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MESA INAUGURAL  
La institución religiosa en América Latina: 
hacia una agenda de investigación 
comparativa 

 

1 Pensar objetos complejos, aprender de sujetos 
móviles: preguntas y tensiones sobre el estudio de 
colectivos religiosos en el Cono Sur. 

VERÓNICA GIMÉNEZ BÉLIVEAU  
CEIL-CONICET/UBA 

La comparación es una premisa fundante de la construcción del 
conocimiento en las Ciencias Sociales. La perspectiva de los estudios 
sobre determinados casos se enriquecen a partir de las miradas 
cruzadas desde otros casos y otros campos: en esta presentación 
trabajaré algunas de las preguntas y tensiones derivadas de la 
comparación como herramienta metodológica.  

Me propongo aquí profundizar la reflexión sobre los desafíos de la 
comparación en campo del estudio de las religiones en el Cono Sur. 
Trabajaré primero a partir de los estudios comparativos al interior 
del catolicismo. Esquivando a las metáforas uniformizadoras, el 
análisis del catolicismo contemporáneo debe reflexionar sobre la 
institución y sobre los movimientos que se agitan en su interior y en 
sus márgenes, sobre la organización de la institución en distintos 
planos (internacional, regional, nacional, subnacional), sobre las 
construcciones sociales y los sentidos en circulación en agrupaciones 
más o menos formales de católicos. Los objetos de las Ciencias 
Sociales son, además, complejos, y están en permanente interacción 
con distintas esferas de la sociedad: la relación de los agentes 
católicos con otras institucionalidades, su accionar múltiple en tanto 
que ciudadanos, profesionales, activistas, trabajadores también 
forma parte de un cuadro complejo que la comparación nos invita a 
profundizar.  
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En segundo lugar, analizaré las tensiones derivadas del trabajo 
comparativo en distintos espacios nacionales. El ejercicio cotidiano 
de la investigación social lleva a menudo a los investigadores/as a 
concentrarse en las configuraciones sociales en un país: la 
comparación de procesos sociales en contextos nacionales diversos 
nos permite resquebrajar el nacionalismo metodológico y 
comprender fenómenos que asumen en cada contexto formas 
particulares.  

Finalmente, abordaré el desafío teórico y metodológico de estudiar 
sujetos móviles: la circulación de grupos y personas que transitan 
espacios geográficos, adscripciones institucionales y pertenencias 
religiosas y políticas llaman a una reflexión que interpela a las raíces 
del pensamiento social tensionando la relación entre instituciones, 
individuos y colectivos. 

 

2 Cepas, sendas e as cores nacionais: o que a gente 
escuta, vê e vive, estudando a transnacionalização 
afro-religiosa no Cone Sul. 

DANIEL FRANCISCO DE BEM  
Universidad Federal do Rio Grande do Sul 

Nesta conferência, me proponho a apresentar uma análise sucinta de 
como vejo, desde a minha trajetória, a importância dos estudos 
transnacionais na compreensão dos processos de difusão religiosa e 
das consequentes reinterpretações nacionais que ocorrem ao corpo 
simbólico e prático dessas mesmas religiões, bem como na 
manutenção e entrada de grupos sociais específicos nestes cultos. 
Abordo esse tema a partir dos estudos que realizei acerca dos 
processos de transnacionalização afrorreligiosa no Cone Sul a partir 
de 2005. 

Investigando o cenário afrorreligioso de cidades como Porto Alegre, 
a capital do estado mais austral do Brasil, Buenos Aires (ARG) e 
Montevideo (UY), bem como cidades fronteiriças entre esses países, 
acerquei-me de algumas redes de templos afrorreligiosos que 
advieram de uma mesma linhagem brasileira e gaúcha, oriunda de 
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Porto Alegre, mas que se espalhou até as capitais platinas por uma 
senda temporal, geográfica e sociológica muito especial. 

