cuyo trabajo 

empírico consistió en cuestionarios realizados a la población. 
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Figura 1b. Parroquia San Juan Bosco: Templo Parroquial, Capillas y usos asociados a la 

Iglesia Católica y Templos Evangélicos 

 

Fuente: Municipalidad de Bahía Blanca y relevamientos en el terreno, 2009. Dibujo: Cartógrafas Laura Rubio y Licenciada 

Andrea Silva. Las referencias del plano de la Figura 1 b. se detallan en los Cuadros I y II. 

Cuadro I. Iglesias, Capillas católicas y usos asociados en la Parroquia San Juan Bosco 

PARROQUIA SAN JUAN BOSCO 

Campo Religioso  
1. Iglesia Parroquial Nuestra Señora de La 

Piedad. 
2. Capilla San Dionisio. 
3. Capilla Santa María. 
4. Capilla María Auxiliadora. 
5. Capilla Nuestra Señora de La Paz. 
6. Capilla San Pablo Apóstol.  
7. Capilla Santa Lucia. 
8. Capilla Sagrado Corazón. 

 
Campo educativo 

9. Colegio La Piedad. 
10. Centro de Formación Profesional La Piedad. 
11. Academia de Inglés Juan XXIII. 
12.  Marina Coppa e Instituto Sagrado Corazón. 

Campo comercial 
13. Talleres Gráficos Obra Salesiana La Piedad. 

 
Campo social y cultural 

14. Hogar San José 
15. Hogar de Ancianos San Juan Bosco. 
16. Comunidad Salesiana La Piedad. 
17. Comedor Juan Bertolone. 
18. Guardería Mamá Margarita. 
19. Oratorio Santa Lucía. 
20. Oratorio San Pablo. 
21. Oratorio Nuestra Señora de La Paz. 
22. Oratorio Primavera. 
23. Oratorio Miguel Magones. 
24. Oratorio Don Zatti. 
25. Oratorio La Piedad. 
26.  Casa Don Zatti. 

Cuadro II. Templos evangélicos y usos asociados en el área de la Parroquia San Juan Bosco 

IGLESIAS EVANGELISTAS 

Campo Religioso  
27. Templo Evangélico Bautista Emmanuel. 
28. Iglesia Metodista Pentecostal Argentina 

50. Iglesia Pentecostal Argentina Villa Nocito. 
51. Ministerio Voz a las Naciones. 
52. Iglesia Cristiana Evangélica. 



29. Centro Cristiano A.I.T.E.M. 
30. Iglesia Evangélica Wesleyana. 
31. Iglesia Evangélica Asamblea de Dios “Cristo 

Redentor”. 
32. Iglesia Evangélica Bautista Bet-El. 
33. Asociación Evangélica Asamblea de Dios 

Cristiano. 
34. Iglesia Tabernáculo Monte de Sión. 
35. Iglesia Evangélica Naciente Pentecostal. 
36. Iglesia Evangélica Pentecostal. Personal, 

familiar y cultural “Cristo es la Roca”. 
37. Misión Universal de Cristo. 
38. Misión Iglesia del Señor. 
39. Iglesia Evangélica Espíritu de Vida. 
39a. Escuelita Bíblica. 
40. Templo Evangélico. 
41. Iglesia Pentecostal Un Nuevo Amanecer. 

Anexo. 
42. Iglesia Evangélica Pentecostal. 
43. Asamblea Cristiana “Dios es Amor”. 
44. Templo Evangélico Pentecostal “Dios es 

Amor”. 
45. Cristo Única Esperanza. Iglesia Evangelista 

Apostólicostal. 
46. Iglesia Pentescostal Universal Dios de Pacto. 
47. Iglesia Evangélica Unión Pentecostal.  
48. Templo Evangélico el Manantial. 
49. Congregación Evangélica Sudamericana. 
 

