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EL BARRIO Restrepo, se caracteriza por una vida 
comunitaria activa, donde los espacios comunales 
se convierten en lugares para la creación de redes 
sociales sólidas y fuertes vínculos entre sus habit-
antes. La gran mayoría son Católicos, unos pocos 

Cristianos, pero por el carácter de vecindad que 
maneja el barrio, la existencia de personas con 

capacidad de leer el futuro, se convierte en un eje 
de la vida del barrio, pues al rededor de esto no 
solo se mueve  el comercio y la curiosidad, sino 

también la toma de decisiones de sus habitantes y 
sus prácticas intimas as cuales están sujetas a 

acciones de terceros, como evitar las envidias, 
relaciones amorosas, atraer suerte, etc. Situaciones 

que en general involucran a más personas de la 
misma comunidad, lo que tiene a su ves conse-

cuencias dentro de la vida en comunidad, asi 
mismo como estas redes sociales se prestan para la 

expansión de creyente y ritos. 

Esoterismo
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Melgar
Ritualidad - Fe - Superstición - Creencias

MELGAR es un municipio en el departamento de 
Tolima, Colombia. Fundado hace 140 años y 

llamado anteriormente "Valle de Melgar". Desde 
1870 hasta 1930 aproximadamente, Melgar 

produjo una cantidad importante de Café, pero hoy 
en día, es un reconocido centro turístico y cuenta 

con cerca de 32.000 habitantes.
El municipio comenzó a consolidarse como centro 

de recreación y turismo, sacando provecho de su 
clima cálido en todas las épocas del año, y su 

cercanía a la capital; por lo tanto, pequeñas !ncas 
comenzaron a ser adaptadas para que los capitalinos 

pudieran disfrutar unas cortas vacaciones, hasta 
grandes centros vacacionales y comerciales. Es 

conocida como la «Ciudad de las piscinas» pues hay 
más de cinco mil piscinas en el municipio.
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Top Down
La religión Católica, desde la perspectiva de las 

Ministras en Melgar, es esencialmente tradicion-
alista y un ejemplo claro de –Top Down- donde a 
partir de la Institución eclesiástica, comenzaron a 
desencadenarse una serie de actividades, personas, 

elementos y cultos para con!gurar la noción de 
cultura popular en personas mayores con sentido 

comunitario en el municipio.
Es una cultura llena de representaciones y símbo-

los, donde la imagen es el eje que articula el culto y 
el rito personal. A partir de ella, se ha con!gurado 
el comercio, y se han dado nuevos usos a objetos, 

aprovechado sus características; aumentando así el 
fervor y dotándolos de un carácter sacro, acom-

pañado de la obra de caridad como método para 
sentirse bien a partir de la felicidad del otro.

Melgar / Religión Catolica 20



*  
Alrededor de la plaza del pueblo, se concentran las actividades de mayor importancia en Melgar. Entre 
ellas, comercio de comida, objetos para piscina, recuerdos, la Iglesia, Alcaldía y ventas ambulantes.

*  * 
El tiempo libre en Melgar para los adultos que no están en las !ncas o centros vacacionales, es tomar 
cerveza (Generalmente “Poker”) con amigos y conocidos, alrededor de una rockola se reúnen y pasan 
largas tardes comentando, sobretodo acerca de las mujeres lindas en el municipio.

*  *  *
La periferia de la plaza, esta colmada de colores. Es el espacio perfecto donde los comerciantes aprovechan 
el turismo de piscina para vender todo tipo de artículos relacionados, especialmente atracciones para los 
niños, pues ellos persuaden rápidamente a sus padres.
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“TODOS los días me levanto poniendo en manos de 
Nuestro Señor, las actividades del día (…) Sólo me 

quito mi camándula para bañarme, porque me 
identi!ca como Ministra. Voy todos los días a misa 
de 5am. Salgo de mi casa bendiciéndome para que 

la Santísima Virgen me proteja… . Y bueno, 
tenemos apostolado en la cárcel y en el hospital 

hace 18 años (…) preparamos enfermitos para la 
confesión, Eucaristía y el bien morir, por decirlo 

así. (…) De resto, estoy en mi casa con mis hijos y 
nietos. A veces rezan con migo el rosario que hago 
todos los días, y en lo que pueda, ayudo aquí en la 

