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Introducción 

No hay nada en la Modernidad Líquida que esté predeterminado, "en !a actual id ad, las 

pautas y configuraciones ya no están "determinadas", no resultan "autoevidentes" 

de ningún modo; hay demasiadas, chocan entre s í y sus mandatos se contrad icen 

( ... )". (Bauman; 2005:13). 

En el presente documento se probieamtiza en torno al contexto sobre el cual las 

Organizaciones de la Sociedad Civil de carácter religioso se desenvuelven, contexto que 

esta marcado por pautas y configuraciones no tan determinadas, de manera que, es un 

disparador interesante para entender a estas Organizaciones más cuando la 

preocupación está centrada en ese contexto visualizando también , qué pasa con las 

mismas dentro de este. 

Para trabajar el tema tomamos como referencia a Bauman, sociólogo polaco que con su 

pensamiento ha recorrido varios tópicos entre ellos: la globalización, el Estado y la 

política , la ética, la exciusión, la modernidad, postmodernidad, entre otros. En sus 

escritos no bri nda teorías concluyentes sino que cor: los mismos, nos desafía a pensar 

más profundamente en 13.s tensiones de nuestra sociedad. 

Como hemos dicho ya, uno de los tópicos que Bauman aborda es el de la Modernidad y lo 

hace de una especial f ~1rrna tanto en contenido como en el modo de exposición. 

Recurre a figuras literarias para hablar del tema, explica que la Modernidad "es el 

tiempo en el que el tiempo tiene historia" (8auman; 2005: 119) a partir de una 

''categorización" ó "periodización" de la Modernidad, la "fragmenta" en dos y 

metafóricamente nos habla de "Modernidad Sólida" y "Modernidad Líquida" . 

Con respecto a la primera. la entiende en tanto "una época en la que se daba forma a 

la realidad a la manera de la arquitectura o la jardinería; para que la realidad se 

ajustara a los dictámenes de la razón, debía ser "construida" bajo estrictas normas 

de control de calidad y de acuerdo con est,·ictas reglas de procedimiento ( ... ) era 

una época que soilaba con legislar para hacer de la razón una norma de ia realidad 

( .. . )". (Bauman; 2005·53). 

Por otro lado al momento de considernr la Modernidad Liquida la piensa a parti r de la 

"instantaneidad" donde a la realidad ya no se ie da forrna a la manera de la arquitectura 

s no que la construcción de la misma, se realiza a partir del desprendimiento de ataduras, 

oonae los hombres optan por e! no-compromiso y prácticas de h~ga "la fluidez" o la 

Organizaciones de la sociedad civil... 
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liquidez'' san metáforas adecuadas para aprehender' ia naturaleza de la fase actuai

- en muchos sentidos nueva- de 1? historia de la modernidad":(Bauman: 2005:8)

Et :objetivo fue sumerglrnos paulatinamente en el pensamiento de Bauman . a los

efectos de este docun"!anto. trabajar en primer lugar desde la pe!'spectiva del autor, qué

ic entiende poi una y otra Modernidad ponlenda de manifiesto las implióarlcias de ambas

así como tambiéñ, revelando el pasaje de la Modernidad Sólida a la Modernidad Liquida.

En una primera: lectura dei autor no encontramos claramente. en sus escritos sobre el

tema. cuál :o cuáles fueron las razones por las que se dio ur} cambio en el :oroceso

módernizador de las sociecladés pero al re pensar sus escritos ;y acudir una y otra vez a

os mismas.: hayamos una premisa que nos explic;a de cierta manera esos cambicjs que a
nivei de la sociedad $e han ido dolido

Se expondrá lo que consideramos son los ccinceptcs básicos sobre los cuales h:a ido

girando el relato de la corldición hurllana. siendo éstos: comunidad, trabajo

espacio/tiempo. emancipación e individualidad. Serán desarrollados y se tratará de

pclneí en manifiesto ios cambios que han ido sufíien:do y:a que al decir de Baumañ, estos
onceptQS están apelar\do come zombis en los sujetas.

lñ un segundc} moler\!o r:os enfocalemcs en ios contenidos de la Modernidad Líquida

pat'a visualizar qué sucede con las Organizaciones de ia Sociedad Civil de cai"álter
religiQsc} en este contexto. ei que las enfrenta 3 determinados desafíos. Las diferentes

connotaciones del manolo:nado contexto 8tí8\li San a las Organizaciones de este tipct y es
ahí donde detCFi8mQS muestra atención

Analizaremos tambiém a las Qrgaítiz:iciones de la Sociedad Civil de carácter religiosa en

función de las siguientes dimensiones::la identidad de estas Organizaciones donde para

ello, 'tomaremos el esu.odio de Durkheim sobre el tema de la religión. posterionriente $e

oretende visualizar qué sucederia con ello:en la Modernidad Liquida, transvérsalizando a

la identidad. con unas de las categorías ya mencionada, comunidad

.a segunda dimenÉi$n es la paNicipaclón, $e exolo!"ará en la órbita del slgnifi:callo y

formato aue adquiere en estos tiempos de Moderrlidad Líquida agí como tambíén.

problenlatizBr en:tono B qyé sucede con esta a nivel de redes y de espacio/tiempo
:iirñeRslón ésto trabajado por el autor.



F'añe i

:De la Modernidad Sólida a la ñHodernidad Líquid;a:

Para iniciar el análisis es conveniente: conocer a Bauman y hacia que lugares ha ido

orientando su pensamiento y teorías para luego analizar el pasaje de una Modernidad a

otra, que el autor metafóricamente. !as denomina coMO Modernidad sólida y Modernidad

Bauman sociólogo polaco y PQr qué no también filósofo o erlsayistá. es referente dentro

de las Ciencias Soclále$ y particularmente en su disciplina la Sociología. ha recorrida con

su pensamiento '/ariados tópicos entre ellos: la globalización, :el Estado y la política. la
ética. la exclusión, la modernidad y postmodernidad entre otros.

Según Marrno y Trajtenberg (2007) posee un estilo í)articular en lo que refiere a dar a
conocer sus construcciones acerca de los::temas que son de su interés analítico. sus

escritos dejad ver claramente la utilización recurrente de metáforas ó fig:aras literarias a

a hora de exponer $us ideas. "( ..) el estiio de constnxir sociología de 3aumail es

fuertemente ertsayÉstico y narrativa, Feriado de figuras literarias y altamente
rrietafóricó'. (füarrero y Trajtenberg= 2007;25)

Si nos acercamos B Barman con la intención de encontrar ideas que respeten un aiden

que haya algún tipo de Clasificación de las mismas. se desvanecerá: toda intención por la

fta:rural razón de que él. pone en tela de juicio las: ideas del propósito ilustrado, Moderno

como soñ: la racion;aiidad, e:l orden, estabilidad. eíc. De fri8nQF8 que siguiendc} a IQS

autores ante: mencionados con respecto al tema. es oportLino dar cuenta de que "C...)
pared difícil e inciuso Contrae ictorto realizar coll las ideas de 8auman, un estuerzc,

t:aí} expíícítamente Hacel'no como es ei oi"denaíTiienío. la clarificación y ia

clasificación, cuando él mismo cuestiona fi.lerÍen&erlt:e las ideas clave del proyecto

estrado moderno(. . .)". fMarrero yTrajtenberg: 200725-26)

Ello provoca que Bauman no brinde teorías concluyentes se: limita de cierto mada y Q:orl

gran sagactGad. a describir hueste'á$ contradiccioFiQS. a aar cuenta de esas terlsiones aue

están presentas en; nuestras sociedades desafiándonos de forma oerman.ante con sus

escritos ya que sn los mismos parecería aue éscásea ia consistencia pero no pot e$a

razón. dejan de SQr coherentes y enriquecedares. "(...) = diferencia de nüena parte de

sus colegas sociólogos, pasee un estilo fico:, erudllo, :Provocativo y muy atractivo

de ieer. El poderío de aigunas de s s metáforas casi ne oosee parail8ón: 8 tal punto

qtle muchas de su$ imágen:e fan pasado a se{ parte E:ie! vocabulario comúrl o

sabed' de fondo de las ciencias sociales:" (f*4arrero v Trajtenbeígi 2007:36y 37}

líquid



Nos vamos a proponer entonces delinear la posición teórica de Bauman con respecto a

ese pasaje de una Modernidad 3 Otra y las dimensiones que él entiende, :han ido

sufriendo transformaciones las mismas son: espacio/tiempo, trabaja. individualidad.
comunidad, emancipación

¿A qué se refiere el autor con Modernidad "sólida''?

Para comenzar a hablar de Modernidad cólida es rlecesarió pensar a qué nos referimos

cuando la mencionamos e intrQdUcirnos en sus rasgos fundamentales.

Pues bien, hace aproximadamente ciento cincuenta o doscientos años era el tiempo de la
Modernidad Sólida. ésta representa lo consistente, también, io que se conserva y persiste

en el tiempo a propósito de ello el autor dice que "ia rutlnización del tiempo mantenia el

lugar íntegro. can- pacto y sometido a una lógica homogénea'. (Bauman: 2005:1 24)

En esos tiempos la sociedad se concedía como un lugar donde todos podían contribuir a

mejorarla, se encontraban puntos cle referencia qLle permitían aue el entretenido social

fuera más duradero. El podar era mantenido por el Estado donde éste, se; "hacía cargo'

de: la socia:dad poniendo en ejercicio aquei "rol tradicional deseíni)añado por eB Estado
r-.)" (Barman: 2003:8$

El oñmer rasgó a :resaltan de esta: "Modernidad Sólida" as la creencia en el progreso y ei

tiempo a f3\lQr de los hombres, esa creencia en el progresa sedimento sus bases en la
certidurnbre en ei futuro donde el ticnlPÓ está de parte de los hombres ublcárldose con la

mirada puesta en el bienestar coiecti\ro. "La rloción de progreso aue $e Reía en la fe

an el futuro coma el "tlempo de }os nuevas comlerizcsü. Se ina !yura {.«} una eía en

la que los hombres tienen el tiempo de su parte (...) ia teoría del progreso sü

apoyaba tamblén en e! proyecto de felicidad, primero coEectivé: después
individual".(Bajar: 2007: 90)

A esa cí'eencia en ei progreso $e le añade el deseo do felicidad que será priín9ró

colectiva y después persona:!, e$e tipo de felicidad colectiva, tierEe su origen: en el sigió

XVIII y responde a: la felicidad pública e$: decir. ei compromiso de p3rticlpar políticamente

qu$ luego tomará otro sentido cort la coi")salt'avión del derecho a ia própieciad
c:onviñiéndose esa felicidad colectiva, n un bierk privado

Al respecto Bajar <2007 p 90) cita á Ellull {j19e7) donde éste dice qüe ''ia Idea de

;elEGid;ad a"banca en el siglo XViIi , subíaya cómo !a felicidad i)üblica (
sentido de participar politlcamerlte (...}: luma ul"i serlticÉo privado, identlficad coit el

derectio a la pr'opiüdad

añade el desee de



C)tíos rasgos de esa "Modernidad Sólida" son el papel que ct.!pple la historia :óon

aspecto a la realización plena del hombre y, el universaiismo. Er} el siglo XIX ia
rnodernídad se 'reducía" :a una: necesidad puntual: cambiar el mundo y ello era tarea del

hombre de ahí deviene ia: creencia en la historia en tanto un marco posible que conduce
a la realización de los mismos.

En lo que respecta al universalismo éste tiene que ver específicamente con encontrar

modelos homogéneos. exactos. donde haya estándares claramente definidos por

ejemplo en térmirlos de ve'rdad, de valor entre otros. En ésta ta:-ea de exponer lós rasgos
de ia "Mod$rntdad Sólida"nos encontramos con Qko vinculado a la noción de Identidad.

La identidad, en aquellos tiempc's nó era c:uestlonada ni mucho menos problematizada, $e

daba por establecida. La misma era adscrita ya que sc pertenecia a una detertninada

clase social. a Instituciones que suministraban de sentida a la vida. "(...} Se nacía con un

sexo, dentro de un 9$tamento o ciase social, en et marco de unas instituciones que
proveian la vida de un aCnÉ:idol tanto trascendente carlo intíamundana. Gon el

paso dei universo tradicional al moderno, de la sociedad aristücrái:ica a ia

democrática (-..) la ide!:Eidad social no se-á adscrita sinc adquirida (...)". (Bajar
2007; 94.95)

Tambiém"t 3pa!"ece: dente"o de éstas rasgos de la" lücderrtidad sólida'' otro referido á la idea

de sociedad. pensarla dentro de este contexto. s pensar en el compromiso. Había una

rlQcesidad latente y martifie${8: dó lelaclonarse:Qan los otros y& quea por m'odlo dé :ello nos
rttegramc s; y desarrollamos en tanto soles hL:manos.

De ñ:ané:ra que la creencia en al progreso, el órden. la history:a en t:anto vehícult} de la
emancipación, la identidad el unix/ersallsmo. constituyen los prirlcipales rasgos de la
Modernidad sólida". Serán estos entonces. "{...) duques poderosas contra 1:1

contíngertcia y l& amble {¿edad'' (pelar: 20C1?: 95}

Ahora bien:, sei expilcitó que en párrafos arlterlores se delirleária ese pasaje de ulla

Modernidad a atta:. paró ello olanteo las $1gulentes jñterrogantes: ¿en i ue n arco $e

Inscribe e$e pasa.le de un upc, de íüodefn3dad a ot!"a? y ¿a qué se refiere Bauman
con Monet'i'iidad liquida?

/\quello duraaerc' y con fauces bien arraigadas se ;füe disolviendo poco a poco da:ndo luqal

y 8t3fiQñdo las: pueda de par ért par, 3 la invasión del, rol concluyente de la economia,

Esta: fue logr'armo eManciDal'se d liberarse- de sus +azo$ :tradicionales hecho que condujo

a la edIfiCacIón ó construcción de un nueva orden defirtlda particularmente a partir de

términos económicos. Este $e fue $edlmertxando exclusivamente a parir de ia economía



donde io primordial eía - "derretir los sólidas'- "feel--osa expresión (...) acuñado hace

siglo y medio f-or los autores del Manifiesto Comunista"(Barman: 20Q5i0)

Lo que corvlenzó a disolverse fue tada aquello que se presentara Como Obstáculo para el

desarrollo,: par:a ias iniciativas. a$í los derechos y obligaciones, las lealtades :que tenian

profundas raíces en los hombres cie aquellos tiempos sólidos, fueron evaporándctse.

La dígaie.Eción de los sólidos condujo 3 una progresiva emancipación de ia

economia de sus tradicionales ataduras Í)olíticas. éticas y ctiltuíales (...) ese orden
liegó a dominar ia totalidad de !a vida humana, volviendo irle¿avante e iltefectivo

todo aspecto de Ea vida que no contribuyera ñ $u incesante y continua
reproducción''. {Bautban::1 2c)051 1 0)

Este escenario fue mostrando su$ resultados así. aquella idea de progreso y fe en el

futuro se fume desvaneciendo, la atribución valorativa qua se hiciera con respecto al

unlv9rsai:sMÓ cómiér:za 8 desaparecau. ei Estado in:stauia otro tipo de ooiítica. hay
verdades pluraies y los estilos de vida encuentran $u qe en el-cong:ymo.