53. Iglesia de Dios Voz en el Desierto. 
54. Iglesia Israelita del Nuevo Pacto. 
55. 1ra Iglesia Biblia Abierta Misión 

Sudamericana. 
56. Iglesia de Dios Mundial. 
57. Ministerio Cristiano. Templo La Bendición 

U.I.A.P. Filial Nº 1. 
58. Centro Social Natan (Dios ha dado). Ministerio 

Guerreros de Cristo. 
59. Ejército Evangélico. Filial Argentina. 

Campo social y cultural 
60. Comedor Comunitario Eben Ezer. Pertenece a 

la Iglesia Evangélica Naciente Pentecostal. 
61. Comedor Comunitario Eduardo Calderón. 

Pertenece a la Iglesia Evangélica Espíritu de 
Vida. 

62. Comedor. Pertenece a la Iglesia Evangélica 
Pentecostal. 

63. Ropero Comunitario. Pertenece a la Iglesia 
Cristo Única Esperanza. Iglesia Evangelista 
Apostólicostal. 

64. Albergue para hombres y mujeres en tránsito. 
Pertenece a la Iglesia Cristo Única 
Esperanza. Iglesia Evangelista 
Apostólicostal. 

65. Comedor. Pertenece a la Iglesia Cristo Única 
Esperanza. Iglesia Evangelista 
Apostólicostal. 

66. Ropero Comunitario. Pertenece al Templo 
Evangélico el Manantial. 

Fuente: relevamientos en el terreno. 

Según Graciela Beatriz Hernández (2006: 15-18)  

Se denomina Pentecostales a un conjunto de iglesias independientes que se separaron del metodismo; este 

movimiento tuvo lugar en los Estados Unidos, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, su denominación deriva 

del término griego pentekosté, que significa ‛quincuagésimo’ y evoca la celebración –en las iglesias cristianas- de la 

Venida del Espíritu Santo a los apóstoles cincuenta días después de la Pascua de Resurrección… 

Durante las primeras décadas del siglo XX el pentecostalismo comenzó a difundirse por toda América e inclusive 

llegó a Europa, y en todas partes se orientó hacia los sectores pobres de la sociedad. 

La doctrina guía se sustentan en tres creencias básicas: el milenarismo, hablar en lenguas y la 

sanación. Al respecto es oportuno transcribir sintéticamente los textos de Graciela Hernández (2006: 

17): 

El milenarismo (o segunda llegada de Jesucristo) aparece en la doctrina cristiana en el Apocalipsis y es un elemento 

constitutivo de las iglesias pentecostales aunque no parece ser lo más importante en nuestros días… 

La glosolalía (del griego: glossa `lengua´ y lalein `hablar´), o “don de hablar en lenguas” es otra característica 

destacada de los rituales pentecostales… El origen de estas manifestaciones religiosas se encuentra en el descenso 

del espíritu santo durante la primera pascua y según el evangelio de San Lucas estas lenguas eran idiomas 

extranjeros; sin duda esta posibilidad de poder predicar en un idioma inteligible permitía llegar a gente de distintos 

lugares. El “don de lenguas” es considerado un don del espíritu santo… 
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Los rituales de sanación son de gran importancia en las iglesias evangélicas, en las que a través de la “imposición 

de manos” los pastores y otros miembros destacados de la iglesia producen curaciones milagrosas… El origen 

bíblico de estas curaciones se encuentra en los poderes de sanación que en el Nuevo Testamento se le atribuyen a 

Jesucristo, como así también a su mandato de curar enfermos.  

Maximiliano Salinas, estudioso del nacimiento y desarrollo de las Iglesias Evangélicas en Chile, analiza 

los diversos factores que explican las razones de la rápida expansión del pentecostalismo en los 

sectores populares, muy pobres, de ese país. Entre las principales causas menciona: 

 … la enorme capacidad de traducción del mensaje protestante al lenguaje popular chileno. Un ejemplo notable de 

esta traducción es el canto pentecostal… (1987: 259) 

 … el atractivo que ofrece una comunidad donde cualquier persona, hasta el más miserable, es efectivamente 

tratado como un hermano. En un contexto en que domina el anonimato y la lucha solitaria por sobrevivir, la 

comunidad pentecostal se presenta como un refugio seguro y acogedor (1987, 259). 