Parroquia”
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El Restrepo
Ritualidad - Fe - Superstición - Creencias

RESTREPO El barrio Carlos Restrepo es uno de los 
más populares y tradicionales de Bogotá. Ubicado 

en la localidad de Antonio Nariño al sur de la 
ciudad y delimitado por la Avenida Caracas, 

Primero de Mayo y Norte Quito Sur, su historia se 
remonta a los tiempos indígenas donde pertenecía a 
“Muequetá”, para posteriormente convertirse en un 
lugar donde se encontraban grandes haciendas que 

eran rodeadas por los ríos que por ahí pasaban, y 
!nalmente comenzara su proceso de urbanización 
desde inicios del siglo XX. La economía del barrio 

está caracterizada por la existencia de Microempre-
sas especialmente de calzado de alta calidad a un 

precio relativamente bajo, y otro tipo de comercio 
que se mueve fuertemente en el sector, sin dejar de 

ser un barrio residencial todavía
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Religión Catolica
EL pueblo es originalmente católico; fundado por 

padres Dominicos. Allí está la Parroquia de San 
Francisco de Asís. El sacerdote actual, ordenado 

hace un año indica: "Melgar es un pueblo católico, 
yo recibo ayuda de las personas que están interesa-

das, pero hace falta participación de los jóvenes y 
que se involucren con la Iglesia"

Si bien es cierto que las misas son concurridas, la 
mayoría son turistas, que pasan pocos minutos y se 

encomiendan. De resto son personas de la tercera 
edad. Entre ellas, las Ministras de la Iglesia.

Ellas, son un conjunto de señoras devotas, entre 40 
y 70 años, que han recibido una preparación 

especial para desempeñar actividades exclusivas. 
Luego de dos años de preparación; son proclama-
doras y legionarias. Es un apostolado de ayuda en 
comunidades de presos y enfermos. Al tercer año, 

son “consagradas” como Ministras de la comunión. 
Amparo Restrepo comenta: "Ser ministra es ese 

don maravilloso de poder distribuir la comunión".
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*  
Son comunes las adaptaciones del espacio, para la exhibición del producto, por lo tanto los comerciantes 
se valen principalmente de bolsas plásticas o tarros transparentes para exhibir, provocando un gran desor-
den visual, pero demostrando toda la mercancía que poseen.

*  * 
La venta de hiervas y productos esotéricos, está directamente relacionada con toda clase de productos 
naturales, desde semillas, !ores o alimentos, atribuyéndoles cierto carácter poderoso o características 
especiales para atraer la atención del consumidor.

*  *  *
Muchos de los productos que se encuentran en la plaza de mercado, no tienen una función especí"ca, 
sino están para rellenar espacios donde no hay elementos a la venta para exponer, por lo tanto, las herra-
duras de animales, huesos u otras cosas que parecen ser excéntricas, pero sin ningún fundamento 
esotérico, conforman la decoración del lugar.

10



12



“ROCIO tiene como ese poder de leer la mano el 
cigarrillo y predice cosas del futuro (…) es un 

personaje, no creo que haya nadie que no la 
conozca (…) voy desde que tengo 15 años, yo no 

creía en eso, y un amigo fue a que le leyera el 
cigarrillo y le dijo que un hermano en la cárcel iba 

a morir, y en menos de un mes pasó y pues trato de 
ir una vez al mes por si algo pasa…

A los 16 años tenía un novio. Ella me dijo que no 
me convenía y pues terminamos, ella me aconsejo 

tomar agua de jazmín, bañarme con hierbas dulces 
y prender un velón rojo. Para dormir todas las 

noches tomo agua de cidron."