La:sociedad: comienza é no ser percibido como ur} Sítio en e} que todos puden contribuir.

s:e diluye; también ía cc.'l"lcepclón de sulfato histófi:co (entre otros). ella signiflca que los

esuitados de este esco:caria hos conducirían a: perisaf due 8qyel orden de }a "Mocieínidad

sólida" pasa :a ser gusti#uédo por }a idea de trañsitorledad:. inestabilidad. torbellino. dando
a$ formas. se CORSOFv'8R saie, un rF"iamento

'ransito:"leda:d, inestabilidad. tot'bellirío. son el enlace P fa hablad de "l'ú:adernidad llcluida".

expresión acuñado pot E3aumañ - . $e iñiéla.entonces un proceso de "licuefaccióñ" en: la

Modernidad líquida' nada conserva $u forma y de hacerlo; no es poí mucho tiempo.

Para construir un huevo orden- frc/;do- e$ necesario desprenderse de las vidas ataduras y
aposta:í a la: puesta en práctica de habllldecles de hundai de: velocidad donde:los hombres
rio se cornprorrieteñ siria que $e lvad;en

Los fluidos; Salpicará.:fluyen. sin erribaíga los $óilcioS Corso an su'forma y se mantiener}.

a pañlr de la idea de fluidez devi:éne: otra: éue está vinculada e la noclóñ; de livlandad

remitiéndonos : pensar en términos de ntovilidad e iñcóngistencla, "ios flt.!idos sc

desplazan: C;cjn facilidad. {...:lEmeíge:n incólumes de sus encuentros coó las sólidos
}". {Baunlan::' 2005t $3

Podemos >etlsaí: 8FitOñces qt..te la caracter'ístlca rrlás sobresaliente cle la "Modernidad

liquid:a" e$ diluir los sólidos arientándo:se fuñdament8IHente sobre }cs vínculos entre: ias

elecciones personales y la$ =eclohes coiecl:lva:s. Los patrones. ias pautas en el marco de
la "füoderñidad iíqliida" rtc) esi,án determiítados.



Con este üasfondo tlü se podría negar que con la :"llegada" de estos tiempos líquidos la
condición: humaíaa cambiafai. la vida cotidi8Fi3 de los individuos se modifica derltfó de éste

contexto y también aquelia$: signiflcaclones ó conceotos q:ue ertcuadraban la vida de los

mismo:s hay qt.ie répensarias

Ahora blen. ¿Cuáles son esas signifícaciones ó conceptos que en éstos tiempos
liquidos hare cambiada y nos exigen eí répeilsarlas? Abordaremos a los efectos de

este trabajo los sig:dientes: espacio/tiempo. trabar:a, irldividuaiidad, comunidad y
emancipación que son los conceptos sobre los cuáles Sauman trabaja
E$Papu }0/i:ien-ig 0

Una de las significaciones o con:céptos que en:uadraban la vida de los i"hombres 3Ft la

etapa sólida de la hlodemidad, e$ el espacio/tiempo.

En estos tiemoos líquidos ia concepción de espac:ió/tiempo sufrió modificaciones si la
persa:m''us carl respecto a la ideó que se tenía sobre ia misma hace ciento cincuenta o

doscientos años. Poi ello aquí anallz:aran esos cambies que la misma fue $:ufriendo

s egan lc plantea Baumar:

Se Qnüendé q:ue ésta éooca ie pone: fit"} a ia "época del hardware" pero ¿qué fue !a época
deí hafdwai"e?

Al decir éooca del hardware se esté haciendc> referencia a ';Éa mode:"nidal obsesionada

por el grail tamaño, }a modem'nidal de "!o grande es ínejoP"", o dei tina ':él tamaño es

poder, eE volumen es; éxíto'"', (Barman: 2Qü5:1 1 22)

Es ia época que rios remite a pensar en la etapa "sólida" Q "pesada" de lá !Modernidad

donde el tamaña era la impori3ñte porque otorga poder. esa ":época del l"iardw=1'9'

buscaba íncesañterhente la :concluista del espacio con la meta de apropiarse de todo

cuanto se pudiera

Et"l la iviodernldad sólida o pesada $e perseguia la conquista del territorio podria decirse

que fue ia época de las conquistas territoriales más grandes y con ello el arraigó del

poner y el patrimanl:o

No quedaba sitio sln :rolQñiz8í, niñgún :lugar debía de quedar librado al azui' er} tanto la

ríquezz! y el nader. se metían a través dei tamaño "la modernidad pesada fue !a época

de la conquista É:erriiori.3!. La riqueza y e! f)oden $c arraigabtn f rmemente en ia
t:ietra (...}. (Bat..imarl: 2QOS; 'í 22):

f)erc) ¿cuál efa a "idea" de tiempo y espacio que se ten a entónces.?

Al seí la pfincioai pi'eírltsa: la conauláta: de :térfitorios y $y íórtiúCaéión en la 'éooca del

llard\ware" $e ne38sitabs de un trampa rígido, casi inflexible ;y se dai 'dueño:": dei espacio



cuando verdaderamente $e lo controlaba. Con ello $e iba tras la domesticación del

tiempo, se le estaba clultañdo $í $e quiere movimiento:: dinamismo. Esta quiettld del

tleínpQ, provocaba que el trabajo estuviera prendida a la st,!perÑcie, :al decir;del autor, ''el

tiempo rutinizado ataba ei trabajo al suelo {...)".(Bayham: 2005: 124)

Otro aspecto a destacar dentro de ésta dimensión es el vinculado al contexto urbano. én

la "época del hardwaié" ese contexto debía ser civil es decir que había espacios donde

los sujetos podían compaNir+ Interactuar. campal'tir ¿oño persona pública.
Esos: espacio,s no podíarl verse reducidos: á las necesidades està"ictamente individuales

sir\o que: la propia sociedad requería $er vista como un bien común donde los propósitos
hsn de .ser construidos desde lo colectivo :y :poí encima de los anhelos individuales;. ''La

idea de sociedad eía en $i misma una metáfora del cckmpB'Qi'Hiso, de !a necesidad det

vinculo humano para la s lud deí Ind:tviduo y la bi.lena integración." (Béjar: 2Cp07:l 94.)

No óbstarlte ello se inaugur¿i con d devenir del iierripa una llueva erá::: la "del software'

sentando $u$ bases en la M;odemidad' líquida allí: podamos vis:ualizar' las mo:diflcacianes ó

transfornaaclones que fue sufrienao el espaCIo-'tiernpa. doítde "el i)eso y ei tamaño (...)
sor! los peligros que hay que comé)amir o., rrlejar aun, evitan'. " ÍBauman: 2005:; 'i 37).

E$ así qu:ó espacio/tlempo fue adquiriendo; Otra Slgnificación: la: construcción saldré esta
dírñl=RslÓD; cambia ¿cuá;es hori esos cambios?

tleñtpó cobra otra sigriificaci€5n ell la "Modernidad líquida", es :instantáneo:. nos

encolltramos :safo con rrloM6üto$ y ello está impactando e:n cada ynQ: de ñosotros ya que

aquellos q:ue se desenuuelveñ con mayor rapidez y agilidad pasan a ser quienes
dorrlinan. ''Las personas qi.!e $€ mueven :y actúan más 'rápido-, ía$ que $e acercan"! &

a instarltai-deidad tle movimiento, $oh chop'a las personas dcmirtaril:es". (Bal.!mar'i

Es impóñante Fesa14:ar q:í.}e cuando decimói; dañinación estamos hacienda íef$renéia Qn

este caso. ;a ia capacidad qcle $e posea para Rc3 compíolnete!"sé ó ''descompfomete;"se:". la
época del "hardware" fue la época del comptomi$o, ésta: la deí lsoftwaíe:". es: la é oca de

l$ rt$gaclón de! corftprorrtiso, de- la: 6jyslvidad Dioe Baulnan {i2ci05i 't29) '':a doll;inacióri

consiste en la capacidad dc escilparse, {.,.} "de estar en otra pare
Aquí yi3 no Imf)orto el ;tamaño, lü pesado. robusto. porque el arraigo del poder y la riqueza

empieza 3 pasar por Diio leda, trans:ta ei camino -Je desi)rendirse de todo aquello que
podria ser una al:adora y que por ccr?siguiente íi'npida gu desarrolla.

Cabe decir qu8 el tien?o $e mide 3 !f8vés de Instantes y ello rep«'Quie er} los individuos

ya que ia forma de atender ó convertir ciertos asuntos =n uü hecho colectivo suf:e un

9
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cambio impo:dai'tte Ésta instantaneidad que nos absorbe y pór qué no también; nós
paraliza, de;e claro que la dclrabie há dejado de ser un valor y pasa a ser io ne deseado.

Lo liviano es lo que rige a ias :sociedades de estas tiempos liquidos. la capacidad de

moverse constantemente y nc asumir los compromisos y sus consecuencias es lo
realmente constante Ahora bien'i. $í el tiempo se mide a través de instantes. $í la politica

de vida es la elusividad. :sí espacio y tiempo ya no soñ; lo que fueron, ¿et individuo

sumergido ell [a xíarági;le ]a ínodeínidad ]íqi.leda, ha perdido ia capacidad de
contemplarse y car)tetnplar la reaiidad más allá de ia inmediatez?

SÍ el iñdividua se mueve ai ritmo de esa voráglne ¿auiere decir que cada x/ez más
all!'nerlt:a su individualidad y solo reconoce sus pr'üpias ncrucsid3do$ dejando de

la.do lo que podrían Iiegar a se!" causas:colectivas?
Trabajo

Esta dimensión se aborda eñ el Maíco del pasalo cle la "Modemidad sólida": 3 ia
Modernidad líqwda" buscando vkualizaí lo: cambios y movimientos que dicha

dimes'lsión fue suffl6:ndQ. El tíabalo ál igual que el espacio/tiémpQ, se ft.feron

Metamorfoseandci" adquieren otro valor y significado al i'momento cie pen:carlos desde

estos tíernpos fluidos

H:ace aigún"l tlempo atrás el trabajó er8 e} ntedi6 Que {30nduci? =; lo:s seres humanos a ir
hacia dol3i"it9 ello permitia pensar en ei futuro. un future, con certezas poi'que el'a pensado

a partió' de nlinuclcs :; detalles c6t't'3Rrdo las pueñ=s a toca posibilidad de dejar: algo

blade ál azar. Esa necesidad de ir hacia delani:e; 'tide consigo la confianza en el pi-ogreso

alimerltada por el :trabajo

De manera qye el trabajo era el vehiculo que ertaltecía: a: ser humano, coñsideradc} como

una virtud y valor porclue cumplía en la vida de los individuos un: funciór: decisiva. En el

tíabalo, el ho!'iibre. conpuegula su s\.peíaciórt asi cong taR'mbién s€ 1e otorgan)a a la
;ocledád l)or HedIQ de esté, uñ fundamento é ico ''(...} aÍ!"lbuir al traba.lc tina furlción
primordial entre !as actividades humanas, ia de .conducia a !a uÉo supelació!} moral

y a !a elevación d€. todo:s !ü$ niveles éticas de ia sociedad". (Bauman: 2005i 146>

Eg asi que en: lüi "l'dodeínidad sóiicia" las actividades; productivas y la$ objetivos de;vida de

los seres fitlmanos iban de la !"R&i"io er3 la época del ,capitalismo pesaücl donde el vínculo

entr.e mano de obraiy capital se aliMerltaba y fortaleci8 en aria r iééión :dl éMic . Movida

por el comoromiÉo mutuo ya aue "{...) nlítguno de ics dos podrá ir muy tejos par su
cueflta". (Bauman: 20C)5; 1 54.



Había entre ambos actores ur\a óstiecha: foja:cien d:e dependencia, IQS trabajadores no

podían prescindir dei capital porque éste era auién los contrataba en tanto el caoital. üio

llegaría lejos sí pntendía prescindir: de ia mano de obra porque ello le estaba

galarltizanda no $DIQ su reproducción sino:también. 3u ci'eci iento ''la supewivencia de

}o$ trabajadores de?ündía de que fuerael contratados; :l:a: reproducción y el

crecimiento dei capital dependían de esa contrata;ión".(Bauman: 20051 1 54)

Ofrecía en aquél entonces el habana estabilidad. generando en los: hombres de: la: época

una mentalidad a iargo plazo así. al comenzar $u can"era laboral cualquier persona tenía
la cereza que continua:fía donas estaba de3empeñanldo determinada labor.

En párrafos arlteriores se déja qye capital; y trabaja estaban esíreQhamenté liga os

ninguna de los dos podia par aque:l entonces toma:F un 6aihiño dif'erentei. eiio tíajun conslgQ
la necesidad cie negociación entre amtnc.s

Los :trabdadores terliáFl; la $iip8;cudad d:e t:"ansfom';ar st.l$i ''MiQd6si' individuales e!'t c3usans

;olectivas de manejé qt.ie CCiHCR aron a generar dispositivos que los habiliiaban a velar

PQr sys derechos::i eoselai"i capacidad para plantear sus demandas:, así ''E03 sindicatos
trznsfoi'ma!'021 ia impoi:falacia IFidividu8i de ios traba.jadores en poder co eci:ivo de
rlegocjacjÓn (.«}". (Balmaít: 2CD51 1 5$)

Lag cosas fueron Q¿imt318ndQ y: aquella pi'eyección a l?rgo Éilazo $e debilitó dando paso a

}a tnstalacillJn de yña ñlJeva Mentalidad regida Par el corto plaf:a, c3r8pwt6rístic8 prop:al de

a época del "softv«ara" ó "Modernidad liviana'. "(...) el Ingrediente crucial de este

cambio (.-) e$ 1a rlüev= me-calidad "3 coit Piazo" alie vine a reemf)?azar
menfaíidad ''a iargo p a;:o". (Baumañ: 20C}3; 157)

En estos tiempos el Ideal de progreso a; través del trabajo ya: nQ es e;l: mismo:. ia

CcnRStf'uccióD alie se h ce acerca (}9 éste tlene més que ver !..!na cuestión Individuaílzada

hasta SG lo ouede coül$id3raf, coR'lo desregyladü }r orivatizado.