 … la función social del pentecostalismo… en cuanto responde a un conjunto de necesidades muy profundas de 

vastos sectores de la población, integrándolos a una comunidad que los acoge y valora. Cumple una función 

importante en la recuperación de la identidad y dignidad humana de sus fieles. Es una comunidad, una “roca firme” 

que permite una vida significativa a sectores que, de otro modo, se encontrarían en un profundo abandono (1987: 

261). 

Estas mismas causas pueden identificarse en el proceso de difusión de la Iglesia Evangélica -en 

particular los pentecostales- en el área bajo análisis, caracterizada por asentamientos de población 

muy pobres con un fuerte componente de migrantes del sur de Chile. 

3. Los escenarios y las prácticas religiosas  

En el área de la Parroquia de San Juan Bosco el accionar de Católicos y Evangélicos ha generado 

espacios sagrados que constituyen los escenarios de sus prácticas religiosas y se articulan con un 

espacio profano donde realizan también prácticas sociales -sustentadas en la doctrina social de la 

Iglesia Católica y en los pilares fundamentales de la prédica de las Iglesias Evangélicas- tendientes no 

sólo a evangelizar sino a mejorar la calidad de vida en lo espiritual, educativo y material de los 

residentes en los distintos barrios; con frecuencia, durante la efectivización de estas prácticas sociales 

es cuando se producen vínculos e intercambios entre practicantes de ambas doctrinas e interacciones 

con el resto de la comunidad no practicante. 

3.1. Escenarios y prácticas Salesianas 

En el sector noroeste de la ciudad, en proximidades de la Estación y talleres del Ferrocarril del Sud 

donde se asentaba un importante barrio de obreros ferroviarios, en 1894 los salesianos construyen el 

Templo Parroquial y el Colegio La Piedad para brindar educación a los hijos de estos trabajadores; así, 

la escuela de artes y oficios tuvo una orientación técnica que aún se mantiene y en sus inicios recibía 

pupilos de una gran zona de influencia de la ciudad.  



En la figura 2, se observa este complejo religioso-educativo -cuyo lema es “La Piedad  hoy … es 

parroquia que evangeliza, es escuela que educa, es casa que reúne”- que ocupa un lugar central en el 

populoso barrio noroeste, distinguiéndose por sus formas arquitectónicas austeras y amplios patios 

interiores los cuales los fines de semana funcionan como oratorios para niños y adolescentes 

carenciados, provenientes de barrios contiguos. Desde la perspectiva del paisaje, la congregación 

Salesiana genera manifestaciones materiales expresadas en estructuras y formas que repiten el patrón 

de construcción de los Templos Parroquiales y Colegios Religiosos de fines del Siglo XIX y principios 

del Siglo XX (Figura 2). 

Figura 2. Templo y Colegio La Piedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotos obtenidas por las autoras, 2010. 

En cuanto a las prácticas religiosas -sobre modalidad y frecuencia de asistencia a ceremonias- y no 

religiosas asociadas a la función social de la Iglesia, los resultados del tratamiento de la información 

obtenida con los cuestionarios se muestran en la Figuras 3, 4 y 5. 

Figuras 3 y 4. Prácticas religiosas de los fieles católicos. Modalidad de asistencia y 

frecuencia, en porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas en los templos del área de estudio. 

Una práctica distintiva de la Congregación Salesiana es la que se desarrolla en los oratorios, 
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oratorios es interesante transcribir testimonios vertidos por algunos de sus encargados (Cuadro III). Es 

dable destacar la fuerte función social que cumplen los oratorios insertos en barrios con problemáticas 

sociales acuciantes. 