26



En el dominio de las creencias, fe, religión y super-
stición, es muy importante el papel de comunidad, 
más allá de una visión individualista sobre el tema. 
Es así como las redes sociales juegan un papel 
fundamental, pues por un lado pueden formarse al 
rededor de estas manifestaciones, convirtiéndolas 
en eje para su creación; o fortaleciéndose a su 
alrededor; se alimentan de ellas, como en el caso de 
la superstición, la veracidad y la con"anza en los 
amigos y vecinos, se convierten en el vehículo a la 
creencia en estos ritos.

De igual forma en el dogma católico, el afán de las 
Ministras de la Iglesia por hacerle bien la prójimo 
se convierte en un camino a la formación de víncu-
los fuertes entre los que ayudan y los que reciben 
los bene"cios.

El fenómeno que ocurre con las ministras, es que 
más allá de la ayuda que prestan voluntariamente, 
el Ministerio al cual hacen parte, se ha convertido 
en una Institución para mantener la unión entre 
las comunidades de ancianos, mantener viva la 
Iglesia como ente de poder y sus actividades, y por 
último, siendo más importante, es el medio para 
preservar la estabilidad emocional de los ancianos 
en Melgar.

Dicha estabilidad, vista entonces desde un plano 
amplio en su contexto, es el medio perfecto para 
evitar aburrirse, y mantenerlas anímicamente 
estables, en un Municipio, donde no reciben otra 
atención, que no sea de la Iglesia.

Por otro lado, encontramos el miedo a lo descono-
cido, el deseo o curiosidad de encontrar respuestas 
que no buscamos, el temor de entrar en un mundo 
que consideramos oculto, son elementos que nos 
une con este tipo de comunidades y nos identi"ca-
mos en ellas a partir de este vivencias que experi-
mentamos comúnmente.
 
Por otro lado, el comercio se ve claramente in!u-
enciado al rededor de las creencias, la fe, la religión 
y la superstición, pues estos generan el consumo de 
objetos-icono, como lo son las imágenes y estatuas. 
Así mismo como objetos que se consumen, entre 
ellos, velones, hierbas, entre otros. También se 
prestan para que el mercado lo convierta en moda 
y utilice recursos como amuletos y elementos de 
protección, como el caso de los rosarios para 
comercializarlos y hacerlos un producto masivo. 
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Bottom Up
La dinámica a la que responde el esoterismo en el 
Restrepo, surge a partir de lo que crea el pueblo y 

se personi"ca hasta hacerse exclusivo, entonces 
puede verse desde la perspectiva del entreten-

imiento, pues evidentemente contribuye al ocio 
también, pero ha consolidado cierto valor espiritual 

que comenzó a despertar un interés especial en los 
creyentes por resolver sus vidas y suceden dos 

momentos importantes: como primera medida, los 
comportamientos tienden a duplicarse, y la 

con"guración de íconos urbanos. Estas prácticas de 
las ciencias ocultas, son evidentemente más 

accesibles en la comunidad, quien se une en torno 
a la curiosidad, el miedo a lo desconocido, y el 

deseo por controlar el futuro.

EsoterismoConclusiones 28
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 Para la presentación de las Ministras y su con!gu-
ración dentro de la comunidad de Melgar, se 
grabaron tres entrevistas, solo una de ellas en 
video, donde las Ministras hablaron sobre su vida 
cotidiana respecto a la Iglesia, tanto ritos como 
celebraciones colectivas, y dejaron entrever una 
mirada muy personal frente a la organización del 
pueblo alrededor de los actos religiosos. El video se 
constituye en la primera parte de la presentación 
del contexto de Melgar, como centro turístico y 
brinda una breve aproximación a la religiosidad en 
el municipio. Luego, a través del testimonio de 
Doña Nancy Mora, se articulan diferentes temáti-
cas, como los objetos personales, actividades y 
visión del mundo a partir de la creencia católica. 
Todo esto apoyado en registro fotogra!co 
obtenido en la casa de dicha ministra en el muni-
cipio de melgar.