¿Qué $$g! ifica que e progreso está desreguiado? Significa básicamente que la ofeüa

para "or-timizar" la realidad es variada. "(..-} l? oferta d: opciorcs p=rP "rnejcrar" ias
rüal$dades presei-bte a$ muy disdeE''sa, y poro ! el !QRs8 de $í anal rlavedad en

pañici.liar $ gnlfica veidac$e!"aPnente una mejora respecto de ana ha quedado

llbracia. Ries y desptlós tie 3 af)=rición, = 1= libre competencia entre ambas (...)"
(Baumañ: 2C)ü5i 144

Y: ¿Pür qué 'a! progreso está privatizado? Está pt'lvatizadQ porque no :$e busca una

Superación a partir de le colectiva sif'to que e$ ut UestlÓI'} H8rgM6RtÜ Individual de

mariela qua. each $er human:ü asbe hacer usa de su cap cudad illdlvidual oafa ti'ascenc$er



$u situación actual y posicionarse en otra condición más satisfactoria, ''el mqo;amianto
ya no e$ una empresa c Éectiü'a sIrIo ir:dividual: se espera que ios hombres y
mujer'es individuales u$eni, pür $í mismos e Éndividualrnente, su propio ingeíiio

{.. .âpara ele\ eí su corldición a ana más satisfactoria(...}';.(Baumar1: 2a05i 144)

De manera que ia "€;..:} confianza en el progr so h)y se destaca fund8rler:talmente

por su$ quiebres, su: fisuras y su crónica flsipaiidad. Sels eSernentos más saiidas e
Inc:uestionables van pefdáertda velozmente $ densidad a la vez que saherartía,

c?edibilÉdad: y corlfiabilidad''. (Bauman: 20051 '142)

I':a se dijo ai\teriormenté que en ésta época d€ 1a "Móderrlidad íiquidá" él individuo piensa

ón metas a coRO plaza. Eli trabajo pues. es visto corrio un juego donde los efectos: han de
ser inmediatos

Er\ionces él carácter déi traba;jó $e modifica. lo esperarle es alie aporte gratiflcaciones

ñdividuales olvidarldo ;que és.te debería seí portado;r de beneficios a escala 60lectiva

Otro quiebre quQ se vlsuaiiza en egla dlmenslóñ analítica es ei vine:talado a la relación

capital/trabajo ambos factores: dejan de retroalimentaise, ahora el trabaje está regido por

ia flexibilidad, canti8tGS a co!'to plazo lo Único Qóntinuó que hay en al ñi$m$. es la
cosa que contribuye a Lln "(.:«.) cle i it: Mi9Rtcp de las lazos entre capital

y trabajo". (B3uman: 2üt051 1591

Ell capital ahora es exl:ratürfitoi"ial y ello ha pfctvocacla que los agentes políticos c8dari a

sl.is Qenlañdá% por esta: raza:ñ di:has age:Ries comIC:nzan a; vense cada: vez más

preslonadcs por el c í)ital parque es sencilla. sino se accede a ia$ demandas y
necesidades de éste. ei caoital símplenlente se va a otra parte.

Resulta claro pensar que hay orla estricta subordiílacióñ d los agentes Pulí:ricos con

respecta al capital, si tenemos agentes políticos que ceden a ias necesidades: del capital

adecuándose 3 tas reglas de juego de éste:. ítc es inopañunalpensar que ia población

t;abajadQra $e h& ido tom ndc más obadi:en{.e y con ésc sa capas;edad d€: íeslstifse á; las

decisiones que el capri l rame. "{...} el capital t a v cito ex raterl$toriai, ilviana,

desahogado y desarEaigado {...) y su recieng:e ierlte adc;!liFida capacidad? de

nioviEidad espacal alcanza, en ia mayoría de los ca$a$, para extorsionar a lcs

agentes locaiüs de la politica y üoligarios 3 acceder" 8 $us demarldas''. (Bauman:

Este rlaundo del trabajo no ha e más que ofrecerle al ser humano Inseguridades.

cer'tidurílbl"e ya (lue los ír}2dió$ que les permiten subslsti:r san frágilesí, ahora el trabajo

está ligado 3 palabras a:les come: "achlcanliento!'. "feestFuctutacióñ" Se alza el cartel de
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la fiexíl)ilización )- pasa al recuerdo ;aquello de que ni..cestra Vida; laboral transcurra
üntcamar\te en un solo lugar.

Se ha precarizado el empleo y :cor! ello el debilitamiento de los vínculo.s entre log sujetos.
las rda:clorles y las ccmunld=des. A todo IQ dicho anteriormente hay que entenderlo I'en

el contexto de una vida, el escenario social e:} que ia gente (...) lleva adelante sus
asuntos. sü ha transformado radicalmente (...)". IBauman: 2005: 177)

¿Cómo gestiona el individuo su vida en estos tielhpos líquidos?
¿Cuáles sün $L!$ pt'apósitos y tras qi.je va?

Son estas; interrogantes:. disparadores primarios que no$ serviíár} para dar cuenta de ésta

:alego!"ía analítica: true anaíizarentos. I'Jo sore las únicas, seguraMerlta e.n el desarrollo de

:a misma aparecerán otras que rlc$ lrán desafía:n:do a pensad en torno 3 ellas.

$í rniraüos uno: c!..!cintas años para :9írás pod-ames pensar que;los: hombres de ayer no

s.on los mi:smüs que }es de hoy. $us necesidades. vaiQrés y :forma de pensad' y ver al
mundc} han !do cambiad:lo

El hombre ccpñtempüi"i$ñeo está dórñinado por la inceñidumbre:. sé tieñe "claro" hacia

donde ií, ó gea iOs fines que se pe!'siguen; pera $e desconocen lcl$ r'nedicls a utilizar para

cóñseguir esc fines -- fIJe son flu:idos -. ;y cambian de fain"ia constantemente. Tenernos

frente 3 nosotros un slr:;ln de pnslbilrdades. "vl /ir en un iTlundc- de oportunidades (...)
e$ una experiencia estimutantel' (gayman:1 20051 58). Pero ¿cuál elegir?

ES tantc} los quie $e no$ oftéC;él :que no: cenen")os la caridad suficíQñté oara elegir coli

:eñeza apareeiéñdo ahí la inceñiduinbíe. i;lvQdiéndoncs. Con respecto a ellc} Baumañ

:obtiene !que "{.,.} as: Iml:,üsiF3le fecorlQc=F cuá e al acto correcto elltFe !muchas

altefllativas,: !li ar-tes :ní üsPués de haber acn.Jada:". (!33L.irían: 2005; 69}

Esas pcl$ibiíldad©$ no poseer, uñ QaráQtér sólido porque de $er 3sí: inhibit'ían la

oresentació:l da otras <lSai'a éstos tiempos rlo sería adecuado) de Mai;Iera que vivimos

atravesados po:r Qpoñuñidades que FtO son "sólidas" Reía: que: $i ion "'cuidas" e infinitas

:intiendó él Irldíviduo con ello, aue gana libeñad

$abei'nas;" hacia dQaRd:c ir Def nó tenemos claro los medios a Utiliza:r. dice ñueétro autor.

a! íesoecto "e! rtauElda $9 cünx¿lame ei\ t n colección ítl $nÉÉa de poslbilidadesi
(8aurrlal"F: 2{11i351 $7}

Entonces ¿h:l$í que punto é{ individuo piueda darle luZ 3 slug: 'fines si desconoce en

clc a medida io ; rnedíos a :iíi)Izar? Sera que ¿$u$ f ne$ carecen de corlsistellcia?

1:2
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Los tiempos sólidos ft.tercio los tie=mpc.s de las rutinas donde los individt.ios;eran guiados

por otros en e e proceso de consecución de fines sólidos (pensemos en la fábficá

fortdista por ejempio). de ésta nlaneía surgían las autoridades, ios líderes que conducían

a los otros y "Marcab3ñ" el íurllbo a seguir. "El iíder era un subpioductó, un

suplemento necesario del mundo que aspiraba a la ''buena sociedad'; o a una

sociedad justa y correcta, según coma se l& defirlieía, y que se esforzaba por

mantener 8 distancia oday las alternativas Bragas o illcorrectas'' (Bauman;: 2005

Frente a eiio termina siendo casi evidente que es el indivldu:o quién por sí mi$!1ao debe

hacer las cclsas y por e!"tde :ha de asumir su total responsabilidad para hacerlas bien no

pudier'!do culpar a "89entes éxtefrñs" sino obtierle: lo deseado

Pero ¿qué sucecte sií'!o cai"lñigo io deseado? ¿Can quienes comparto es:i sensación
de desáílimo? ¿Existen aigunos referentes ccln los cuales eventualmente ptleda
aliviar e$a: sensncióri?

Sino consigo lo desccaclo puedo ter\eF' Como alternativa es:a nt.leva n"loclalidad - prc.pia de

estos tiempos: líquidos-, de exponer en oúbilco esos seRtiMiEnntos de desárlimo y
fíi.,!straci¿)n cuando ap=!f'eben. Traspasamos nuestros problemas privados 8 ia esfera

p )blica halo ia iiusióñ de filé al hacerlC>. encontraremos una solución sin i-eparár que. el

}ecllo de que ei f)roller :a $e discuta Bíi oúblico. no ie <30rifierc el ca;"álter cle $er i:al, por el

coñtrQflun "Ía9 pfob#enlas: pF';'dados no $e colé ertei"+ én temas públicos po!" haber"

sido enur\dada: en pCibíicc,, ni siquiera pt.iesa:os am e o$ ojos dei púbiico de.lan de

ser privados (...y'. (Bauman': :005: ?6:)

Apareceí} poi' otro lado,: algunOS r$íei'entes que se ofrecen como 'Qlernplo'' para qt.ie cl

resto solucione 3us problemáticas, pero rlo $on personas "comuRl3s y Corrientes" sino que

son figuras. pClblicas quej gozan de cierto grado de. "autoridad'' para hacerlo ''ser i"tco y

famoso ayuda, por suptEesto; agrega peso ai mensa.le". (Batiniar\: 2005; 7:3). F'or Más

quie ello se de. n ie get'heran: los dispositivos neces3ricJs para tratar esas l)robleiriáticas

con'tc} ui"ia caLEsa comCin, pata :abordallas delsde lo coleQtlvo

A$í Vaina: encerrándótl:os cada vez rllás en nosotros misrrios, rlo dejando espacio para

pensarrlos junto coll el otra perdiendo la posibilidad de ccJnvertlr esos ptobiemes en una

causa verá;=de;:imente übiica

El hombre cié hoy está abócado cad par completo h solo a atender sus problem¿c$ desde

sc,lülacl sino también a "salió dc compras''; Compramos tada la aue :nas l)ermita

:ealizamo$" en t ntc seres: htiróallas demostrando aden'iés 3 lós oüo:s

7C)



habilidad para hacerlo pcr eje;nplo '' "saiimos a cotrlpraf+' la cap cl avión necesaria
para ganarnos }a vida (;..) comprar ! clase de ÍMagel que rios convendría usar
[...)". (BaurnaF1: 2C05: 8'])

Sc dda de adquirir ia que üe necesita para aclqulrir lo aue anhela esta "época de{

software", deja elaro alie quienes:iniegramos la sociedad nos Miramos y somos vistas a
parir de ia calidad de cort$umidQ:" y no de: productor, ''ei código aue determina nuestra

PC)$ít:ica de vidaa'' cie!'iva de lü p:"axis de ir dc cünlpi"as" (Bauínart: 2DC)51 79)

a vlda organizada en tardo al consLilno carece; de reglas bf de límites ello implica que el

estar cortfolnne en éste tipo dé vida. sea un horizonte dejarla ya que la e;nergia ha de estar'

puesta en poner la máxima aterici6n para aprovechar todas 1as óportuniclades que $e van
presentando

Sit\ embargo la vida organizada en:torno a nuestro rol de productor posee normas, hav

límites significa que lo q!..le deseamos tiene uñ piso y los anhelos un techo. Ahora blen

¿que pasa üü:n ía identidad! sB oíganizamas n:.cestra vi.da a partir de ñu:estra faceta
de corlsumídor?

La misma se va vol'tiendo cada \aez más; tlifLls3 y deja de ser g:. ni..lira porqu.!e $e va

esculpiendo sógün lo que cómprenlos de mariela qu:e, CQnstruiMós y reconstruimos la

ioentilad c;onstantemerite. "(-.-) ias ideflLidad:s $an scrnejentes a la cc=Ra que

e:!durece .!na y otra vez. e! Gina de la lava volcánica,: que vuelve a fundirse }'

dlsGlverse a!"!te= de babel tenido tIeRRa de ei fíiafse y saÉidlficarse":. (Bauman:
2:C)05; 89)

vo+viendc, a }ai Iriterrogañtes platlteadas al pd:ncipl:c} p:adria decirse que el individuo

gestior:a s:l.l vlda desde la oleaad en tanta $u$ propósitos. se reducen Únicamente ¿ su
satisfacción personal

C: on"i k.É F] edad

El relato de la eorldición háma:na ha girado crt torno: a. }os ;anceptas que añtetici'"rne!"!te se
han desafróllad:ó, choi'a abordaremos otto: comunidad

Los concei3tos 3nallzados exigen $ef repensados. los mismos oficiar de adiculadóíes de

la Modernidad peí'ó .héñcls visto y 'seremos cóR'io t aR 6amblada eñ l8 faso "líquida" de la

La comunidad -- podemos decir- ha existido sienlp:r's quienes! "hacen" a $$a comunidad

coinpaÑen una histQ{'ia. cósklmbre:s que requiei"er\ seí: deferidiclos. ello c:onñere unidad

(--) conseguid¿ con'-c logro ccnjurito de io=; agentes dedicados : auto



identificarse, una uf'lidad qu-a es ui a consecuencia y :n:o una coFidícióñ a priüi'i de la
vlda con-Fpartida {+ . .)';: (E3aymah1 120051 1 89>

lr' tras la defensa de aquello que no$ hace ser parte de una comunidad impíicarla apelar
directamente a los individuos dan(i© estos reaccioner} ante la $uldez de la vida ñodei"Fia

sígnada ésta, poí la inseguridad. i:ncertid!.imbre. desp:"otección resuitado eiio. del

debiiitalnlento de los vínculos entre los seres humanos "(.,.) "Profana ti'iriíddd'
coristituida por la inceñldun"!bre: la inseguridad f la despíoteccÉón, cada uno de ios

cuales gei'era una angusti:! aguda y ilolarosa al lgrtorar :u procedencia {.,.}"
(8auman: 20051 '1 92)

Per:o ¿defender la comunidad er] estos tiempos liquidos es una parado.la? La "éooca

dei sclftware" Reis: ha del3da claro que la indiviciualizaciQri es la norma en estos nei'rl:pos

pera la predica comunitaria blye tame)ién está presente etl estos: tien"tpod fluidos, alza $u

vaz y nos transporta 3 sitios sin inceñldumb:"e

En su fern'ra ap:atente;; ella contiene una coritradicciún ya que pof' ur} lado buscamos

ihcésa teMerlie ei "descompronllso". la fuga y por otro. necesitar'Ro: serltlrnos seguras
bajo el calor dc la con"lt.:nidad

Esa predica coMunltarlü e:ñ ios liempcs fluidos cu:yo aüacliva: prln:opal es la seguridad.

pasa :i sér 'flpropledad' de algo.filos cde madera que ia comi.intdsd que se cor\stíuye es
aquella cef"cada ,por m¿ti'o$ donde hab:liar'} sole quienes conlpañe:n los Mi:senos valere$ y

gustos. E$ :iilteresañte ntonces te!-ter preseriÍe io que 8aurílm (2ae5 p: 'qgl) merTclona pl

réspect;ó a partir de ias palabras de un empressric francés "(.«} están incónEodos,

t Caen íriiedo de SL $ vecinos:* salvo de aque tos que $e las parecen:
El ''áfueía'' es de otros ya q ic en éstas "comurlidad" que nos homes Construido. nó

necesita:dlos nada de ió q ie está aliá fuera porque $e presenta como un riesgo.