Contudo, à semântica afrorreligiosa em sua reterritorialização 
nacional puderam ocorrer mudanças dadas pelas especificidades 
históricas, raciais ou socioeconômicas nacionais, mudanças em sua 
prática e em sua recepção. Todavia, acontece das religiões de 
origem africana ou afro-brasileiras terem uma recepção 
preconceituosa numa mesma medida e em temas similares nos três 
países, sobretudo em aspectos que advêm de uma perspectiva 
teológica e cultural muito distinta das desenvolvidas como normais 
na lógica das sociedades nacionais que se esperam brancas e 
modernas. 

Neste jogo de espelhos em que se parecem e em que são distintos 
Argentina, Brasil e Uruguai? Quais são os temas que as religiões de 
origem africana ameaçam? E quais são as outras perspectivas 
identitárias que elas revelam? Creio que essas são algumas questões 
interessantes que os estudos comparativos transnacionais nos 
permitem que nos acerquemos.  

 

3 Del pentecoscentrismo al transpentecostalismo. 
Pentecostalismo y migración peruana y boliviana a la 
región de Tarapacá- Chile. 

MIGUEL ÁNGEL MANSILLA 
Universidad Arturo Prat 

El artículo propone un análisis de las relaciones entre 
pentecostalismo y migraciones transfronterizas a través de una 
constelación de conceptos que buscan superar concepciones 
estáticas y esencialistas de la identidad pentecostal, así como la 
supuesta centralidad que dicha identidad pudiera tener en la 
consideración del proceso migratorio transnacionales 
(pentecoscentrismo y migracentrismo). Para esto analiza el caso de 
los procesos migratorios en la Región de Tarapacá, Chile, 
definiendo críticamente tres tópicos de análisis: el 
transpentecostalismo como una condición del sujeto que migra y 



IX Jornadas de Ciencias Sociales y Religión La institución como proceso / Resúmenes 

 
10 

que se mueve, sin necesidad de negar ni borrar sus identidades; la 
identidad transpentecostal como realidad pluridentitaria de dichos 
sujetos; la comunidad transpentecostal como comunidad de 
incorporación de lo nacional dentro de lo metanacional 
(ciudadanos del cielo). Todo esto considerado como un proceso 
complejo, contradictorio y conflictivo en que se articulan las 
variables de etnicidad, género, religiosidad y trabajo.    

 

4 Etnicidad y religión en la formación de fronteras de 
pertenencia: las comunidades judías de México y 
Panamá. 

BATIA SIEBZEHNER 

Universidad Hebrea de Jerusalén 

La presentación se centra en la trasformación de las fronteras 
simbólicas de las comunidades judías Sefaradíes de Panamá y México 
a través de la identificación de los cambios acaecidos en el proceso 
de acercamiento a la religión (retorno). En ambas comunidades, los 
miembros cuya procedencia es mayormente de Siria, reinterpretaron 
creencias, el concepto de autoridad y el comportamiento cotidiano. 
Sobre esta base, las nuevas estrategias desarrolladas en lo que 
respecta al estilo de vida, la relación con otros grupos dentro y fuera 
de la comunidad y los vínculos transnacionales, contribuyeron a 
cuasi institucionalizar criterios primordiales de inclusión -exclusión. 
Esta investigación se realizó a través de entrevistas y observación 
participativa en ambas comunidades. Los casos parecen elucidar la 
manera en que la dimensión religiosa, a través de la movilización de 
la tradición étnica, consolida pertenencia e identidad. 
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MESAS tematicas 

MESA 1. La materialidad de los símbolos: 
Sobre objetos, espacios y cuerpos en la 
producción cultural de las creencias.  
 