Video Story Melgar
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ANTITRENDS El tradicionalismo de la práctica 
de las Ministras, conlleva el uso de artículos ya 
arraigados a esta forma de vida. Las imágenes de 
Santos o personajes de la religión continúan 
siendo las mismas a pesar de las épocas, pues el 
signi!cado de cada uno perdura, y a partir sus 
características especí!cas, se con!guran devo-
ciones a su alrededor, por lo tanto, son constantes 
porque de otra forma, cambiarían el signi!cado de 
todo un conjunto de dogmas preestablecidos.
La cultura material en este caso, es rica en términos 
de personalización y con!guración de identidad, 
pues se trata de ritos personales que a diario, 
convencen a los devotos, de la efectividad de 
nociones como protección y compañía. Son icono-
clastas netos, necesitan ver, para sentirse ligados a 
los que creen.

Dentro del esoterismo ,se maneja una dinámica de 
innovación en cuanto a los materiales y las sensa-
ciones que trasmiten los elementos promedio con 
los que se llevan a cabo los ritos. Sin embargo, 
maneja ciertas temáticas que son en potencia anti 
trends y son lo que mantienen vigente y lo hacen 
pasar y existir entre generaciones, como pueden 
serlo: mantener al ser amado o encontrar el amor, 
alejar las malas energías, y atraer la buena suerte.
Así mismo, las hierbas dentro del esoterismo 
funcionan como anti trends, pues estas vienen por 
tradición oral y se mantienen como esos elementos 
capaces de curar dolencias y alejar malas energías, 
más allá que productos industrializados con 
marca, que evidentemente intentan sacar un 
provecho económico de los consumidores.
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El planteamiento del panorama de las creencias y 
supersticiones en el barrio Restrepo, se examinó 
desde la perspectiva de una creyente que conoce a 
Rocío desde niña, pues vive en su mismo 
conjunto. A partir de ella, es posible evidenciar 
comportamientos heredados entre todos, como 
creer a partir del testimonio, y continuar yendo 
por el afán de conocer lo oculto.
Se realizó un video con ella, y la imagen se apoya 
en fotografías del contexto, objetos personales y 
están resaltadas frases de importancia para lograr 
continuidad y enfatizar aspectos de gran impor-
tancia dentro de la temática trabajada.

Video Story El Restrepo
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Gloria y Condena
LAS creencias religiosas, bien sean parte de una 

Institución o de un conjunto de supersticiones, se 
basan en la noción del "bien y el mal", para 

con!gurar lo que es aceptado o no. Desde este 
precepto los creyentes se acomodan a ello y para 

cada caso, existe una gloria o una condena especí-
!ca. 

Las personas usan ciertos elementos para 
preservarse del mal, o bien sea para procurarse el 

bien. Por ejemplo, en los católicos, es común 
persignarse o llevar ciertos elementos personales y 
pequeños, que transmiten la protección y el alivio 
que necesitan para saber que alcanzarán la Gloria. 
En el caso del esoterismo, el bien o el mal son un 

tema mucho más relativo, pero para alcanzarlos son 
frecuentes los baños con hierbas, rezos, y cargar 

ciertas imágenes también como objetos íntimos, 
que transmiten seguridad, y los mantienen !eles a 

los presagios que rigen sus actividades.
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EN EL dogma Católico y el esoterismo, se presentan 
espacios, objetos y emociones, en momentos 

especí!cos en la vida de los creyentes, por lo tanto, 
ellos los convierten en experiencias determinantes 

para sus vidas.
La razón, ellos fortalecen y alimentan sus creencias 

espirituales y la incidencia física de éstas en sus 
vidas. Es importante el papel del rito, con!gurado 

a partir de dos grandes ejes: uno material, donde 
aparecen objetos icónicos, también aromas, 

hierbas, jabones, escénicas, entre otros. Y también 
una dimensión intangible, donde entran a jugar las 

oraciones, intenciones, rezos, y todo tipo de 
encomiendas personales, sin fundamento físico.