Esa Gaíl\uñldgct: $ercada ade ná$ de ofrecer megu!'idas con :especia al afuera prlvatiza los

alore$, 1as cf8eRcle$ b' la :dei"ltldad y :para nnanterleí ésta último, los agentes due la
paseen :han cle luchad' cari:ra la erosión cle lá misa:a :':Guarda !a$ cieenüi¿i$, ios valores
y la: éstlos de x/íáa }lari side ''pl'ivatfzados" +- descontexlu. iizados Q

desari'ligados",, y !a$ slt:ias qua se ofrecen oirá uti "rearfalgc" se parecen mós a
L;n cuarto de !motel q'uc a un habar f)er !argente {...) :las identidades s vuelven

frágá$es, temPcr'arias }f ''cod fech=a de \r8 cimiento", caspa.iados de toda: (defensa

saivo la flan lidad y !a! de':at'mlnació que pued n íl9i'icF: lcs agentes;: para ia tar a de

nl=rltenerlas: íní:egfas )J protegerlas de la é, ü:liórl''.{:gauri"ian:2005: '1 89}.



La erosión de los: s/Hieres: las Grc€Ficl8s e: identidad SGr} rasgos propias de la Modernidad

líquida entonces quizá see cor:tveniente, crear nuestra propia comunidad qt.}e nos defienda
de esa erosión rete:mandó la l:losibilldad de aprer\der a convivir coh las diferencias o a
ge:negar las corldiciones que nos pefmitarl :tpiender el arte de convivir con lo disímil

Para défenderties de la inseguridad no todos :tenemos ias mismas armas eRtórlces el

deseo de comunidad :pasa a $er una autoprcltecclón. no qluedando sitio para la
construcción cólé$tlva de ésta, pasando 3 tener ''{...) esa cofigénit tendeflcia
fraticida''. {Bauman: 20051 183

Ahora pier!, pt'etendeNQS de un rñódo u otrc> unan comunidad segura pero quienes: $oñ

parte de l:a misma eje:'nolo de ello, las instituciones ¿sad iuR marco de referencia
coflfÉabie y sólida?

La comunidad está én soledad y e$a comunidad solitaria es producto del devenir de tos

carl"lbios que se han sucedido bajo la églda de ia lyla(!errlldad líquida. Hay en el deven:ir de

esos carnbbios, unc' que r9v'iste de imp)!tang a: el reollegi..!e del :atado a la hora de poner
en ejercicio SL! rol de brindar seguridad y certezasi, entonces es comun\edad en soledad

bierk puede se.nair cru:B :'par'ace haber poca esp lanza der rescatar los servicios

! i:vitales qi.te prado!"clon ban Gert:ídtlmbre y 3eguridlad'' (Bsumañ: 20C)5;'1 96>

La instituciot"ies estatales prclveedoras de Gertaza$ y seguridad ya nü son tales, la política

Opv=i $'P ©neu$nüB doñlñ'8da pór los paciet-es globales, extrae:errítofiales y han se seguirse
$cls feglasi d€ !rtanera qu:c ''!a !i:bertad política estatal $e \'e pej"manentemente

socavada por lds nuev'c$ püdet'es globales, equipados con !as pavorosas armas de

la extraterritorla;edad:, ía velocidad de! n:ovimEenío y: la: capacidad! cge evasión!/escaÉ)e
(.«.)". {Eaun:aü: 2005il g$

SÍ :tenemos un Estad iJ)/gs iris'tltucioñss están inevitablemente sometidos al poder

global ¿.cuál :s la auterlticidad de }a comunidad? ¿Cóm $e: construye la. lnisrna? ¿A
parir de los v horas. cree!"icia=;} i'&n$:uale en común ¿' a pa.rtir 5e }ü que ese poder
global iínpanü?

Se c)l Pue! ur juego ül de la dom:nación. que no se da entre "(...) "los más g;andes" y
pos mas pega ños:+' sinc: erre: iü$ más rápidos; y los =Bás }eü€os:'. (B8uman:: 2005;

y bien. :¿.Q :é !ipü/$ de aomtinidad/es no$ Frog:P'otcioR2R estos tiempos fl!!idas? :Nos

pt'opofclona "corriuniuNQr99s ex;Jío$ivas' c:i.i'os r'amgos $cr} vc:látiles y transitorias. $u

duraciór\ es breve y de future, iñcleñü, "Su tiempo aBe-vida es breve y lieiló dü furia,: no
extraen ?oden cée su expecto ive de dtifacióll gina:, pand6jcam ntü, de su:



precafiedad }f de s{.! incieñÓ futuro, de !a vigi:aRr,ia y de la Inversión enlocioi"ial

exigido par su frágil pero furibunda e} iste:-cia"i (Béyman: gOeS;21 0)

También nos proporciona otra. "comunidades de guardarropa"éstas requieren de ur\

espectáculo qtle atraiga a las Individuos; :para mantenerlos unidos durante cierto tiempo,

ese espectáculo no tiene como propósito unir los intereses individuales y convertirlos en

grupales. "(n,) eso! liltercses no adquieren wla nueva calidad al agrtiparse, y la
ilusión de situación compaKida que proporciona ei espectáculo no dura inuctlo más

qt.le la excitación provocada par !a r preselltaciórlñ.(Bauman: 20051211

Po:r ot;a parte t8HEuié:i podemos fiablar de estas cümurtldades cario "comi.ióidades de

carnaval'' pa!'aue ofrec;efl ufi desahogo temporaria con :respecto a la lucha cot'idiana que

los individuos d:ende ia soledad llevan adelante para (darle solución a sus problemas.

Estos: tres ttpo$ de: comunidades son propios de la Modernidad líquida lo que hacen es

eternizar la soledad de si.is habitantes poniendo frenos 8 1os ''éRtrañós'' ....; en ésta época-
empreridiMientó: cctiéótiv $

Parecería ©:ntonc:es due las comuFlid8dcs;: y& nQ son potencias sino más bien éstas há
pasado ha set. !'rlaquin3rias que están al servicio dé ;l$ individualidad.

c!

7

¿E$ p'asia !e en a época dei "sati:fíate'' q !e los }ndivi(:uo Eag en emanclparse?

¿Ba.la quie co:ldiciü s Eo h cei ?' ¿Qué Ca no'tacianes tieEle la em.añcipaCil5n erl

estos i:;ERIE os llquidcls?

Baurt:ah (20(iS. p 27> ita a l@arcuse I'i9ea} donde esto sostiene due "(,..) nas
o:tf!"2rlt¿tloQ$ a la !!b ración de un& sociedad en donde :a liberación no tíelle el

aoarerlí:e subt:ente de las trtasas". Aquí lal noción de liberarse se asocia a ia idea de

Qml)er GOFF at:adu!"as q:ie impidan el ñ"tovimi3Rtc,. a ser iIbreS para actuar.

E,ultra aquí en ju go: aquello ( libeñad suqetiva y o:hiei:iva es de:cir de la !-necesidad en el

plano IRidividu8i üe sen'Eiise lib:'e \J las condicioRles reales que se puedéf"i poseer para
hac,aria

sa necesidad de l bQñad coma varias atistas un= vinculada 8 que ia consecución de la
libeñad puede lló sef garantia algLina de felicidad. otra: tiene {;ue ver con el hecho de que

eñ la búsqueda $o es;a !lbeüad, $e ua gorlst:"uyendo yn tipo de individuo sin riendas y por

tanta éste': irtdividLio siii ft'enos oíicóñÉr8íí3 Obstáculos para vi:vii' en sociedad dice el autor

q;ue. " a life:riad ha pt.fede alli:en rse e l contra de ia sociedad'' (Báumíxh: 20r05; 25}



Cole¿tivamente no se construyen causan que le; peFmitañ Q los :individuos geneíaí

disposltjves $mancil:latórlo$ ert éstos: tiempos fluidos; :o sea que no hay ''sustenta de las

llagas;" para; citó porque la ''política" de vida: de hoy. riQ es la misma aue ia de ayer". :esta
Está ca!"aada de; individualidad

Quizá e$a /?o consta"ficción de causas colectivas venga dada a partir del heil"to de que de
hacerla. se; estaría re:egando la posibilidad individual de ser "libres" o sea de: "sentirse

libre de r:stricciones. ii 'a de actuar según el propio desea (.-)". (Barman

PQdfía decirse érltonces que todo dispositivo emancipatorio que $e monte só hace a partir

de la indivlduallzació:n. ésta le bí:ifidBt'í8 BI ser humano, la experimentación Je una
iibertad ürlica

Quizá hoy po:r hoy: lo que se ha vuelto añeja. es el significado: que hace atgunes al:íos

atrás se le asignó a la etriancipaci5n pero no la tarea emaríclp=ttoria. Ésta en la época del

softv.rafe" ge d= pero con u:n tinte difeíerlte, aytaconstituir }a vida jndíviduát y tejer vínculos

CQn nuestros pares se dió tar\t:o eñ la M:Qd6í"Ridcád pesada como en ésta, la líquida.

X ste IJrí RL! va prcÉ)anni : de ennncipaci6n (...) está alneryiendc} jülltamente con

ia versión ''liqtiificad.:!" de !a modeíní! Qondiciótl hornada --: y en particular, en

vÍspe:as cle la ''lñdívlcjuagiza:ció:n'' de !as tatües cíe vidzt que sElF-.yet'\ de esa
c.orldic;iór}..:''(B:aun-lam 20D51 54>

La connotaciót"\ diferente: que éliro posee ahora cs que la Construcción de; la Identidad tta

de seí' flexible paré facial ar eRRe otr'as cosas mec;afllsmos de escape ó fuga: los vín¿ulog

iejída:s Carl los otros pasan a $er p!'enuañGS, $an incütlsistentes las gr.CloFlcs cotectix/as, ''l&

sociedad !modem.a existe ncr $u iñcesanÍe cci5n "irldividuali?adora'l., as} CG.mo }a

acGióñ de !a$ irlclividi.Fos consiste en reformar y renegociar diariamente }a red de

8zos mi.8tí.ios ue i zví mes ''sociedad"". (B3umarl: 20a5: 36}

El obstáculo aue: la emancipaclór! clo:: la etapa líquida de la l\4odeolidad debe gorteá-f

dice BauMañ- tiene que ve!- car! club: "dada !a naturaieza de !a$ tareas actucale$,:1o$

principales üh$ áculas que dehain $ar examinados con urgencia se :"eÉacion ri con

las. ci'ecientes dificultades que hay para t!''adtücir los pí'ableínas :privados a
pt'oblemática$ glúbiicasl pa?a gü vanizar y; condcnsar los prabie na$ endéfnicclmente

pt'ivados. ba.lo ia fa!"n'!a do in ét"eses públicos «ue sean mayores quen la Suma de $E.!$

ingredientes ll"!diviciüó$es, fiara recé:ectivtz.af !a$ ui:odias privatlzadas rdc ia *'Dalí lca

de Vida" («.} {Baunianí 2ü35:$7}

2C) 05: 22 )
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F'alte 2

Actualmente las Organizaciones de la Soéleded Civil cumplen un papel $$tratégicIQ eñ

esa "llueva faceta" de] Este8do d:e (]elegaf funciones que 8fltes le eran proFuia3;. a la

sociedad. Esa Sociedad Civil CJrganizada. Goménzó a dar respuestas a problema: de la
CUeStiÓn Sociai. es decir a ese conjunto dc desigualdades inscriptas en la: .sociedad que

nos hace pensar en térrninüs de aslmetr'ias en lá rül#ción capital/trabajo

se visualiza la t'etií3:dQ dei E$Íádo eh :el tratamiento de los problemas que "hacen'' a la
Cuestión :$oclá es decír que $e pfoduUO un camblQ en +ó que respecta :al abordaje de la

rnislná énconttar\do ello $u c>íigcr]. en la crisis de aqi.iel viejo modelo: de Estado de
!bienestar

Al r:e$pectQ Rivera (2C}Q3 p 70} .sostiene üitañdü a Midaglia (20üa} que "carlo
c ! secta:ancla ;ie l& cri is dei modelo clásica de bierlestar suite como una

aiterRat:iva susÍÉtuííva d.e: prof:ecció:l el llamado Estado Libe!"at Social {...) st-ipane

ej} lif'te $ gclleraies le reasignación de recursos [3üblicus para ateridef:la situación

!ie grupos sociales asn ciflcos (...). Estos Frac:sos Je reforma promuevcn ia idea

le r'=s irgiíítiento de ir\a saciedz:J civil solidaria y compran)e ida {...)"
!sio dio fpaso a un nyet.o modelo de protección que no solo atiende; las: próble létlcas de
agn'ren!;aCióH a nivel ¿l= ia so¿led=d s.ino âque: también pasan ias Organtzaciül'ies de la

::$Q: isd8d Civil. a ciesct;'npelñar UH l)ap l destacado en términí3s de iristl'uñl:entacióri de

ces d : Estado. fiablenqü asi; unü "{...} par'tlclpac Ón a'! nUeVas acta;i'e$ grl !a
deflnic ó,ñ a ÉñStfUt'U9Ftt8C}ÓFI dc poÉEtlcas sociales específicas'

a h41dagiia (2¿)00)

p3rticlpaouión de hua

iguna politica Élübllc=: se

(Rlvercí 20C3 p7Q)

acta:!'els en l m:eni.:lt)Hada dófiñición e ins+nunlentac;ón cie

corlsoiida !"i'!8(}1.:i-!le lá felacró:"} =;n!!e oirla Organlzac ón de la
Sociedad Civil y el E;stadt celebí'áda ;"ft9di8ült© c;orval iüs.