5 Religião e mercado: estratégias de gerência dos 
signos religiosos nos bens de consumo.  

DANIEL ALVES  

UFG Regional Catalão, Goiás, Brasil  

Empreendimentos de venda de artigos e bens considerados 
"religiosos" definem seus produtos por marcações que remetem a 
certo pertencimento. Contudo, outros desses empreendimentos, 
especialmente os que envolvem mídias, podem inclusive investir no 
processo inverso, o de desmarcar signos religiosos para ampliar as 
possibilidades de mercado. Como a marcação, ou a desmarcação, 
podem reforçar o sentido religioso da produção? Poder-se-ia dizer 
que essas desmarcações correspondem a um processo mais amplo de 
“secularização”, e em qual sentido? A resposta a essas questões 
necessita de suporte interpretativo na literatura especializada que 
vem se dedicando ao tema nos últimos anos. Como pressuposto, 
assumimos que o uso dos bens não apenas “estabelecem e mantém 
relações sociais” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p. 105), mas 
também estabelecem e/ou repactuam os limites cognitivos entre 
“nós” e os “outros”, compartilhados como parte da intimidade do 
pertencer a uma religião. 
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6 Dios anda suelto: la resemantización del espacio 
religioso en la ciudad 

HUGO JOSÉ SUÁREZ  

Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, Coyoacán  

La ciudad ha sido un laboratorio para el desarrollo de religiosidades 
de distinta naturaleza. En la conferencia se mostrará la manera 
cómo los habitantes de la Ciudad de México resemantizan el espacio 
otorgándole un sentido particular a través de altares, cenotafios, 
fiestas o hasta publicidades o locales comerciales. Se explicará con 
ejemplos empíricos las maneras de apropiarse y reinventar las 
formas religiosas y las consecuencias analíticas para una sociología 
latinoamericana de la experiencia religiosa urbana. 

 

7 Cuerpos y objetos en el movimiento Sai Baba: Una 
aproximación antropológica a la materialidad de lo 
sagrado. 

RODOLFO PUGLISI  

UBA, CONICET 

En las últimas décadas, el interés desde las ciencias sociales por el 
cuerpo y por la dimensión material del fenómeno religioso como 
problemas de investigación ha ido en creciente aumento. Y si bien 
constituyen programas de indagación con orígenes diversos, la 
trayectoria que han seguido los mismos nos permite decir que en la 
actualidad se están dando cada vez más imbricaciones entre estos 
campos de estudios. En el seno de estas confluencias, considerando 
a cuerpos y objetos como elementos fundamentales de la 
materialidad de lo sagrado, esta presentación analiza desde una 
perspectiva antropológica estas cuestiones en el movimiento Sai 
Baba. 

Nacido y fallecido en el pueblo de Puttaparthi, sur de la India, 
Sathya Sai Baba (1926-2011) fue un líder espiritual que se 
autoproclamaba un avatar (encarnación divina). En función de esto 
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último, la cercanía con Sathya Sai Baba devenie un aspecto central 
en la estructura simbólica y emocional de este movimiento 
espiritual. Así, mientras vivía, cuando los devotos hablaban de su 
líder emergía como tema común la proximidad que querían 
establecer con éste: deseaban verlo, escucharlo y, de ser posible, 
tocarlo. Cuando falleció en 2011 su cuerpo fue exhibido durante dos 
días en un ataúd transparente ante el que desfilaron miles de fieles, 
para luego ser enterrado en el mismo templo donde anteriormente 
se reunía con sus devotos. Los seguidores continúan acercándose, 
ahora a su tumba, con iguales propósitos. 

Como señaláramos más arriba, focalizándonos en la dimensión 
material del fenómeno religioso, en esta exposición vamos a dar 
cuenta del “deseo proxémico” que en vida se buscaba tener con el 
cuerpo de Sai Baba para describir luego como su tumba así como 
ciertos objetos usados o “materializados de la nada” por él (ceniza 
sagrada, anillos, medallas, etc.), pueden ser comprendidos como 
reliquias que permiten la conexión con lo sagrado, garantizando de 
este modo la continuidad de la experiencia de cercanía con el líder. 