Figura 5. Prácticas no religiosas de los fieles católicos asociadas con el templo al 

cual asisten, en porcentaje 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas en los templos del área de estudio. 

3.2. Escenarios y prácticas Evangélicas 

Los escenarios evangélicos presentan un avance permanente y dinámico; algunos templos -con más 

de 50 años de existencia y consolidados desde el punto de vista de su organización y edificación- están 

localizados en los barrios carenciados más antiguos de la ciudad con incipientes signos de progreso.  

Otros, se localizan en los barrios más recientes y en construcción, son muy precarios o incluso 

funcionan en casas de familia que por lo general es la vivienda del pastor.   

Belén Prieto (2008) obtiene para el aglomerado urbano de Bahía Blanca el índice de la calidad de vida 

según el procedimiento elaborado por Guillermo Velásquez sobre las dimensiones vivienda, educación, 

salud y ambiente. El estudio muestra que en la Parroquia San Juan Bosco, en un rango de 0-10, los 

barrios Mariano Moreno, Noroeste y Colón oscilan entre 5.6 y 6.6; los barrios Pampa Central y Vista 

Alegre los valores varían entre 4.5 y 5.5 y el resto, con muy baja calidad de vida, presenta valores entre 

2.5 y 4.3, tal el caso de Villa Nocito y Bajo Rondeau (Figura 6). 

Otra forma de medir la precariedad es a través de las imágenes, procedimiento que rescata las 

fotografías como fuentes de datos para el análisis, con amplia repercusión en las ciencias sociales en 

los enfoques humanistas pues registran la realidad de manera unívoca y como sostiene Julio Vezub 

(2002: 38) “… la intención es considerarlas como un objeto de reflexión en sí mismas, como un 

disparador de hipótesis …”; en el trabajo este procedimiento se aplicó a todo el universo bajo estudio, 

registrando mediante fotografías cada uno de los templos y los ambientes en los cuales se insertan.  
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Cuadro III. Las prácticas desde los testimonios de encargados de oratorios 

Nombre del 
oratorio 

Actividades que se desarrollan y vínculos con la 
comunidad 

¿Quiénes la 
realizan? 

¿De dónde provienen los niños y 
adolescentes que participan en el 
oratorio? ¿Qué problemas tienen? 

¿Cómo trabajan con otras 
instituciones de la comunidad? 

¿Cómo identificaría al 
oratorio (con qué 

palabra o ceremonia)? 

¿Qué lo motivó a trabajar en 
el oratorio?, ¿qué significa 
para Ud. el oratorio hoy?,  
¿cómo incide en su vida 

cotidiana? 

Sociedad de la 
Alegría, rama 
adolescentes 
varones del 
Oratorio La 
Piedad. 

Juegos dirigidos por dos animadores, especialmente 
football. Se está considerando “… agregar juegos 
simbólicos que representen algún valor, basados en 
la Biblia,… para tratar que sean significantes para 
ellos”.   

Horario: sábados de 14,30 a 17,30. 

No participan de actividades parroquiales.  

Adolescentes, 
varones. 

De los barrios Noroeste y Bajo 
Rondeau. 

“Rebeldía y dificultades propias de la 
realidad en la cual viven. La mayoría 
son menores de edad y trabajan… 
van a la escuela y no les va muy 
bien… queremos ofrecerles algo 
diferente, pero es difícil con todo eso 
que traen de la calle”. 

Con la escuela La Piedad se 
suelen hacer campañas para 
recolectar libros y juguetes; con 
las Hermanas de Marina Coppa; 
también se organizan actividades 
con otros oratorios. 

No menciona la existencia de 
vínculos con otras instituciones. 

Juego, alegría. 

Fecha que se celebra la 
fundación del oratorio. 

“Tratar de devolver un poco de 
lo que ellos (Salesianos) me 
dieron a mí… yo no era muy 
diferente a los chicos que dirijo 
ahora…”.  