Es impotante :dcdf elltonces que la visibilidad de las Qígaj'iizaclones üe ia $octedad Civil

(O$C) ha c!"acido notoriamente: eiio apoyada eñ la profuíldizaclórl c:e !as de:mócraclüs. en

QS proceso: de deseentraiizaQtóñ qt.ie; $e hari ido gestando y en la íedefinicíóñ !elel papel

del Est.8dt3 elerrTeñtQS todos, que han coRtfiouidca a qUC e} quettacer de las OSC crezca

érl itTtportanc:ia:. ''}..a collsülidüc«ióf} y p!'o'ftÉndlzü ióri cj© las demlocí"acl&s {...:) los

procesos de deseen'traiizacián, asi como ies FedefiniciQHQu$ del l:iaFJei de Elstacja n
maf:é!'ia cle fiat'irlüña¿fá!! de pc;!iticüs Ir tyleíiientació!} de p!"agr3rn&s :so$ Ries, han

:Grr!"ibuiidD de ma?lei"a inlpürtaníe $: íeQi:ll!'n.af !as C)$C ( ..}". {GQf"iZáléz # v'iiÍáí: 2003

(.}



También cabe destacar que las ó$C. brlndarl Servicios. al decir de González y Violar

(2003) ''las G$C $on tanto porta t"a$ de sen'Baias como age ates de cambio social y
activas participatates en ta deliberación pública (.«} estas orgailizaciorEes son ei

calla! de acceso clíi'acto c$e ía ciudadanía organizada para participar con su voz en ei

debate pübElco y cant?"ibuir en {ü defiílición de! b¿enestaf colectivo" (Gorlzález y
Villa:'; 2003::9)

De manera que las OSC favorecen p'obesos de aí'npliaclón y de representación de los

diversos intereses de l& sociedad pn la arena pública. intereses construidos desde lo
col:ectivü. Vista desde éste iugar, bien podemos perlsa]" quej !a voz de ]a citada(]anla

organizada (}ue hace a las OSC se camollp. cobrando fuerza e incider\cia an ía
deliberación y tonia cle d:emisiones erl las dlx/ersos: temas de ia ayer\da: pública

C:;be lgualmente hacerse una pregLinta cün respelclo a lo aretes dicho:. aoarer'tenlQrlte

los procesos de deliberación $e han arrollado géfierañdó ñtáé espacios participativos para

á OSG eñ lós distintos momentos de:ias politicas públl:as. pero elia, ¿eof?!ñJ)t/ya a q /e

ésas c,9re'+} w gelluil':a palilcfpaclóri y se ean totali nte fórta+ecldas

Qué $an i s QtganizaclQnes de la Sociedad: Civil? '':cómo otros acl:Dres de la saciedad
c;ivi}, $ün organiza-:= ones p!'lvadas qtle paüicip=rE ael espacio pública;

O'ig¿inzacio es privadas tIDe produceíl ieres públicos )! q! e parí:lcipaf en la
cleilbe:É'nci¿'.ñ Pública''. ,IVilia:'i 2a{)3

D€. :ñnarlera qua la$ Q$C $1 ble soft pnvad s genera:n bieftes públicos y adqyiereri f)or

tanto !.iR8 funCIÓn pübíic y:s qu lsÉ n"llí $ ño $018íti8ñt6 $or} reconocidas en tanto

actores sclciaies sino oue tamblén. f)roveen o sclr+linistran bienes sociales, ''estas
organizaciones $8 cotlvieilen en iñterlocutóres válidos de la esfera pÚ:bli¿a {:.. }'
Ri-./ero:: 2Q1 01 3

Atendiendo nuevamente l interrogante arriba planteado hemos encontrado Q:tra posible

espyesta :i3r8 la }lsma y tiene que vef Qclr\ su d:everliP alistó;rico. Según planteé nivei

20:1 cñ p 3:71} tonlanció Gail"tc fefelen:c!= el arlo:llsls de Cainou {200J4) =tl 'es acto se afi:nia

pe ''u!\ orinler fülcc se refiere a !a:$ !fichas que a filla$és de la década de 'i97tü y a io
a!"gü de ia: d¿cada de 'i98ü $e annpferidierQI'b cc.nti'a los: ltltüfit risa':os t:radicicnales

© ntitltarcs erl Á.niética L.a{.i!'Ea F can ra las tolaliwñswios camunisi:as n ia Euf'capa

de! Este'. Lin segunda farwü* hay' que bus a :ü ñ ! ó lplÉe es ado social que fue

d©.i8rtda a} descubierÍü, y !!l nne.iGflüs casos a! descampado: la cl"is $ del Estado dü

Bienestar, 3/ a- grana 8e ías tRÉn agudas: consecuencias de :as reid!"l=t8$ da corte

neolii)eran"+ due de.laF'clc erl rñano$ de É:.tego fias QI'3anizaciones: y comunidades



familias Q ihdividucJs responsat)il d (ies que arles ctan asumidas desde el sector

Els a Dartlr: de la rloción dc: ql.}e las OSC favorecen la! atnpliación y representación :de

diversas intereses en la arena pública, que pcdr:íamos afirmar que s.or'l hüterogéneas.

desanoilar diferentes funciórle8: y Ofomueven UFa diversidad de valores "(..,)
leconocilnÉenio de É:& hel:efügenelda.$ de las OSC. Hctsrogeneidad en las :ainoas de

acción. niveles de capacidad ) ;tí»o de ft.!nci ne$ que desarí"olían, así coma en

clí8nto a l dtversídad d:c valores (lue proinuev nl!. (Vlllaí1 2003i 16)

:E:n este íab lo rne localizaré l?articularménte er! analizar aquellas C)SC de carácter

eligiogo Qd€ se ncaigañ de cogesiicnar con el Estado algún tipo de política pública.

Pa:ía ello rT\e s imerglrÉ en definir que es io religioso ci la religión ya que entendemos ello

atraviesa, y por qué i'to deterMiñafía a !as CSC de este tlí)o

.yogo, ic traDalañ!"} dcfs; di:m nsiortes anallticas Identidad y partlcipaci:ón

transversallzandó las rni$rrtas. con eí añ:álisls qtle Baurnan ha !eaiizado en tomo a ;sLI

estudió da ia 8.ñoderrlldad eó $ {$ dos momentos:l sólida y líquida pañióylafñenté e$a

tf8fls;vcrsalh2clófi se nai"á con la$ categot'í s espacio/tiempo y comunidad.

no de los Pif..orale: ct;{)íes Sociales alie forman Barto de la Sociedad Civil Oi'ga:Rizada

$ün üqu811as dé ped-/ w/#glo.so. tomando pat'a sl diversas demas:das in:scriptas en la
iidad $\lsc otloies ?} s nc:ióll y moda ci3rl. Para ellc} cÓrna !antes: otFcn$ actores

$ttc:lala$:, c:el l:,r í\ éofi\íshioh$ CQn= e! :atada: vc,lviáFido$á asi ccl- in$t:ftlrhetnt:idol'es de
diversas :politicas pübilcas

Düb m:c$ pued a lci$ efectos de e$!a sección . api"oRIn'!arne.s a unq de'ñnición de ló
eligio)só t mareñosi coñ"io referencia al 8!'iá!!$is que Emile Durkhelm i-Caliza en $u tibio

L.as fÜ!"Rias. c!-3R'}6ñtcHt©$ d€ 1a \fldá fellgiósa;' {'t09Sl! él propone alli una saria de

délflr'ttcioi'tes cdü i vicJg i'ellgiosa asl co?'no tan'iaién. n03 aporta otras de carác:tet rr)ás

coña:;...lndeñte;. A 6u \rQZ eri sl nl .nclonado Itb:'ü se encuentraft ciiver'sos capitulos

eferentes at: sostenla oténaico : ust;állaño Qt.-a $Í blen fla es el objeto de: t'iu8stro análisis:

ha colntíibuldo cómo ir sumo para ei a+oordaje de rtl.!oslrQ íemátí$a

Examinaré esas ciefini¿Iones una rini ra tien:e qt.ie vef con que todo la religioso es
$obF8:-i8turül a[ decir sob;enatural. cst8lnog Piaclendc) iefeEenc a .:a ese orden da las: casas

que sul)era lupsíro éntetldlmi n Q vendlíü a ser ese mundo d iÉterio$. "(...1 1o

s ! reítatural as e{ i:r u:ldo del n'pisé:efioi de lü i!\cogntoscii)ía, de lo irtcomprenslble.

i..a EeiiÉ i6n sofia. pues, :i.!na soecle d€ esp:ecuiaciñn sobre::toda la aue ito Plaga a



cornprenüer ia clencla, y más geleraiíncnt:8, el pcilsaniie!"iÉo definido". (Durkheim

:i931 64):

Gira de ias: formas que se lla encolltrado p:lra def;lnií: ia religión es la de hacerlo por

decilo cte la idea de divinidad. la religión dot8rR"iih8rl3 la vida hurllana por aquello que
enlaza e} esoírltu hi.,tmaílo con ei :misterioso

Según DuFkl'ldM ''todas ia$ ci'eencias }eÉigiosas conocidas, sea?\ simples o
con\plenas, Dlesantañ un mismo carácter: suponen una clasificación de }a.= cosas:
reales o irr ates, que $e represeiii:an los itonibres en dos clases a en dos géneros
opuestos, generalmente designados por dos términos dlfereíttes, que trac€ucsn

bas arre bie;l las palas;'as orofai'to y saga'=do''. (D:urkt"ieer'ñ: 19931 82), Queda

estabiecld3 entcñces Lln especie ae separación entre lo :sagrado y: to profano siendo

eiio unca dc los rasgos caíacterl;éticos diet pei:sanniento religioso, "ta divislón de!

mundo en dos dow\lnio$, una qi.ie cürnpre d todo }cl que e$ sagrado y otro todo lo
quf; e$ prof no* es l rasgo lstintívo dei pensimianto religioso (;..)". {Duíkheim
199:; B2>

:antlnuandc} CQn ia oréseate exposición: Surge Otra posible definición de lo que es la
eiigiór! la islna $¿} \fino!..+!a a las cieericias de caíáctet religioso. $oñ éstas

e:presentaci:arles de lo sagrado y de las relacion :s aue allí se e:seal)iecell bien $ea e!"lIFe

SI. c] cün IC} libeñit\o. ';l#!i creencias, !eiigiasas so!'t ?epiesentaciones que exp'r©sall !a

iLEraleZ.a d i $ cosas s.ayíad $ y :a$. í'el cio le$ Que Ellas\Elel'ten, SQ2j LI a!; con

otrasi $ea caü la cn$a$ prof'anas''. (Durkhe:im= 1993:e8)

9$8s 1'60rosEi':!i:8Gjoí:B$ de lo sagrado }/ sus feiaciónes poseen cierta

ast s:ibordirtac;lán :dando lugar 8 la: generación de tiñ oíste:rla;. pasan

u!':a religión : caünda cie?to iii:llrle!'c, d© cosas sagradas nlitílt:ierlert

e llir $:i i'elaciones de =oo:s'dlnació:tt y suborclinacióii, forntando uri sistema con

ier t n! dad (...} el coit.junto $ creencias y siu$ co'rrespondierltes dios constií:u},e
t.Beta religión". {Dü;kalel!"n:: :l g33:1 {38

as nidivIdu{ s:ql.!e:farol'tan P í[8 dc gsa CQéctjviudEd ési:án unidos poí aigo en comer'!: que

:se cletio!'rima f$. 1$ que $e da en llamar lglcslq O$ U:r'18 "corporación" dolida qulertes i
:tegran f)os.e'sn una rei)íes nbc18n cnnaü!«} de} mc;rudo de }ü sagradc} y ei moda de d$r a

onocer' dichas r8l=:rnu$erii:8cionesl $ por rnedlo de práCtICas €>:acÍa$. ''Lüs creencias
pí'caia nte rc;!!g clsa$ 3;ar! slemmp;'e OHufics a u ai deleíinillada colectividad que

hace Frotes ón de -adfleF'lrs.e e?5as: y de pi'acticaf las !'tíos Qt.}e }e$ scar! prcbi)lo$. No

«I'lora cuallldo

(:nordlnaülóíl y t
f:!ues 3 CURÉ;tit!.ii;



solo son adn"iitidas a tltii o personal por todas o$ miembros de dicha colectlvidadl

sorll,: además, e! objeto del g!"upa y constituyen su ursidad:" (Durkheim:: 1993: 92)

Aparecerá !amt)lén oü3s cancepclorles acercó de: la ;religión vinculados más bien al Ideal

de con$tr!!c.,telón colectiva rJ:e la misma, a $L! \íQZ ott'as nociones sobre la rñist'na aducen

alie sociedad :y re lgíón Plan de p6nsaígé juntas, "i-.-) la i'eligió!: no ignora {a sociedad

re tl ní liac;e abst:Facción de eila, sino que e$ $!i i:nacen y refleja {odc,s sus aspectos,
!nclu$a los: Ñ'!ás vuigafns y rep !lsivc's". (Durkheini1 1:99.3; 658;).

Finaimente +uegc} de haber; cxaminadc} las Jifereri:tes' .ideas vincuiadas a la religion Surge

otra que na$ invit a per':sar cln pa:cc más.:$é pierlsa a iQ: religioso a parir de $u carácter

colectivo, orQporcionanda gar8ritlas de ó;bjetivtdad yz que por alguna ra;óñ. se ha

geneíalizadó además de: manlearse en el tiempo QQn algún grado de OÉfñ"t3Q8fici2

Hay, Dues, en ía ret Qién algo de ete:"no, :q\.,!e está destiníado a sob;evÉvir a todos ios

símbolos pafticu$ares de ios que se ha ido rodeaíida: s!,iceslvamente {..:.}
ÍD



C)rganizaciorees de la Saciedad Civil de carácter religioso; ¿sobre. que piZafes

i'e-construyen" su iderElidac! ell la relación con el Estado? ¿Celebración de

una relación f!'ai-erra!? ó ¿foco de: tensionles? ¿Desde que il¿gar Incede:} con
$u pasic:ipaelón en téíntinos de significado y ftlFmato y a nave: de redes?

Qon"lQ c$uedó éxDi"osado !?'':ás arriba, gí hay algo :"$$1idta" que: poseen las C)SC de este tipo

e$ $c! (onvicclón de que hay aspectos de la reaiidad qt.ie han de sel mo:diflcados. se

corlstltuyóñ ón actores sociales para hacel' sentir $u vaz ásí como: lÍambién para torrlar

Dane de y cogestionar asociados eol'i l Elstadó. algún tipo de politica púbiico.

l:n el momeñtQ Ique afta QSC de cá!'álter íeiigiasa: Celebra algür'i tipo e CoR'v'onia con el

ElsladQ para co.9estionat' ul"ia ooh:tic:a p:üblica\ está deñastnndü af:bertula para hacerlo.
para Iiegai a acuerdos. :'ia sociedad viví! Olga¿liada aí asumir !-tu6v3s

re$poni$abilld des y ftiflcioHc$ sociales tender'án {...:) a coR$üliduQF $u estructura
Ofganlzat:iva y a i:nlcput'l:ior3f' {Jna sere. de cant!"aÉofes ins itucian les 3n ft.IncÉórt de

as reg:.ilacianes a las 'lu? a harán someLersg t,..) en cua::io a ía esfera est tai(.-.}
tam!)ién deberá pt'ocesar calnbíüs 9n su orgarlización y er los pi'acedinticnt.os

vigent'es, espec¿alincnr\íle en vellos ái-nilltos dc,nde se trask)asar lüs políticas
süP iai $ é iü$ 8¿i'l:üf'esl lili"iv'adós''. {Rlvero: :2C)03: 7D}

Fwu3DdQ ll g ei; l mno :le at;ordat'. d©s negociar', érltran an liLego múltiples aspeQtQ$ eñlré
io& la ideó"t:Íldaü de esas OSC v la realidad soblro l& :Cuál l:o hace adeñá: cle !i imoronia

partleip?uva en otros; ámbitos; de la so(piedad

Ahora blen y Biguieíldo en $ '!e Oanliía Bauman. ¿cau'$ si.!cede. can la identidad de. !as
O$C de {:ará:cfteF religioso en estos tiempos fluidos?