 

8 Sujeitos e objetos indígenas em espaços urbanos e 
modernos de espiritualidade 

CARLOS ALBERTO STEIL  

UFRGS 

O escopo desta apresentação é discutir as relações entre Nova Era e 
tradições  indígenas no contexto urbano. O contexto empírico do 
estudo são grupos de classe média escolarizada, em Porto Alegre, 
Brasil, de diferentes movimentos de espiritualidade novaeirista Um 
primeiro foco será dirigido para o uso que vem sendo feito de 
materiais e objetos, associados às tradições indígenas, como o 
ayahuasca, peiote, tabaco, rapé etc. em rituais que visam expandir 
as consciências e conectar sujeitos modernos e urbanos com as 
forças cósmicas da natureza. Um segundo foco, será posto na 
presença de “sacerdotes” e xamãs indígenas, de diversas partes do 
país, que circulam por estes grupos, presidindo rituais ministrando o 
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uso dessas plantas de poder a convite dos seus dirigentes. Outro 
foco será a agências dos objetos, como pedras, cachimbos, óleos, 
água, fogo etc. em processos de cura e de aquisição de bem-estar 
físico, mental e espiritual.. A metodologia de pesquisa tem como 
ponto de partida a sugestão de Bruno Latour de “seguir os próprios 
atores”, no caso os indígenas, em suas peregrinações urbanas por 
espaços rituais de Nova Era. A intuição, que orienta o 
desenvolvimento de nosso argumento, é a de que a presença dessas 
tradições indígenas no contexto urbano é parte da crise da religião 
na sociedade moderna. Uma crise que, ao invés de se expressar 
como ateísmo ou agnosticismo, tem se configurado como uma 
espiritualidade que se afasta da religião e enseja novos modelos de 
relação dos humanos com o sagrado. 
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MESA 2. Aportes a la sociología de la religión 
desde los estudios medievales.  

 

9 Iglesia y orden político en el cercano oriente 
medieval (siglos VII-X). 

HÉCTOR FRANCISCO  

IMHICIHU-CONICET/FFyL-UBA  

En la Edad media, la noción de Iglesia se definía como la Institución 
eclesiástica (i.e. un cuerpo de especialistas en lo sagrado) y, al 
mismo tiempo, como una comunidad cultual y un espacio 
sacralizado. Tanto en la cristiandad latina como en la bizantina, la 
articulación entre Iglesia y monarquía supuso una identidad entre 
ambas instituciones que, con sensibles diferencias, asumía la 
pretensión de totalidad. Esta pretensión era concomitante con una 
indistinción entre las diversas esferas de la acción humana 
(religión/economía/política, público/privado, teología/derecho, 
etc…) características de las formaciones políticas pre-modernas.  

Por fuera de dichos contextos, los cristianos del cercano oriente 
medieval se integraron en formaciones políticas que no eran 
definidas como cristianas. No obstante, dichas formaciones fueron 
percibidas por los teólogos cristianos orientales a partir del mismo 
esquema providencialista diseñado para la monarquía cristiana. Un 
ejemplo significativo al respecto es la relación entre las 
comunidades cristianas de Siria, Iraq e Irán y el califato abasida.  En 
este contexto, los teólogos debieron reformular la relación entre 
monarquía e Iglesia sin abandonar el principio providencialista del 
poder político.  

El propósito de este trabajo será doble. Desde el punto de vista 
histórico analizaremos algunas nociones de Iglesia puestas en juego 
por los cristianos bajo dominio islámico en el período abasida. En 
ellas intentaremos dar cuenta de las tensiones entre la noción 
providencialista del poder y las realidades políticas que los cristianos 
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experimentaban bajo dominio islámico. Desde el punto de vista 
metodológico, proponemos analizar la noción de Iglesia dejando en 
un segundo plano la noción de Iglesia como institución para 
privilegiar la Iglesia como una operación, es decir un conjunto de 
haceres que construyen lazo social y define los límites entre diversas 
comunidades cultuales.  