Oratorio Zatti, 
Capilla San 
Dionisio 

 

 

 

En Zatti, además de las actividades inherentes al 
oratorio también se realiza la formación del grupo de 
guías o encargados de los oratorios que siempre son 
jóvenes. Con respecto a las actividades que se 
realizan el entrevistado sostiene: “En el caso de Zatti 
–en la mayoría de los oratorios pasa más o menos lo 
mismo-, a las 14 horas nos juntamos y se va a buscar 
a los chicos a la villa. Se comienza con alguna 
actividad que deje algún mensaje.  

Sesenta chicos.  

 

De Villa Caracol, Bajo Rondeau  y 
sectores aledaños a la Capilla.  

En opinión del entrevistado la 
problemática social que viven los 
chicos es: “Difícil. Sí, se ve que hay 
una realidad social bien compleja. 
Hay un grupo que son hijos de 
cartoneros. …  

Se vincula solamente con el 
Hogar Mamá Margarita y con un 
grupo político estudiantil de la 
Universidad Nacional del Sur que 
ayudan a los chicos en la escuela. 

Alegría. El carisma 
Salesiano: “… formar 
buenos cristianos y 
honrados ciudadanos” y 
una frase de los 
discípulos de Don 
Bosco: “Hacemos 
consistir la santidad en 
estar siempre alegres”. 

La entrevistada es una 
religiosa y vino trasladada del 
sur del país. 

Oratorio La 
Piedad y Oratorio 
San Pablo. 

Responde el entrevistado de La Piedad: “… la tarde 
de oratorio comienza con una bienvenida, un 
cantito… y presentás un tema … digamos, durante la 
tarde hay un espacio de catequesis donde se 
profundiza algún tema (valores)… 

En el Oratorio San 
Pablo es un grupo 
fluctuante en 
cuanto a número. 

En el Oratorio San Pablo los chicos 
provienen del barrio Vista Alegre. 
Ambos entrevistados responden que 
“La problemática, como en casi todos 
los oratorios, es el nivel económico 
bastante bajo. La mitad del oratorio 
son chicos que viven en casas de 
chapa”. 

Los vecinos del barrio participan y 
las instituciones los conocen 
porque se ha hecho “… un  
trabajo en red con la 
Municipalidad, no es que se 
hacen muchas actividades en 
conjunto… pero sí se sabe que 
están los oratorios funcionando 
los sábados… 

Lugar de encuentro y de 
juego. “Es un espacio en 
el barrio donde hay 
ciertas normas que se 
respetan. Frente al 
hecho de que hay pocos 
espacios de encuentro 
para los chicos”. 

“Pasé por distintos grupos que 
había en la parroquia. … Lo 
bueno de haber estado en 
todos los grupos es que la 
experiencia que más me gustó 
fue ser animador de oratorio 
…”  

Fuente: Entrevistas realizadas por la Doctora María Cecilia Martín, integrante del grupo de investigación, en los Oratorios: Sociedad de la Alegría, Zatti y en reuniones llevadas a cabo 

por coordinadores y animadores de los Oratorios pertenecientes a la Parroquia La Piedad. 
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Figura 6. Índice de calidad de vida en los barrios de la Parroquia San Juan Bosco 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos de Belén Prieto (2008). 

Los barrios Noroeste, Bajo Rondeau, Mariano Moreno, Pampa Central y Villa Nocito son los más 

antiguos que hoy presentan mayor consolidación y mejores condiciones de hábitat y vivienda 

aunque mantienen signos de precariedad en sus bordes. Es en los espacios más consolidados de 

estos barrios donde se encuentran los templos que atestiguan una mayor antigüedad, estabilidad, 

calidad de la construcción y permanencia (Figuras 7 a, b, c y d).  

Los templos de las Figuras 7 a, b y c se ubican en pleno barrio Noroeste, donde la Iglesia Evangélica 

Pentecostal se instala en 1942. Posee un edificio dedicado específicamente al culto, la casa del 

pastor y un amplio comedor comunitario, todas construcciones de excelente calidad y cuenta con un 

coro. El templo de la Figura 7 d, en el barrio Bajo Rondeau, sector que presenta notables mejoras en  

sus condiciones ambientales, viviendas, el acceso legal a los servicios y posee calles asfaltadas. 