Estas dimensiones, arrojan una noción estética a la 
vida de estas personas de muchas maneras, pues 

principalmente, la creación de íconos, experimenta 
cierto manejo de elementos visuales, a través de los 

cuales se exaltan dichos íconos; entre ellos, ilumi-
naciones dentro de las imágenes o exageración de 

características de los personajes u objetos.
A su vez, el contenido natural dentro del concepto 

arroja una sensación visual a los ritos, el 
movimiento, los colores, las mezclas, el paso del 

tiempo, las huellas, los aromas, las cápsulas, entre 
otros.

Rituales Intimos
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Personi!cación Eterea
DENTRO de la superstición y las creencias religiosas, 
los creyentes sostienen en su imaginario la idea de 
que ciertos seres superiores habitan lugares celes-

tiales, y por ende también poseen características de 
esta naturaleza, este concepto hace alusión a la 

forma estética en la que esto se representa, la 
imágenes, en general, los altares, los velones, etc. 

son muestras materiales que por fuera de la persona 
misma hacen alusión a su proveniencia divina o 

celestial, el concepto habla de la creación de 
atributos para estos celestial rededor de su 

condición de habitantes celestiales. 
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DENTRO de la superstición y las creencias religiosas, 
los creyentes sostienen en su imaginario la idea de 
que ciertos seres superiores habitan lugares celes-

tiales, y por ende también poseen características de 
esta naturaleza, este concepto hace alusión a la 

forma estética en la que esto se representa, la 
imágenes, en general, los altares, los velones, etc. 

son muestras materiales que por fuera de la persona 
misma hacen alusión a su proveniencia divina o 

celestial, el concepto habla de la creación de 
atributos para estos celestial rededor de su 

condición de habitantes celestiales. 

AMBOSEN EL dogma Católico y el esoterismo, se 
presentan espacios, objetos y emociones, en 

momentos especí!cos en la vida de los creyentes, 
por lo tanto, ellos los convierten en experiencias 

determinantes para sus vidas.
La razón, ellos fortalecen y alimentan sus creencias 

espirituales y la incidencia física de éstas en sus 
vidas. Es importante el papel del rito, con!gurado 

a partir de dos grandes ejes: uno material, donde 
aparecen objetos icónicos, también aromas, 

hierbas, jabones, escénicas, entre otros. Y también 
una dimensión intangible, donde entran a jugar las 

oraciones, intenciones, rezos, y todo tipo de 
encomiendas personales, sin fundamento físico.

Estas dimensiones, arrojan una noción estética a la 
vida de estas personas de muchas maneras, pues 

principalmente, la creación de íconos, experimenta 
cierto manejo de elementos visuales, a través de los 

cuales se exaltan dichos íconos; entre ellos, ilumi-
naciones dentro de las imágenes o exageración de 

características de los personajes u objetos.
A su vez, el contenido natural dentro del concepto 

arroja una sensación visual a los ritos, el 
movimiento, los colores, las mezclas, el paso del 

tiempo, las huellas, los aromas, las cápsulas, entre 
otros.

Custodia Divina
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Preceptores del Alma
LOS preceptores del alma aparecen en cada uno de 
estos escenarios como protagonistas, pues son las 
cabezas de estas dos manifestaciones, y se convi-

erten también en el sentido de vida para sus 
seguidores, pues en la mayoría de los casos, sus 

opiniones, revelaciones, o presagios, se vuelven los 
elementos o ejes que rigen la vida de sus creyentes. 

Ellos parten de esto para tomar decisiones, y actuar 
frente al futuro.

Partiendo de este contenido conceptual tan fuerte, 
se materializan dos dimensiones principalmente, el 

lugar del ritual, los objetos que lo componen, la 
iluminación del lugar, el aroma, la disposición de 

los objetos, la ubicación del preceptor, los elemen-
tos del ritual, los elementos sagrados, el signi!cado.
Así mismo el preceptor tiene un contenido estético 
importante, pues se vale de elementos, para resaltar 

su papel dentro del rito, esto incluye vestimenta, 
accesorios, y las insignias físicas de los preceptores, 
incluyendo también, el espacio donde se desarrolla 

el rito.
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