Palabras Clave: eclesiología, Edad Media, Cercano Oriente, 
cristianismo, islam. 

 

10 La Iglesia católica y los procesos de aculturación en 
el Renacimiento del siglo XII. 

NATALIA JAKUBECKI  

UBA, CONICET 

Hacia finales del siglo XI, la cristiandad latina asiste a una 
transformación social, económica, política, espiritual e intelectual 
en gran medida marcada no sólo por la revalorización y asimilación 
de fuentes paganas y árabes sino también por la efectiva convivencia 
con diferentes comunidades religiosas en un mismo espacio 
geográfico. Así pues, la riqueza de lo que la historiografía moderna, 
desde una perspectiva sin dudas cristianocéntrica, ha dado en llamar 
“Renacimiento del siglo XII” está fundada sobre la base de un 
panorama multicultural. En lo que concierne al ámbito intelectual, 
paradójicamente fue la Iglesia católica la que propició y garantizó 
los procesos de aculturación más notables del período mediante la 
creación de escuelas urbanas, por una parte, y la promoción de 
círculos de traductores, por otra. La presente comunicación, 
entonces, tiene como objetivo dar cuenta del importante papel que 
desempeñó la institución eclesiástica en el desarrollo cultural del 
occidente medieval a través de estos centros de producción y 
reproducción de saberes. 

Palabras clave: transmisión textual - multiculturalismo - 
aculturación - Edad Media - iglesia católica 
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11 La política del olvido y de la memoria: el 
pensamiento conciliar y la institución eclesiástica. 

SEBASTIÁN PROVVIDENTE  

UBA, CONICET  

Si bien la promulgación del Haec Sancta por parte del Concilio de 
Constanza (1414-1418) sentó las bases para la solución definitiva del 
Cisma en Occidente (1378), la explicación del significado del decreto 
ha dado lugar a interpretaciones divergentes por parte de 
historiadores, teólogos y canonistas. En esta presentación se buscará 
analizar en qué medida la institución eclesiástica ha influido en la 
interpretación acerca del significado del texto del decreto. Así pues, 
en primer lugar, intentaremos explicar cómo a partir del Concilio 
Vaticano I y hasta la década de 1960 criterios teológicos y canónicos 
postulados como premisas de la reflexión histórica  han influido 
notablemente sobre las principales interpretaciones del Haec 
sancta.. En segundo lugar, en la presentación se buscará analizar de 
qué modo el leguaje corporativo medieval, muy importante para el 
pensamiento conciliar, ha tenido una gran influencia en historia del 
pensamiento político y sociológico. 

Palabras clave: olvido – memoria – conciliarismo - institución-
corporaciones 
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MESA 3. Religión y sanación: terapéuticas y 
búsquedas de salud-bienestar dentro y 
fuera de las instituciones religiosas. 

 