Este proceso de expansión de la religión evangélica asociada con los sectores de menores recursos, 

sin un patrón de localización definido ni articulado como consecuencia de representar 

manifestaciones religiosas independientes se refleja en una alta densidad y contigüidad de templos 

en pequeñas superficies (Figuras 8 a, b, c y d), situación observada en especial en el borde 

residencial hacia el sur del área de estudio; es oportuno mencionar que los lugares sin registro de  
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Fuente: fotos obtenidas por las autoras. 
 

templos en este borde corresponden a espacios ocupados por grandes depósitos o establecimientos 

industriales. El plano muestra una notable densidad de Templos en un barrio caracterizado por su 

precariedad, donde la actividad de muchos de sus pobladores es la de “cartonero”5. El templo “Cristo 

es la Roca” funciona en una casa de familia en un continuo de viviendas muy humildes. El templo 

Iglesia Evangélica Espíritu de Vida cuenta con conjunto musical, Escuelita Bíblica y comedor 

                                                 
5 En Argentina se denomina “cartonero” a la persona que en carros tirados por caballos o bicicletas recogen en la ciudad 

cartones y bolsas con residuos sólidos urbanos, separan los factibles de comercialización y el resto pasa a conformar 

basurales clandestinos cercanos a sus viviendas, cuyos elementos son esparcidos por calles y patios aledaños 

generando ambientes muy degradados y perjudiciales para la calidad de vida. 

Figura 7b. Iglesia Evangélica Wesleyana 

Figura 7d. Iglesia Evangélica Asamblea de Dios 
Cristo Redentor 

Figura 7c. Asamblea 
Cristiana Dios es Amor 

Figura 7a. Iglesia Evangélica 
Pentecostal 
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comunitario. La Iglesia Pentecostal Un Nuevo Amanecer funciona en una casa de familia, lindante 

con el barrio San Blas con un hábitat discontinuo, muy deteriorado y mayor grado de pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotos obtenidas por las autoras. 

Figura 8 d. Iglesia Pentecostal Un Nuevo Amanecer (41) 
 

Figura 8a. Iglesia Evangélica Pentecostal. Personal, Familiar y Cultural 
“Cristo es la Roca”. Ministerio de Restauración (36) 

Figura 8c. Iglesia Evangélica 
Espíritu de Vida (39) Figura 8b. Misión Iglesia del Señor (38) 

 



La presencia evangélica se manifiesta aún en los barrios más recientes, algunos de ellos en proceso 

de construcción, en los límites del espacio edificado, en la franja de transición o periurbana, sector 

donde proliferan viviendas precarias de generación espontánea y otras realizadas en el marco de 

planes de casas autoconstruidas. Algunos templos muestran edificios muy consolidados (Figura 9 a 

y b) y otros funcionan en casas de familia por lo general la casa del pastor (Figura 9 c).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Templo, en el borde del barrio Pampa Central, perteneciente a la Iglesia Evangelista Apostólicostal, cuya sede central 

está en la ciudad de Mendoza (Argentina), consolidado desde hace varios años cumple una función social a través de un 

albergue para hombres y mujeres en tránsito, comedor, ropería y departamento pastoral. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 9c. Centro Social Natan. Dios ha dado. Ministerio Guerreros de Cristo 

Figura 9a. Templo Cristo Única Esperanza y sector aledaño 

Figura 9b. Ministerio Cristiano La Bendición U.I.A.P. 
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El Templo La Bendición, en el Barrio Primero de Mayo (Ex 
Británico) de viviendas muy precarias está ubicado frente a 
tierras pertenecientes al Ferrocarril Bahía Blanca Noroeste 
donde se encuentra la antigua Estación Maldonado. El Centro 
Social Natán es un ejemplo de avance coincidente con las 
primeras viviendas en proceso de construcción -con apoyo de 
grupos religiosos evangelistas-, en un ambiente marginal, 
desfavorable desde la perspectiva de la calidad de vida. 