La QS(; de cs:'álter religioso posee fi3Sgog ''sólidos" que ia i:\Been ;$er de t,in modo y ñc}

de: olrc}. Esos tüsgos las daó :identidad, norm y co:Marido paslciortéridQsó (!edge uñ iugar

cclnstfyiJO 8 partí! de su caiác;ter religioso v'8al'nos pués cuélés Sed:an algunos de esos

En principa:o l)CdQrilQS ñof orar dos ás$ectos que hacen a la Id6ñtldc8d de las osc de éste

iPa. í:QS rbl$!tios $cn; ias clc9ricio$ y los rito:ss:. Por rit:os vamos; a eñt8íldeí aetermir aaah

c raeteres de acción''i !lue estas in"iplerr:estan "(...} sen regla:; de CGñiduct8 aue

prescri! !l coma debe comporta!'se e{ bomb!"e con ¿ s co$ s $agfadas" <Duíkheír'r:

993:8:8,1. Pñf c;re9hcias coRSJderaí8rT\QS a l:os "{ ..) esÍad9s de apintón y cc.nsist:en n

r pf?SERÉ c arles'' (Durkhe1 : 1993;:a2)



Quienes pasan 2 formar l)añe de l¿$ OSC de este tipo cué;ñt6ñ con otro rasgo que les

blind:ü co!"tsoñanc:iá }¿ es quai aKI $er tas O$C éstas una esclsiói"! (en este casos de una

dele:F'mlüadzi religión. crear; toda yn sistema salíidarlo de croc;tocas y también creencias en

furtclón: de lc3 {ltie eí tienden codo sagrado. Tale:; creencias y prácticas pasan a conformar

r'la e$oecie de "comunidad tnoíal"que une a: todos :aquellos due $e; a:clhiersn a ia tñi$Ma

La: solidez de esas crc:encías y prácticas es lo que ias mueve 3 actuar y ayuda a vivir '!(...)
es la acción lo qüe domina la v:ida religiosa ..1''' (;Ouiklieim: 'i993: 655) suRí8dc ello

aparece otra eleñentó y; es :$1, no ignolaf ia sociedad. v(...) :& id:ea de sociedad es el

afina:de l :eligión". (Durkfleim: 1993i 6581

NÜ deber!'ic3s olvidar 6í p:)pel qué juegan iós síñ'lboios eñ tc'fn:o a lo aue hemos venido

cllsc;utlendc iíriterlormente: s.émbolos qt.i'e ccl5ran l:rnportat"leia no port:lt.ie son ¿;ceptados

r:tdivlduaiinente sirio pür':iue pssarl a ser tantos éstos colmo las creelncias y ió$ ritos. el

objetivo de ese grupo dái'td:cleg 3 su vez: unidad

$erlarl estos gigi.frios de !ü pilares sol)re l $ cu ;es las ü$C de este tipo construí'en y

$cór!$tnuyen SL: }d6fitid3ü et! p$3 íei8clóh que pasan a celebrar con el Estado Rafa lé
gestidln de politicas F -.llbilc;:s.

Ahora hiei"t: cuando se l=eíebía (iich8 relación ¿és pos/D;e desprendai'se (## #$á caJ'ga dü}

cíeeftcia$, $1! hair)s y ri og ( le }no$ee l s; OSC del rnenclonad pedi? pütq\.le \idos e\los

sor parto nstitullv d€! $u iderltidad: las "hacen seF" ípefun se encuclr'ttr8r'} irtpQr$3s dentro

de u!%! re ima:d ll'npo$11:tle de tgrtürar y cruF\ ur! ;'Bctot que desde ha.:e ya Munuho tiempo

ni,;ió y c!. lnll!'l¿- ui"\ prcces de s.?ctiinñza ión

\ ui se pueden :recoger ;3üs a!;poetas a trabajar uh.o vinculada 3 asa iea:iidad sobr'ü la

cual c!;fas O$C illten/ienert y para eiio abdi'd3rcHc3$ el maricionada aspecto desde la

l:Jerspec'diva cle Bauman. üi otro tlene au€ v9r con a caf'aclerística ae secular del o:lro

acto?''. ei Estad

Lá identidad de l $ ;O$C de f)er?il religiosa en estos tiempos fluidos na r\ecesariarriente ha

nicia8e {.ii' procedo de c:iestá?Barr:i l o:$ sinc aLIe va lás $1iá de 911:o, pareceria que todos

IQS elQrher116$ que caílstituyeñ a eú $ O$C ;ll n párdidc e$;! "genuina'' Ir'iflu8i)ci8 q:üe en
su moíneilto sui)ieroil tener

Posiblemente an las "sociedades liclulde$" !a fellg6n c:.{á perdlandó trasceñderlGie coñ

iespectc a io aue háce Unas c:lint ñlílcuenta o doscientos años fuji ésta quizá puede

entenclefs como "l:...} ir disc.lí ru nás en f otros" ISánchez} 19$Bi :1?9

s(iiH\A-:are" cuestto?"ia v en 06asior'te: hzisl:zi u:sila €'n iaalJe a.aii líos

aleman c;$ $ólidc]6 y nf stitutivos de la identid=ci :religiosa Llrla sociedad

CUQ$'ttOí"i3 y en G-

ris,lite timos de a lüanildlic due no ti'erie Lina

-a



vistan cen'ac12 clcí rñundo sino club. ia realidad, es repíes dada desde diversos lugares

a sociedad: (...} ya so dispone de una in'tagell del mundo cerrada, legitimada por la
radicióll y están¿a en su estructura y en $t!$ creencias, $!no clt.ie hac-a gala de

déje"entes n arios de d;aar,repres Hear iá icalldad l,,,}", (Sáñéhez: 1998 179)

De nlan9i'a que lc$ rasgos que t8puoñ a ia idas'ttidsd i'eligiosa $e hart ido debllitarido eít

éstos !Iendo fluidos Sánchez g'T998 170>, c:ta el ÍEsoectó a 1-1111 (1938) cuürldo é,gte

sostiene aue se ha producicJó ''una decadencia d€ ia re:igión: 8n este caso $e trata de

corlstat8t' }a pérdida de: res lgíü a infla.telbcia du o: dogmas i:eligíosos para

coordinar y unir' axiolóQicéi:l i te. a: la sociedad !uüdaf'!la {.:..} aparici6f\ de i.!oa ética

pragmá%ica en que las rlecesidades acta:dies pagan a $er !a fuente lás }ntportante
da ias nloÍiv'acid!!es

$abemo:s que este)$ glenn.pñs líqulclos soñ u:na: reoresentaciór) del aalrtblo y de la

tfansitorledad. 90r t3rtto B8ulTi3R rlo: hace sabat' que la i elliidad en ests "sociedad del

e:ciela además es ahQre abitüréféreficlad.s. no SG lc8 :construye a partir de lo
l:¿i$ ide.':EÉdades sa :vt elveíb :fiilglles, tem?oi.arias: y coí! '''leche de

v;efiGi?nienetc''', fl.. . y: (Bi?¿lnman: ?0051 'í 8g).

L& }deñEída íeligiósa r)!..e$. :e inscribe dentro de este Haie;o cle la saciedad fluida. donde

la$ corlstr;colones de in : dentidgdes p:!sar! a !;fe' vctátiles y es elia cli dc,s:afín ique

(lebel\ lili'at' 3$ det;ii:, h$ de {e f :ía sufiQi$ñte ca5aéidacl para rece)nslfulrsc sid ñerdei' :ci:s

fasGQS f{.iñy:amentates F ro capté:ndc.se sí, a éstas t¿elnoo$ !naícadci

software" se

imlá :ti:irQ "t-'.l
'-.}t; (B n

d SBollpron'!luP

Aquí üt+.ant ii stern'ttrlación y tiübiiidad que sa p:osea püfa h:,c :í frente

cyefaclcióñ" de la: sccledad :lero ¿qué c3liiínoá tr&ttsÉt r p¿ fa adaptarse a ésta
le !aad fl ida $ÉI perder to l"üsgos 'fuRd8iD'toñtüio$ alie hacel'1 8 ia identidad
rüilg iala'?

lbíc :'L¿is faflrias eEenief tabes: d& ia vlda r$:igiosa" I't993) SQsiie e; un

ulcio que Bien l){:iene $3f í)$í'asado CDt'nG posible.respuest a la !nl:el:rogarte arterial'rige:nte

plant:caia,' hay, pues, aig 6ü eq.ernü ell Sa I'e!!g;ón esi:in.ado ü s.obrevtvir a ía.dos

laS slmbc2¿s :Pa técuiarC}K. $On l©$ due $e yia f9cubioi"ttü sucesivamente; e!

i:,el'isarrliertto r !igiüso l\!ü pu }d haber sociedad }].s riQ !8nl:a a llecesidad de

Gan$Qwaf y rea:fIFi'r}4r, ia í íen'alos re9ui:a?es: h:tg s.eltt !nientüs ü: ideas colcctlvcns

que !e: prop rüíoilaa $u ushidnd F l:lei"sonaliíÉ. l i 1.)1irklleiñ't1 1 993: 6$7;)



sl pensamos esos calniho= desde la perspectiva de Duré(helm la identidad religiosa

ouede":aprovechar'se" de e$a necesidad cie la socieCüd -qunqye 6ea ñ7u;da,, de coRscrvc8r

e$ó$ sentirnleNQS que }e plapc:rclóóar\ unidad.

E$ evidente cue en estos tieml)os m rc clos oar l fuga y el no comoromiso la identidad

diosa $e re consttu)/e peio !io significa qye desaparec:e sino que se va transformando:

na iniciado: pues uña esoecie de "hetamodasis": pero no ur proceso de Invalldación. Al

aspecto $áncl'le (199?8 p 'i72) clt;a 8 EstiuQh (1994) al decir este que ''la religión no

desaparece slda aue se rans afl?ta. Qi.!c ia; nue$tt'a es iR6 época de cílsis religiosa

pero c!'isis en el: se'lttidü da que: está pt"oduciér dése una nletamorfosiá de la
eiigión.:y l"ic. eí 61 senltido d $ ab líci$ñ

El íeñeí preben'ie ©llro tal vcg $e3 Otro de- !c}3 caminos a translt:ií para adapta:í$e 3 esta
[calidu8cl sin oeídei' sus ra gos fund;3ñlci"ttalés

Se trata entoncés de aue dentro de un contexto fluido ha de íecorlocer$e que la identíd d

'elegi $a ha: idü 2d09t&RrdO difetent©s ñsonomías y duG són varias las doctrinas. dogmas.

sÍ:nbolüs $únde IQ: saglrüdo pyctde ta ar cüctpc}

Parad(31.álthen e 8 l0 8Fii9 e}(puesto. !ambien en Éstas "tiempos fluidos" encontrarnos a un

r'tdividliü cl ie: in'tei'pi"eto !a realidad $i cono criterio más que el suyo. quedando atrás {ocla

fló$iüiilü t'i üe utilizar' &t ':os Externas éxplicatlx/os. oor demold io$: cle carácter i«ellgiclsa.

)llo ta/'ibiéit tlene imp {:lr3 er} la con$truccló:?"i y recüiistr:i.:tccióñ de !a Identidad reb;liasü.

a en e$.a fel clon qi.üe celebrul"; coi'! ei Ésta.ca fas OSCU de/qhüi # Diet }, ¿qué ;

eSTadio "mi!$ ibüio

c.alrécteg raiigiosc?

Ai recanfiguiarse la identidad religlóso una de iás cuestiónos due tlarle;l oresent:e es la
rña -:le :ollcioRüiD cl.e p,rc'b em $ b'lvellclas que atr=vlesarl io cotldiürlo qLedandQ en uñ

erlstíca üe lc tF3sC9t"rdcflt&l Ciao en $u momerit0
Jelntld d a ío rel:ü:lobo

Citía a$pet;to resaltar 9n e$a reiación es que hace ur\ ietrlpo c8tFü$ EeÍaao bf reiiglÓll

especiaimeíite la ca 5iicgt) estaban mtrech3mente lIgadoS donde esta íe prc,pül3iartaba

)s ei6inoi"itQS n)rMaü'úq$ Rece:;arios pa:"a éñteilder lo social contando para falls Cari el

aPa rC) Jg:i Eit8dbQ. Pero "ia se'F'aí'=cÉón elltí'e P lítica: {E'=ta:da} y 'religión (lgfusia), o ta
:ambl n li nacauesPoliti=:=c$ó:"! d© l& !"eiigióri. va de la l-nano de Q ros rasgos que
üaiac.t,efll r\ ia \ óvorlcia y: e :l'ÍEO relÉgiosc, n & maderni€!ad": {$énchez: 1998i 18CI)

C:uatld s:e ü leb:a yr,a }"Placlóí= enry ambos: c;roles los iasgcl$ 'solid;ós" club hacen a; la
eligiosa eiTtra:!t on ;ten.stó:ii, están gnt ur actót {3hrJra:> secularlz3dn qua no! deja

c::: suflcler"lí.3s e$1?actos ó a fiat el otro p:dede desen\alverse con tata:l dela-eza Atta



aparece ia necesidad de uñá: tenegociación constante y !a defensa de sus perspectivas de

actuali¿)r}. lós conflictos v'an adquiriendo otras complejidades

De fria:n8i'8 Que ''!a sociedad civii clrganÉzad al asumir nuevas responísabilidades y
funciones estatales venderán a {:,..} incoí'parad orla se!"ie de contfo&cs institucionales

en función de ias regüBaciü! e$ a ias que deberáll so;oeteisé:'. (Rivera: 2003; 7ó)

Con respecto a lo artes diürto pcdeiño$ refénrnos a la qué sucede Guarda las OSC de

Carácter religioso.. $e ven soirleti:das a: una serie de cuestíanamielntos PQr pare del otro

actor integrallte de esa relaclón\. por poseer algtln siFvabcjla ó oractlcar deterlnlnadü rito de

act.ieÍdO 3 :$us creetlclas.. parecería: pues que se da alli, :un conflicto de tacionalidacles

A las ÓSC d€= éste til)o y' ióglc:añl$:rñie q¿Je a otras tat'flL3iér'É se ies transfiei'e Qt'i

eia;ci:óñ, entre otras casas el "c#oll"io "ila de traDajaí quedando qc:lzá algo rel:egada, $u

$!ór\ de cómo á5rurd r d. 'Eennnti'jada den''tanda:l inscriota en el plano den lo sunci8E

En ésta situ cláh. á sactaclárl civil {espüciallnerite ia cornisi6n directivas

comienza a percibi?:crue niefde poder, parque afl reaiidad el únic poder que tiene

$ el de desti )ri:( :.}, íi:i?\-era 2003: ?5)

cal

E.Space $ d P í"t::cll:,n.cíóll ii"isac''bP'ios é la rhGd9rould8d liquida, la Mode:"nidal
de Hueso!"DS tiampo$i, pa$'t ia ológlce ó past Utópica

E:xpiet':2r ia idea de Fa!':¿ipaclóri rlQE F€tmitc por lo R'leños a realizar 9{ e.ierciclo de persa:r
Que él$Íai puede Enieü líl$Ct'ibi!'se er! el marco cie ia Corls3gracióri y efectivizacióll de

der$ch$s cuestión quü nos ilos/ ia hacer íefererlcia al transcu!'so rr:odian't9 el cuál ios
31-es hi.ima:nas: fuimos; alcanzandcl el statUS de óiudadaf;lQ. Para ello tomarerllos un

documen'ici le Mida:alia {2CJ08 f) 6) como i'eferencia dórld8 :Cita ;3 fi4aísha:li j1967> cuándo

