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Resumen (hasta 900 palabras) 

 

 

 El propósito principal que guió esta investigación fue el de estudiar 

características y modalidades del proceso de apropiación selectiva de religiosidad, a 

partir de la descripción del estudio de caso del Pentecostalismo en áreas urbanas 

sudafricanas contemporáneas. 

 La situación problemática se comenzó a construir a partir de la detección de 

la particular adhesión a aquella forma de fe desde su ingreso al territorio, de su posterior 

redimensión desde mediados del siglo XX, de la potenciación de su difusión a través de 

los mass media, y de la creciente incorporación de fieles, predominantemente urbanos, 

en las últimas dos décadas, con características diferenciales y como producto de 

sucesivas adaptaciones y reelaboraciones. 

 Con el fin de obtener como resultado un conocimiento interpretativo / 

descriptivo / explicativo, se formularon objetivos destinados a enunciar la expansión del 

Cristianismo Protestante en África al sur del Sahara, particularizando en la fe 

Pentecostal y en el caso sudafricano; a exponer las instancias de reelaboración mística 

producidas a partir de la diversidad étnicorreligiosa africana; y a comprender el modo 

en que se dicha fe se integró al medio local, las expresiones que adoptó, los aportes que 

                                                           
1
 Defendida y aprobada el 15 - 07 - 11. Jurados: Dra. Paula Seiguer, Dr. Fabián C. 

Flores y Dr. César Ceriani Cernadas. 



2 
 

Eugenia Arduino 

realizó y la manera en que resultó propiciadora de ideas de reconciliación social, 

consolidación democrática y participación en prácticas políticas entre integrantes de 

sectores medios y bajos de la población urbana de las últimas dos décadas. 

 Operacionalmente, se tomaron tres aspectos básicos: elementos teórico - 

sociológicos de la religión como marco del tema, la manifestación específica del 

Cristianismo Protestante en sus diferentes denominaciones en África al sur del Sahara, y 

el caso del Pentecostalismo para la actual Sudáfrica, contextualizándolos con los 

complejos procesos políticos locales y las características socioculturales de los 

diferentes momentos históricos. 

 La tesis está organizada en tres partes que contienen cinco capítulos cada 

una. En la Primera se formulan, en cinco capítulos, elementos relacionados con la 

Religiosidad Cristiana Protestante y particularmente con la Pentecostal. El primer 

capítulo sistematiza una parte representativa de la bibliografía producida sobre el tema. 

En el segundo, se incorporan elementos teóricos aportados por algunos sociólogos 

seleccionados ad hoc, necesarios para la descripción de la estructura religiosa del 

Cristianismo Protestante, desarrolladas en el tercer capítulo, y relacionados con la 

especificidad del Pentecostalismo, explicada en el cuarto. En el quinto, se exponen las 

estrategias comunicacionales utilizadas para la actividad proselitista de dicha fe. 

 En la Segunda Parte, se presenta a lo largo de los cinco capítulos, un 

conjunto de elementos teóricos vinculados con la resignificación del Pentecostalismo a 

partir de su progresiva difusión. En tal sentido, el primero formula características de la 

cosmovisión religiosa africana, junto con la justificación del marco teórico empleado 

para ello. Un segundo capítulo refiere la expansión de la religión Protestante, su ingreso 

y extensión en África, especificando en el mismo contexto, la posterior llegada 

Pentecostal con su correlato de adaptación y refuncionalización, tratado en el capítulo 

tres. En el cuarto, se procede a describir a las denominaciones Protestantes presentes en 

Sudáfrica, y a partir de ellas, en el quinto capítulo, se detallan las escisiones producidas 

y el surgimiento de Iglesias africanas, focalizándose particularmente en las 

Pentecostales, protagonistas de una fe contextualizada. 

 La Tercera Parte relata, en sus cinco capítulos, con una mirada 

particularizada, características del panorama religioso sudafricano. El primer capítulo 

presenta una síntesis del contexto histórico – político del país, para luego, en el 

segundo, dar cuenta de los cambios sociales operados a partir de la etapa postapartheid. 

En el tercero, son incorporados elementos de la lógica discursiva religiosa Cristiana y 
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especialmente Pentecostal, que lentamente ingresaron a la escena público - política, y 

que, en el cuarto son descriptos a través de la presencia de actores políticos nuevos 

portadores de  identidades confesionales abiertas. El quinto capítulo aporta testimonios 

relacionados con los mecanismos de reelaboración mística y de apropiación selectiva de 

la religiosidad Pentecostal en el presente en áreas urbanas sudafricanas. 

 A partir de las hipótesis propuestas, las conclusiones confirmaron que la 

expansión del Pentecostalismo en sus diferentes expresiones habría estimulado a la 

población sudafricana hacia una clara transformación simbólica en tres sentidos 

principales: hacia el cuestionamiento del denominado monopolio del mercado de almas, 

particularmente expresado en el alejamiento de las manifestaciones religiosas históricas; 

hacia la búsqueda y la apertura a nuevos contenidos místicos que brindaran identidad e 

inclusión a los individuos; y hacia un proceso de recomposición y reconstrucción 

socioétnica de la propia cosmovisión, hecho que habría devenido en un nuevo habitus 

religioso optimista, dentro de un renovado espacio socio - cultural, con el que se 

sustentaría la estabilidad emocional / espiritual, tanto individual como colectiva. 

 Como consecuencia de lo expuesto, la adhesión a las nuevas formas de fe 

habría promovido tanto la activación de sectores sociales urbanos sudafricanos en 

aspectos relacionados con la colaboración con el proceso de democratización y 

reconciliación postapartheid, como la incursión participativa en cuestiones de índole 

política, tanto de fieles como de pastores, tendiente al logro de reivindicaciones para el 

presente en áreas históricamente postergadas. 

 

 