Fuente: fotos obtenidas por las autoras. 

 

En cuanto a las prácticas evangélicas religiosas -sobre modalidad y frecuencia de asistencia a 

ceremonias- y no religiosas asociadas al templo al cual concurren, los resultados del tratamiento de 

la información obtenida con los cuestionarios se muestran en la Figuras 10 y 11. 

Figura 10. Prácticas religiosas de los fieles evangélicos. Modalidad de asistencia 

y frecuencia, en porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas en los templos del área de estudio. 

Figura 11. Prácticas no religiosas de los fieles evangélicos, en porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas en los templos del área de estudio. 
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Las prácticas evangélicas no religiosas en el sector presentan dos modalidades destacadas, una de 

ellas es que los “miembros”6 de esta iglesia colaboran en la construcción de viviendas y la otra es la 

ayuda espiritual y material a las familias, así lo reafirman los testimonios de fieles, pastores y 

encargados de templos: 

El pastor es muy bueno con nosotros, leemos mucho la Biblia, se ayuda a los necesitados, a veces hacemos 

comidas comunitarias y se trata de que haya amor en nuestra comunidad y ayudar a los hermanos que están 

pasando un mal momento, eso es lo que quiere el Señor de nosotros … Muchas personas llegan perdidas por la 

vida o en situaciones en que están solas o perdieron las familias o los abandonaron, también hay quienes vienen 

porque sienten el llamado del Señor o porque se encuentran vacíos… Nos reunimos a veces los sábados, 

visitamos a nuestros hermanos enfermos y ancianos, ayudamos a los niños y otras cosas… (L., encargada de un 

templo evangélico). 

Algunos se acercan en su mayoría con muchos problemas de familias, peleas, separaciones o porque tienen un 

ser querido enfermo o porque están cansados de la vida promiscua que llevan… Cristo es nuestra roca, el que 

nos guía por el buen camino, quien tiene la verdad en la palabra… (Pastor de un templo Pentecostal). 

Los miembros de nuestra Iglesia tienen compromiso y trabajan para la Iglesia, asisten periódicamente y esto se 

registra… Tenemos comedor, ropería, albergue para hombres y mujeres en tránsito que cuando pasan por Bahía 

Blanca no tienen donde estar… (C. S. Pastor de un templo evangelista apostolicostal). 

Otra de las características de las prácticas de algunas de estas iglesias es cambiar el lugar de las 

reuniones de culto, por lo tanto el espacio sagrado es dinámico y en ocasiones un espacio profano, 

una casa familiar, se transforma durante el tiempo de las prácticas religiosas en espacio sagrado.  

4. Salesianos y Evangélicos Pentecostales ¿vínculos y solapamiento? 

Las articulaciones entre espacio sagrado y espacio profano y los solapamientos territoriales entre 

ambas Iglesias se evidencian en los testimonios tanto de pastores como de encargados de los 

oratorios quienes manifiestan:  

… las relaciones entre ambas iglesias en este sector son de colaboración, cuando se inauguró el Centro 

Evangélico Natán me invitaron y asistí a la ceremonia (E., Hermana a cargo de una Capilla Católica). 

Muchos de los chicos que van a los oratorios son evangélicos… y participan perfectamente. Si hay alguna misa 

por la Virgen, a veces les cuesta pero se los invita a participar… en el oratorio, nos une mucho más de lo que nos 

separa: por un lado los juegos, pero además creemos en el mismo Jesús y otras cuestiones dogmáticas las 

dejamos de lado… los chicos evangélicos son los que más participan de la catequesis y los que generan 

espacios de discusión muy interesantes para llevar el dogma a la vida cotidiana (H., encargado de oratorio). 