Éste desde uné pei'$flecttxfa hlsíóri a. nos hace:sobi)r qcel: 'l{,..l) i ia ruta Hacia a {a
delTsocíacla s.e v:tR cong ranrdrD. ale móflcra pfüügre$i'w8, un conju: ü c! derechos
básico co stititivos ü moiiel'ilo status tte ciudadana (:. }; Es us.{ q;.le suu'gnl, en

u!'ia pflrt'iera ! i$i8Rci8 !a$ üef'ochos civiies -- vince;tEados con $as bibs nades- en e:

$ig o XVF:l!:, segui!.dos de :ias derpchüs poli!!:cos -; viítCiulgdü$ con ;a participación en

la l:oma cie liac $ arles -. ór} eí lago XiX, y saga.:i-$os. ;u go por los derechos sociales

vlOcui&dro$ a Mlli6'Reis süai)oacanárnicüs para É qiercicí@ de ios ai'\te:Fiores
gere:ha$ aÉ s;gi:o; XXi:

a agregar que lunt0 9 la corlsagracióll da e$t='s derechos (!8 clu:dadanla el Estado

Rle:!l á :a cunlfllir L;n3 s8!"tc d : 'E:Doiares que se F;i.Jederi subti\ld!" en pr'if03i'i8s y
.ecinüafias. :lal; pain'iaria$ r'e'r9rld9s al OfnJÜñ y la de'tensa, las secunda las poí :sl,i parte

8



efieren al l)lenesta! rleces=rio D.aia ue esos deieche$ ouc?cl:!rí entrar: en elercici0

InscfibirEtHo$ a ia puaNicipadói'- . dentro de ia lógica d9 1a relación Sociedad Civii

'gar'lizádca: y Estado: $1n Olvidar qt.Je. t.lno de: esos actores es iristruírientadüt' en tai'lto el

otro. e$ decisor de politicas públicas trata:n:lo cle recordar que ¿' la mejor política social

e$ ac4uella que logo'a rcspobllef a lds cuai:ro :árllbitüs qtle $ol} propios! de una accióít

1..;:) en rnateri;a social en $ tlelTlpas actuales: deben proteger: debe apoyar
procesos de }nciuslóí! y h;Brest:ar, d:sbe apoyar = la constitución de un : Caínu!":edad

acÉoital qua no $e v a rasgada po$' f!"aclaras saciaÉes $ev8;"a$ y debe contribuir a ia
í'eaiización de !as der.3cllos sociales de cilida€Íania''.(Serran012005:63)

Ahora bien. de la É?articíl)aci;óri que:van"-9s a hablar es de aquella "reai y efectiva" donde

ésta genera y const!"uye canela que le permitan coRscnlidars9 y BfeGiivizsr8e, veremos

en píimeüí término cómo) é:$té :$e vi$1t.t:H«ibfa en 'iér'Minos de signifleada y formato. LL:ego de

'ec$ñQcéF' las tnte:"piei:aciones ó $1grllfi.Dados que ia pai'Licipaclón de las C}SCI va

Édquii'Iendo ::r: estes: i enlpus, se dedicaré yn 9süaclc pat-a pensarla a nivei de redes
,a.l decir: partiQiDació í; 3$ f'i¿:$ viene l Installte la' r)ecssidad de asociada; coll la idota de

:tóñlár p-ade" en a;!go. "$er pa e de'', al seal,!ir ptofurldizaRdó y a l)aitir del: dacuñleñt0

Pañtcipaolón Qiud$-da:ila" (2Q10 l) l) la vinculan"}5s !nexoral)demente a la idea de q:Lle ésta

dcfs«D:r'l8 Qa lé p.tlñt!'8Qqicc.lóR da poderes:. esto e$ que la misma $e Üa e ia ñ'teñida én €1uc

existe uin poderr ':lslado'. y nfl ''no" podar c} $ea sujüttis que 'tienen e+ d¿sea de panicif)a.r

.q seguir al'lQñd¿3ñdCn }!l ési:: üár Inü de la participación nos; sut'ge {a nocesidüd de

órhbfaf a ia dcíDocíüQb8 ;¿ñaf q /é? Porque l.ina sociedad e$ ma$ democrática en i8'tio

qtJie'ies consta yen la nllsm:! p:oseeíl ínayof Capaciasd gary 'tomar pede ,en", siendo de

esta forma irás sujeté,g. al respecto er e ;aüículí:} 'f>aítlcii)avión C.it,}dadsna" (i?6tü p 1 } $e

sostiene que. "Elfi. sistema :ES !'r\á$ aiamaci'ático n la lnedid 8n crue !OS c:tld8d&;"i©$

g: Brer . iEndividua! y Cüiec:l:ixpamente, verdac8e!'c, pclder co!-nQ des, no: son 8tQfO$

: ühdiíüs y scn, petr ;ü {bllí(l. imás sujetos
$i qi.tienes iü 6an vida )/ nluüx/eü lü :sün.i dad Daniei:Pan, $e starla dat'acto irás can'tenido a

ci írtoc!'ada:;(due va Más allá: dé $u asp üto f07'mall gene;af"i:do ciudadanos qu= lagí8t'!

'3Ri9fúrñ'i8í üi i'Dundlo rl ilya vive'! Para pr'orY"ioveí' y gertüi"ar la $8rtlciDación :de los

ciudadarlcs ell árnbitos ÜTOfñO ei que esta:ñ'bó$ al)i)rd:ando o e.n cti squier Otra.

neaesarlar'Dent hay Que Gre: r $ ce$ qt-!e hagan de este. tin .acto sostertlble.

Otí: iñtérpr$t eiC)ñ 8ca ca de l pañlcipacióll ci8 las Q$C süsti8fic qüe s$ 1a puede

de diver$o$:nieüaíll$inos::$ 1ñ$tahüiá$ de los cuales ga a na o vedad

politicas pübHcas y liar tango, on i$ està:ucturas estatales. ''estas

pai'= que esos

eñteñdar a patti!-

fiara infltilr ; n las



Grga i 3ciüt"tesh so!: el cürlal de creso dii'acto de a ciudadallia organizada pára

pal'tlcipar con su voz eri eí debate público: y colntríbuír e::t ia definición de! bienestar

colectivo". (Rodríguez y '-/illar: 20031 g)

Esta :partlCipació:ñ de la cual hablamos e: necesat'ia pensarla desde las; redes q:t.le se :van

tej+endci 8 nivel de las O$C. en as cc:iones qye Eas Mismas proMuexen y eject.iran a$í

cón'tü tan"mbién. t nér pres;ente cual és su grado de irtciderlcia en esa cogestión que i'Baliza

unta cora el Eft:ado al nnolllento de poner a andar aiguna palííica pública

Pala :tíai3alaí lci antes niericlQfi8dQ $ü to:nlaí'á corrio :insumo e+ estudia de caso aue

aparece eh el artícul:o "L.a ?eía ón El=tada.SaciecÉad Civ'ii: los átnbitos de

p?:rtíciPaclón" (20a9lp Pa tei:ieciQñte al lnstltlit da Cüm inicacién y üesai'folla jtCD}
clvicu$

Pensar' las OSCU = oadit:' de !a$ redes que $e CLiedeñ: ir tejiendo coñ otros actores no$

emite a considerar que divéfi8s saión las formas de colaboración que $e gastarán. las

h;abráñ dé caf'áctef' pcf''l"oriente ¿l$i cüñ'io ;también $e :sucederárl articulaciones puñtuaies
que +ueg{3 desti)area rül

Haciendo un pciGcu de n..e!"nóri=3 acerca del i.e!'na eric'cJRtf8Hci$ qüe ':ia inB'ítensa n'bayona

de #a$ redes kboy e!'i g:tiRclciRüi'RioRtG se área:lrQ después (le ia restatrfación

:i'&!'r'tüGfátic8 d(! 198$, )r'hart fl l/GT'aci.d(} $u .:: lia zaf lento, a su ve= :a d€i'Rpdc!"3c!& ha

pósibiÉ$iad ta CC,fofo F;'i8ClóR de n!..:e''wos espacios dü aí'ticulación y ambié trajo ta
i corpofaci811 de i u&vüs t'ei'nas a las Qerlc$ s de :!as org:!ni¿züclQf',e$ { ..'1P' <lCD

De ;acuü!'do lo antes dipühc habe pclr la ñ'i©nQS veinti$él:$ áñós srltonces que i3s O$C
partí iban conforoandü redes p. l"a ¿lteitda diversas demandas inscíip as en ia reaiidad

social a Medial que fue!-on logrando sollaez y maduíu ásÍás cot'nenzaT'clñ 3 ésta:blen:;er si..t

funcionarnicilto o.:csti$n qua Innpllca $ñtre: otras cosaéi. :ó i gal y jurídico y también sus
mec¿lnismüs d's 90nierr;o

Por qué e$ impoñ=n e a üa t ciFaclón de las Clic ü !lives d€ redes? !..ós motivos

pueden $er variados pero nos Interes? dñs€ac:i:t que ill corlfltlyen las distiñ,as

expeí'iencla:s. e{ $cilTIPailil histütlas y :l:t'eyector'i $ de vId i:. el íntercamoio l)fQfé:sign?Ti. IH
e;cio:le: l)f)leriJPüas La Ct:.C q.ie narticil) n ? nit-el ce ,ejes g ner r: '{...) flujos de

solid.a?idaC{. l c paoida:d cie chef n$a d:? ánt re$ s' y derec:hos y !a obiertcÉán y
inai"lqjc) de infoilTlgc;8n y $i.i pt.;e$¿a eBI co uún:'', {lCEt 2ÜTDgl g}



De manera aue la puañlclpación en redes implica que éstas últirr'ias sean consideradas
GAMO un slsteniá que está abieNo dolida 8 través dei interna?nbia de qulelles son Dade de

a m!$n"ia. h }ilita !a poieRci cien e los íecunos ean que cueñtén

l.c: al"lies expuesto t'los hQn,o p:en$ar eni:orcos que las a$C trabajad o deberían trábaj8+'

generando verdades"as íi nass con otras organizaciones. dando it.lgor a la cnsción de

Ruévnus espacios paj'a é,l intercambio

Ahala bierk, en éstos tiempos Huidas ¿$e está atravesando g)or una crisis de

pañlc}0ación?

VaR'bo$ a aÉ)o:dár este uestiorianllerlto clesd? ia perspectiva de la parlicípación de las

laJ$C en esas redes qt.ie las nt.!gle n:. No se pt,leda negar que ía$ :C)gcü hat'l :c;obrado

portancia en estos Üll:iFñói$ tienipó9. algo.Iras trabajan éil temas de alto con'tenido sea

De rnünerá que las "{...} iüs. ; ñicula¿ilames dc O$C san roca! ocidas por sus propias
ctofeS cairo ánnbitos pfiviÉeÜÉ d $ inara el te"aba.lo cort.junto, obra €a incidencia en!

pc'ilt;ca: ( ..)". ;li(O:: lla0$: 8}. :Esas aftic !aeiünes p rRliteñ entre otras cosas. poner
PÚbliCa a:;í cómo tamblén, h3puof$8 presene or't ;nst Reías

fund=rnent3las para la !om8 de: decislorle:, poro i8 ella,: t:ambien es fear'ticlpaf: 'r3;t'ftÍ:3iéñ

desde este l!!gar $e üsi{.3fl3 lñtegrando la divefsi(lág t:i OFiiñiones leñér'81'1¿lá a$í canales

!añlc,lof ciÜll v' coll'ii.+lrlic&!3i¿tR ''una corr (: a: pañicipación l)Útblica carisiste eE'l un

pl'a.:esn o'.3 comi.ií'!Ei$ac'ion {...}: qy€ 3faptnrGiüna t.;n H9c8nl$Ffio pai"a ií tefcambiar
QfofR'iaGiól'l y fLQM8ñt&i' l iüi eraccióll {...).'". ("Pañicipa:ciótn Ciudadana"l 2C'íü:3)

Aigunos casinclas qi.ie marcan la impariancia de la Dañlcipacióñ d:e l s O$C ellos $on: ''el

reconociiYlien].ü de ] vcz de ias sociedad civii y (]e gas orgültizaciones de la

Sociedad evil eomo c ü$ por der.?chQ propia {...} la incidencia p;l: politicas

l:jubile s {,.. liar io3rad{ 1! cidir: presíci!'$a pai el c.t.irFtp Inlienta de compromisos

iritefiiaclüllaÉes 1..} 1 d $arfallo !í : ci) es;5n c l s argai'iizaclorie3 {«.j" (ICD

asta c:4UÍ í"íO$ cit.¿eda la : lls3c;iilji'} dq: que la pariiclpaciótl dÉ. las OSc-: $ muestra comó:

1.}na oasibllidad cle }ncldtf: =r. ia ;fesolució:'\ ue diversas den'\ar d s IriscrlpEas ell ei plano de

Pero :oómo dijimos er: la pt:i'nat'a sección d#: t'lli:é$trG trabaja ón éstos; íeritpos liquidos. hay
divorcio entre i$ eles io:tes personaies y ia$ acc:lone: colectivas, los p.zborles:, las

Bact=s e;ri el t'ñafcü de in "R/modernidad líquida' ne están determinados. hay demasiadas y
coll$tciHaf"t 8ntr $1

3i

la p;':n'}.:,t'ü. si colón d$ t'l:



NÓ pódei'ñóg negar aue con la "llevad?": de: estos tiempos = líquidos- la condición hümarta

ca:\abie. la: l:lolltíca de vida d€ 10s iridividuQS $e: Modifica dentro de éste contexto y también

aquellas $igniflcaclcines ñ Golic:aptos que encuadt: ban la vlda de los: :mismos hay que

repensaílas, ©Si3f'Rías nc:cesarizmente mat'cedes pol' )a individualidad no dejando el

suficiente esf,aclu pára pañlcipar en la construcción de dispositivos que favorezcan al

colectivo

Ens8yand:q unl3 P;os:irle f'espucsta a la i:nterrogante artes piallteada quizá hemos de decir

4ue nó estrictamen e se esté tr velando:por una crisis de tlañi ipaciór\, $tño que está

ha ido Cambiando su 'lorna y a üeg:af :de Qti© eiton ilelllpos ya no son los mlsrnc,s. por

aigún r"ítot:v3 será. que óe i!'tv.oc la ílecesida::f :de cue: la:misma. no desaparezca



¿Cómo se inscíiblrá }a p iüicipación! dent:ro deE esp clo/{lelnpo ategclría

activada pof B oman? V ¿qué sucede ccn ia Identidad :'efigicsa üll ia

dimanslón c"oMU idas arnbién t:i'aba.jada por el auto:l'?