12 Espíritus, biblias y pastillas: sentidos prácticos de la 
sanación en el Chaco indígena argentino. 

CÉSAR CERIANI CERNADAS  

CONICET / FLACSO / UBA 

El trabajo presenta una revisión sobre las formas simbólicas y los 
sentidos prácticos de la sanación entre pueblos indígenas del Chaco 
argentino, particularmente grupos toba y wichí. Interesa, por un 
lado, ensayar una problematización sobre el proceso histórico 
mediante el cual estas sociedades se vincularon a inéditas formas 
terapéuticas desde sus propios saberes cosmológicos y prácticas de 
sanación. Estas “nuevas curaciones” estuvieron ligadas 
originalmente al proceso de misionalización cristiana desde las 
primeras décadas del siglo XX, donde confluyeron imperativos 
higienistas de la medicina occidental y prácticas sacralizadas de 
acceso a la salud-bienestar, en un contexto socio-sanitario crítico 
para estas poblaciones. Promediando el siglo, la mayor presencia del 
estado bajo los renovados paradigmas de la salud pública, y luego la 
atención primaria, fue paralela a la emergencia del movimiento 
pentecostal toba, de poderosa influencia cultural en toda la región, 
dando cuenta así de nuevas alianzas, tensiones e hibridaciones 
terapéuticas. Por otro lado, la exposición se detiene en las 
configuraciones actuales sobre sanación, experiencia religiosa y 
pluralismo médico en diversos escenarios de la región chaqueña. 
Dialogando con estudios empíricos contemporáneos sobre los 
procesos biomédicos de salud-enfermedad-atención y sobre las 
dinámicas religiosas indígenas en el territorio chaqueño, nos 
proponemos establecer un análisis relacional y situacional sobre las 
imbricaciones entre sentidos cosmológicos y pragmáticas de la 
sanación desde la experiencia social de estos pueblos. 



MESA 1. La materialidad de los símbolos: Sobre objetos, espacios y cuerpos en la 
producción cultural de las creencias  

 

 19 

13 Acciones terapéuticas y procesos de conversión en 
el pentecostalismo carcelario: estudio de caso en un 
penal chileno. 

LUIS BAHAMONDES GONZÁLEZ  

Universidad de Chile  

La presente investigación indaga la relación existente entre 
pentecostalismo y adicciones en el contexto carcelario. Por medio 
de un acercamiento de fuentes secundarias y testimonios obtenidos 
mediante un trabajo de campo en el Centro de Detención Preventiva 
Santiago Sur (Ex Penitenciaria de Santiago) durante los años 2012, 
2013 y 2015, se buscará caracterizar la manera en que el mundo 
pentecostal carcelario interpreta las drogas y los vicios desde su 
cosmovisión religiosa. De igual forma, se problematizará cómo 
aquellas percepciones y discursos se materializan en dispositivos 
disciplinares y acciones terapéuticas al interior de las dinámicas 
propias del mundo carcelario. De esta manera, proponemos un 
análisis profundo de aquellas tensiones que se generan al interior de 
dependencias controladas por los hermanos evangélicos, en las 
cuales la resignificación del encierro pasa por procesos de 
conversión y transformación ajustadas a los patrones normativos 
propios del mundo delictual 

 

14 Usos terapéutico-espirituales de la ayahuasca en 
Uruguay. Retrospectiva y estado actual 

JUAN SCURO  

Sistema Nacional de Investigadores Uruguay 

Los usos de la ayahuasca en Uruguay no se remiten únicamente a los 
años más recientes. Hace más de dos décadas que la bebida 
amazónica se utiliza en este país. Sin embargo, es notorio el actual 
auge, proliferación y énfasis en el aspecto terapéutico-espiritual de 
los mismos. Avanzada una primera etapa de exotización radical y 
rápida asociación con conductas no bien vistas, la actual visibilidad 
pública de la ayahuasca, producto de una creciente legitimación de 
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sus usos a nivel internacional, traslada el foco de atención hacia los 
potenciales terapéutico-espirituales que se puedan asociar a su uso 
ritual. La creciente visibilidad pública del tema es simultánea a un 
gradual proceso de institucionalizaciones diversas en torno a la 
ayahuasca. Por un lado, se consolidan los procesos que emergieron 
inicialmente en la década de 1990 (Santo Daime, Camino Rojo). Por 
otro, surgen nuevas formas de uso, en el marco de nuevas 
instituciones. Los medios de comunicación, el mercado editorial y 
las “búsquedas” (curiosidades-deseos) de los sujetos repercuten 
también en una “institucionalización oficial” del tema y un 
desplazamiento legitimante “a caballo” de discursos con lenguajes 
cientificistas y biomédicos. Las formas de cura-sanación transitan 
entre aquellas de carácter más “subjetivo” relacionadas a aspectos 
fisiológico-comportamentales (adicciones, por ejemplo), y un polo 
más “comunitario” en el que se construyen nuevas narrativas e 
identificaciones (revisiones de la historia, por ejemplo). Ante el 
nuevo escenario de los usos de la ayahuasca en el Uruguay, que 
incluye la llegada reciente de más instituciones internacionales que 
la utilizan y el surgimiento de más formas “locales”, ampliando y 
diversificando el campo, se plantea una mirada retrospectiva que 
nos permita comprender el estado actual de estas prácticas y sus 
efectos públicos. Interesa destacar que si bien por un lado se 
incrementan las investigaciones provenientes de, o en fuerte diálogo 
con, el llamado campo “biomédico”, es justo también el análisis 
desde parámetros histórico-culturales nacionales en la línea de una 
antropología socio-cultural de las interfaces entre religión, 
espiritualidad, drogas y salud. 
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15 ―De New Age y de energía, mejor ni hablar‖. 
Marcaciones y demarcaciones de lo sagrado en los 
procesos de construcción de identidad profesional de 
terapeutas alternativos en hospitales públicos de 
Buenos Aires. 