                                                 
6 En el ámbito evangélico ser “miembro” implica un compromiso que exige la participación efectiva en las tareas 

encaradas por la Iglesia. En muchos templos, en la entrada, se observa un registro de la asistencia de los miembros. 
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Las instituciones del barrio también nos conocen porque hace un tiempo estuvimos haciendo todo un trabajo en 

red con la Municipalidad, … Hace unos años teníamos un proyecto que presentamos y la idea era trabajarlo. … 

se trataba de conocer las instituciones que funcionaban en los barrios, salas de fomento, escuelitas de football… 

sabíamos que si necesitábamos recurrir a ellos, estaban… El trabajo en red comenzó así, conociéndonos y la 

idea era poder hacer cosas en conjunto; en algunos casos se ha dado por ejemplo en el festejo del día del niño 

alguna sociedad de fomento nos ha pedido colaborar para animar… (D. G., encargado de oratorio). 

Con la escuela La Piedad se suelen hacer campañas para el día del niño para recolectar libros y juguetes; con las 

Hermanas de Marina Coppa y otros oratorios organizamos festejos algunos días especiales y coordinamos 

también actividades a fin de año en las colonias (C. B., encargado de oratorio). 

… nosotros no estamos ajenos a lo que pasa en la sociedad y entendemos la política como el poder gobernar así 

que sí, tenemos vínculos (R.G.C., pastor). 

Cuando organizamos fiestas para los niños no preguntamos a qué religión pertenecen, hoy asistieron todos los 

niños del barrio con sus padres (A., pastor de un templo evangélico en construcción). 

Los testimonios expuestos permiten inferir que existen contactos no formalizados ni estructurados, si 

bien ambos grupos religiosos manifiestan su amplitud para recibir fieles de ambas religiones en 

especial cuando se trata de la función evangelizadora y de solidaridad con los niños.     

4. Conclusiones 

Desde la perspectiva de la Geografía Cultural el interés se focaliza no sólo en las materialidades 

asociadas con las expresiones religiosas sino también en las prácticas realizadas por estos grupos. 

En la parroquia bajo estudio, salesianos y evangélicos difieren en sus prácticas tanto religiosas como 

no religiosas; mientras que en los primeros las mismas se insertan en el modelo de la Congregación 

Salesiana en Bahía Blanca que coordina el territorio parroquial y se articulan dentro de la tradicional 

estructura Católica; en los segundos, esas prácticas se vinculan con las particularidades de cada 

templo y la fuerza de convocatoria de cada pastor.   

Los resultados del análisis del avance de la religión evangélica, principalmente el pentecostalismo, 

en una parroquia tradicionalmente católica y geosímbolo representativo de la obra evangelizadora y 

educativa de la Congregación Salesiana en la ciudad y la región, muestran la expansión constante e 

intensa de la presencia pentecostal asociada al incremento de barrios carenciados, a la dinámica 

migratoria proveniente del sur de Chile y a las necesidades materiales y espirituales de sus 

moradores en un contexto de profunda crisis económica, social y de valores. 



Desde la perspectiva teórica-conceptual los resultados permiten enriquecer el conocimiento sobre la 

multiplicidad y complejidad de relaciones e interacciones que configuran situaciones de poder y 

territoriales, desde lo religioso y que, en especial, transforman y construyen espacio urbano.  

Asimismo, el nexo indisoluble de teoría-empiria como modalidad de investigación -sustentada en la 

combinación de las vías cualitativa-cuantitativa en el marco conceptual que aportan la Geografía 

Cultural y la Geografía de las Religiones- permite profundizar las reflexiones sobre los conceptos de 

espacio sagrado, espacio profano, prácticas y escenarios religiosos a partir de un estudio de caso en 

el cual fue posible reconocer identidades religiosas e identificar, también, solapamientos territoriales 

como resultado del accionar de grupos que a pesar de los diferentes modos de vivenciar la fe están 

unidos por el compromiso social en el espacio donde conviven. 
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