Corr\o sabemos: {allto el espacio/tiempo corro la ccr'nunid:ad son dos de los conceptos

al s el relato de la CQntii(=ióñ humana ha giíadó. En $u libra

lüoderñid;üd Liquida" (2005} 33t.!M=ln íl€is: dice metafóric Frente crue estos conceptos

están vivos y rnueños ¿ la vc!, $e iefl re a lds mIsI }o$ en tanto zombis

Veremos: p !es que st+cede coh ia participación inscripía dentro de la dimensión

espacio/tle17ipo elt esta "era del 30+ware": obra:luego: detenernos en analizar la identtclad

transx/ersalizada po! la d:meñ$ióñ :$ómunldad. tan'lblén eri ia ñeñ¿lona;da érá

Eri la "época del }"hardware" eÑistiarl espacios da:-lde los sujetos podian con'\nartii

Interactli í n t i'ito persona: oüblice. esos esoacies íio podian verse reducidos a las

rlecesidades estrctgrhe:nt:e iría \f:lduale$ sinn q e lü terapia sociedad requería se!: vista

'lde lnu: pi'apósitos han: de :$er :constrtlidos desde IQ l6 11vc! y :por

efa se iñ ugut'a COt"i e' devellir de:i tiempo una !llueva Qra. la "dei sañwal'e" mentai'!do $us

bases erl la h'lodef'rll':ia:d lla leica Gc\ñcle DOdcM..ns vl$t.ialí28i' IQS n'todil:icaclones ó

tí3:ü$f.)í'f'rl¿s';loñQ$ Que f ? st.+fiiet't o &l espücioAiernpü
E$ asi aila tielllpa/asppc.ia fueron adcluírlenao cría stQrilficacióñ: ia eonstl'u:Qció:ñ. sobre

esta; {iiR'i8!''i$18:ñ G8t'ilhí8 ¿ cnbii/és $ür} egos can?Ó/os 9

Ei iiamó.c:} C;óbr¿: otra si9nif:saciar\ erl la "FModerr:lldad líquicJa". os instantáriec, ncs

cün íT;amentos 'bli llo á imoactañdo en cada ti:qo de nosotr:os b.a que

:oü mayor raoldez y agilidad casan a se} '!uienes

como un blen conti;l d..:

snclf a de iris ;rlhelüs il'lC

er\cant.1'arlo,s sola

=qi.ieilG= qi,ie $e M\iüv8}'P ó 3 !ú ñ

Ésta época la da{ ':$;oftwüre'. ü$ ia ép c de iá negación dei cornpromisc. d= ia
elt.,!olvidad, c:al:e aeqr clücei tieillpo $e mld- a través de iista!"lies y ello r percute en ios

!ldlx/idéas ya que ia forma de ;itercler ó cqnveni!' det:tos as;undos en uñ hecho QDlecttvo

sUt''a ur :blub;a in"lf$ot"!ai'ite Está InsÍarttar\eid:ad qu nos bsói'l)e deja GIBI'o qc.!e l0
ciuíaSI h delédü dc $\8r ut! val:or v oasa a seí i.o no rd8$88(0

edades de e$tó$ tiendas líqul(los la c=pacid:ad de
a$1lmií lo:; co?llaroí!"lisos v $us COllSeCIJenCi:eS s lo

dOR"i

LcJ liviarn. e3 lñ ql.e rlg : l $DC

corté'í8fltlüF\t to y h0
re a;l;'T 't9í"itE

n10vel'$e

:Ó f! stan-.



¿Qué suceda entonces:, se modifica en, ésta saciedad fluida, el !nodo de participar $!

}o pensafnos c a i'espectü a }o$ í: emp:os sóÉ:dos,?

Los tien"lpor y ios esoacios para participa! ir'ldudablemente han ido cambiando a través

dei tien"!po, por ende es pañiclpación de ia c ai ya hablámos ha sentido de uñ modo u
ono e$e impact;o

La i)articipaci6!'! de l s O$C ©FI la :'evolución de los prcpblemas li"iscriptos 3!'} la agenda
pública. e$ uü4 $ar€1ci:páciÓ:n 2 largrQ piazo ya -que la consecución de fines cc>nlieva una

trá:yectoíla 3 i"eallzar Fts tiabrá resultados ii'ril'tedlatos

Hornos dicha qi.!e estos t+erllpüs se caracterizan par la inlvediatez eRtotl:es ''eB ''largo

piazo;'', al que burl !?GS íefef'inos par costumbre,: e$ Un CDV'8$€! v cíó que carece de

si9itificado {:..}" {Bauinarll 2Q05; 'i 34)

.a coñcepcióñ üei !tampa ha vaciado. ahora sole tener'los n"!omerltc$,' iftstantáneos": de

&hl qtle la Dani:ci:poción tat'nblén $e ve at:'avesad4 por ello. Poi' otro ladd la noción cie

espac;o $e remite 3 que ñlñguno es privilegiadc} por ic- tanta:. lo hace carecer de uil vaior
excl!..}siv o

F"luéuéi i!'tstüñ8:at"ieldad el tienlpa cambia í'8diczitTlcHitc la

nlüdaúiÍ$ac] Cíe CClh:áb üción hutnana -" y e$üe lalntentcl ia madera ün que la$

h!.iri'lands at.penden (a :Éio atlendet'!. según sea ! ca$cJ) $!1s a$ynt:as c:o{ G iíos, o más

t:li Í 1'18ñ©F'e er] qi.ie n.0R'VEQrt r) a Q COnVler'ten, segíil'i sea l CASO) Cleo'toS

su tas a {givi3$ c'.}i€i uvas:' :tba¿irriz ni 2005: :35

Queda clara ;pued. qye tanta tiki"nüo y espacio se han ido inodiflcandü y eiia: impacta en la

partlclpéiGlári dÉ lü$ iñ(il'ufiduQS en lü. qcle $ podría llamar causas CQlec ivas si:es que

erdaderaher\te estas exi$terl en l:a ':efa del sotíware": En és o$

espacio/t$eil'!po Seria,: a parir 1! entonces, r?tutab$ : y dil'támÉca! oun p!"eGeterln n da
tt} it'tx riabile." (Baum&rl: 21305:'121

Pe:l"tiendo :en !a sept.irtda irtte+-ra-3 iré piei'iteada eñ esta sección dei presente trabajo

vamos a íi"abalét. la Idea dgt cor'nuriidad a partí:' de lo qü€. B uíriüí} dc:Fiar-lina

'cQrñunl aÜ8s de gtlardarropas" cara 1:uego ligada con uña cle last !Rocío:nes de idéa"\tirad

religiosa proporcloncit:ia po:r Durl<helrñ

Con i"espociü a l $ oral!.trlidáde$ e guardar:ropas Saumarl sostiene ":!a$ {;omuítldade$

c$e gyatdarfapa necesitan ( e iin es.f3ectéce.ilo aue atraiga e} ti::m $nt r$s patent:e de

dÉtare! e ::ndiv'il3 :os, fiera feu! irias dum!'it: c:ie o tienbpo !='ri e! que otras. interese-s
Ü'$ qC.ie loS SÜPZfat'} @n Ve.}: do uf: fÉO$ - soni m6)ot"üi'ralf;enlte d arios de iado 0



sulei cl=des {,..) tina c=Dñ'$uRldod de gua!'dcarrüpa, ño fusionó les intereses

Irtdivlduales cn upl "lrte 6s grupal":{...)" (Bayham: 2C)05i 211 1

Pues: bién. üotlstruir y lücortstruir la identidad téllgiüs& dentro de éste marco nos hace

pensar en la complejidad y d3s3fícus que enfi'estan las rose de carácter religioso cuando

advierten ( éi nó) que $e e'ncuentran irlsa'lpias dentro de estas "comunidades de

guardarropas

Las cree;leías p'raglan eRIe relig;los $ soh: sien pre comunes a una determinada

colectividad quie h=:cc pro esi6n d€ acitlerí!"se a. eiias y de practicar ios titos: :que: les
SGq pí'opics:' iqo soia son dn it:esas a titulo persallal :Pü!' é:e)d s ÉG$ miembros dc

chicha colectividad:; star,: adelúás, el objeto fiel gf'üpü y cong.tituyen su unidad
(Du:rkhetrn; 1993; 9:2)

A partir dc ia i;dea expuesta =nteriornlente se vislyrr'ibt8FÍa éñtoriccs ci8laL3 1erlslór! a!

rnomer\ta dü cor)ceti!'la sumergida en las;: "sociedades de g;tatdarrofJa" donde; los

ídlviduos $o cong ?tuyell Pn unidad lán .solo cast qu dura él *'esl:-ectáculo'' iuego cada

Llr\a vuelve a: atender sus propias il cesidales y dorr;armas

E.stas con'tullida:des óí? guam'á:'Tropa poí sér {áies. getiú!"a!"!: identidácfes volátiles,

Ü"8í'\$1tolíl2s. hiQChO qué: ian'tDlán !'epercu'tirá er1 3$a collet!'u;cciá!'t y í8coRstfucciófi de la
d fijad..: "iei mayol'íñ ;;io i anl ic#&des {...:} corttemporálüeas estár! he has a la

flcQdid3 ijc} a apoc gÍt:í fido/im defna: al. r Gua c$ü $u manera de raproduccif3n $ea

EPrrtori; 1, son n reaiidad' f'xÉmterritarlaíes l...) : !igu ! que las Ieer idiaties blue

crean y dJe n'ia:i'itienes'i pfecar$ai'fiel'tte coÍ'! vida entre !a exPiosid'n V }& extinción".
E3ai.Jn'laR 2C)Ü5= 21D

éStE época de} soh-v8tc ío: ''ontrate:linilentas" ha!'t sustituido la constrt! ciótl cote=tíva

.ar;to la consulidaciót} bJ' g3'113r3ci¿lñ de. íd3íitidád $eGclmtirl8s Flor

cln !éntádal c debilliád



Conclusiones

Organizaciones de la Sociedad Civil... ¿líquidas?

Como sabemos las Organizaciones de la Sociedad Civil cumplen desde hace ya varios

años, un papel. destacado de actuación en la esfera pública

La profundización de la democracia, las redefiniciones del Estado en lo que respecta a la
elaboración de Políticas Públicas son algunos de los elementos que le abrieron camino a

las Organizaciones de la Sociedad Civil para que se legitimen en tanto tales así como

también, cobran legitimidad en el plano social y político

Estas Organizaciones de la Sociedad Civil entre tantas otras cosas. han pasado a ser la
vía mediante la cual la ciudadanía organizada participa en la resolución de los problemas

inscriptos en la agenda pública contribuyendo con su accionar, a la generación de
alternativas en post del bienestar colectivo. Al ser uno de sus "horizontes" el bienestar

colectivo se están representando alli, una multiplicidad de intereses logrando que éstos

aparezcan en la arena pública.

En el presente trabajo enmarcamos ó contextualizamos el desenvolvimiento de las

Organizaciones de la Sociedad Civil dentro de la Modernidad Líquida de ahí deviene la

interrogante planteada al inicio de ésta sección

Dentro de éste contexto el accionar de las Organizaciones de la Sociedad Civil se ve

interpelado. su "génesis" bien puede ser resignificada es decir. aquellos elementos y

razones que las hicieron ser. Veamos entonces que es lo que ha ido sucediendo para que

estas Organizaciones de la Sociedad Civil se vean interpeladas, resignificadas. entre
otras cosas

Pensando en ello nos remitimos a la existencia de causas de carácter colectivo porque es

aquí donde las Organizaciones de la Sociedad Civil pasan a tener una influencia directa

En ésta "sociedad del software" se está asistiendo a un proceso que debilita las causas

colectivas ya que traducir los problemas privados en problemas de carácter público se
está haciendo cada vez más complejo

Sucede entonces que el aumento de nuestra libertad individual va en detrimento en esta

sociedad fluida, de construir causas colectivas, la traducción de causas privadas a causas
públicas no encuentra puentes firmes que las viabilicen

Lo que sucedería entonces con las Organizaciones de la Sociedad Civil en este contexto

es que se presentarían como un medio de canalización poco estable, ese sentido de

asociación va adquiriendo cada vez más. menos fuerza. La "sociedad del software'



genera un contexto p al decir de Bauman- "(.-) de privatización de la utopía y de los

modelos del bien". (Bauman; 2001:15) y es en ese lugar donde están instaladas las

Organizaciones de la Sociedad Civil convirtiéndose ello. en un verdadero desafío para su
accionar.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil en éste marco se ven limitadas a construir

medidas colectivas que permitan ir tras la defensa del "bien común" porque los sujetos

estamos signados en ésta época por el arte de la fuga y el no compromiso generando

(...) una sociedad que se deshace de $í misma para dar rienda suelta a individuos

no sociales, de un cuerpo que se hace pedazos a sí mismo para que cada una de

sus células -- o, al menos, las más vivas- pueda vivir mejor separada del resto'
(Bauman; 2001 : 39-40)

La identidad y la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil de carácter

religioso no se ven ajenas a ésta situación ambas han ido sufriendo cambios, los

elementos "sólidos" que las constituyen van variando. La influencia que su supo tener lo
religioso sobre la sociedad iejos está de ser la misma que fue hace unos ciento cincuenta

o doscientos años momento en el cual, esos elementos religiosos ejercían su "tutela'
sobre la realidad

En estos tiempos los dogmas religiosos que supieron darle "sentido" a la sociedad han

perdido su influjo ya que ésta sociedad tiene como fuente de motivaciones. la resolución

de forma pragmática de los problemas individuales.

Bauman en lo que respecta a la identidad nos deja claro que ésta es autoreferenciada, se

recicla, se carece de herramientas que nos permitan construirla a partir de lo colectivo.

Lo que queda entonces para la identidad religiosa es adaptarse a esta "liquidez'

generando dispositivos que le permitan adaptarse a estos tiempos sin perder todo aquello

que la hacen (¿hicieron?) ser

Se puede vincular esto también con la construcción de legitimidad de las Organizaciones

de la Sociedad Civil de corte religioso, particularmente con la legitimidad moral ''basada

en valores morales que pueden tener la suficiente aceptación y fuerza para legitimar

la acción de las Organizaciones de la Sociedad Civil.(...) el reto en este caso es que
los diferentes involucrados y afectados acepten los términos valorativos en los que

se basa la acción política". (Villard 2003:22)

Por otro lado la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en esta

'sociedad del software" también ha sufrido su "metamorfosis", el modo de concebida y de



hacerla entrar en ejercicio ha cambiado sustancialmente porque nosotros los seres

humanos. también hemos cambiado

Una participación genuina en espacios colectivos de deliberación y resolución de

problemas no está garantizando en estos tiempos una ampliación de la democracia -
hecho que contribuyó directamente a abrirle caminos a la Organizaciones de la Sociedad

Civil- y legitimación de las mismas.

Por otra parte. Bauman nos dice que aquellos elementos sobre los cuales ha girado el

relato de la condición humana también han cambiado y en este trabajo ello ya ha

quedado expuesto. Vimos como esos elementos espacio/tiempo, individualidad, trabajo

comunidad, emancipación son entendidos ahora desde otro lugar teniendo como centro

los cambios en la forma de concebir y entender el mundo así como también, la marcada

influencia que ha ejercido la emancipación de la economía de sus enraizadas ataduras

sean éticas. culturales ó políticas hecho que incidió en "derretir" todo lo sólido que en

esos elementos había

Las Organizaciones de la Sociedad Civil no escaparon a éste proceso de "disolución de

los sólidos'. se deberia advertir que "(...) no llegaremos muy lejos sin hacer que

regresen del exilio ideas como el bien público, la sociedad buena, la equidad, la
justicia, esas ideas que no tienen sentido sino se las cultiva colectivamente:

(Baumann 2001 :16)

Para que estas Organizaciones de la Sociedad Civil no sean en estos tiempos fluidos una

mera explosión de objetivos que buscan "el bien común" se debería generar un espacio

que cuidadosamente articulado. active colectivamente palancas en post de una "sociedad

justa
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