MERCEDES SAIZAR  

CONICET-CAEA 

En las últimas décadas, la incorporación de prácticas terapéuticas y 
filosofías de raigambre oriental como efecto de los procesos 
asociados a la globalización, al fenómeno de la Nueva Era y la 
llamada orientalización de Occidente, han producido un fenómeno 
caracterizado por la aparición de nuevas propuestas y prácticas 
terapéutico-religiosas que han transformado de maneras diversas 
tanto el ámbito de la atención de la salud como el de las 
experiencias religiosas y espirituales de distintos sectores de la 
población.  

Las terapias alternativas representan un campo fértil de estudio 
donde analizar una diversidad de aspectos que hacen a las 
búsquedas de sentido y el tratamiento del dolor y la enfermedad y a 
la experiencia de lo sagrado en un sentido amplio,  al tiempo que 
muestran el desarrollo de procesos de apropiación, resignificación y 
domesticación de categorías y prácticas de otros campos médicos y 
religiosos, poniendo de manifiesto los alcances y límites de cada 
campo, las cercanías, acuerdos, tensiones y conflictos que delimitan 
las identidades, configurando definiciones duras pero también 
márgenes más borrosos donde las distinciones entre uno y otro saber 
se hacen menos notorias y evidentes.  

En esta oportunidad, nos interesa indagar en las trayectorias de los 
especialistas de las terapias alternativas que ofrecen sus saberes en 
ámbitos ajenos a su práctica, espacios en los que se ven compelidos 
a definir sus identidades como terapeutas en relación con otros que 
ocupan esos espacios de manera legítima, con anterioridad y desde 
roles de mayor jerarquización social, laboral y económica. Nos 
referimos específicamente al rol que desempeñan los terapeutas 
alternativos de reflexología y reiki en hospitales públicos de la 
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ciudad de Buenos Aires, los que se insertan en un espacio 
preeminentemente biomédico. Como veremos, las trayectorias 
individuales pueden diferir pero nos permiten señalar aspectos 
comunes que hacen al proceso de construcción de identidades 
profesionales, tales como el interés en adherir a modos específicos 
que hacen a los procesos de formalización y estandarización de la 
práctica profesional médica (Cant y Sharma, 1995) como en lo que 
concierne a prácticas que involucran la imitación de marcaciones 
identitarias y rituales clínicos, temática que McClean (2003) ha 
analizado en términos de imitación y parodia. En ambos sentidos, y 
debido en parte a la institucionalización a la que se someten como 
parte de su inserción hospitalaria, los contenidos cosmovisionales y 
los aspectos terapéutico/rituales asociados al ámbito de lo sagrado –
en este caso asociados al manejo de la energía como potencia 
sagrada- atraviesan un proceso de redefinición que obliga a los 
terapeutas alternativos a seleccionar, priorizar e incluso desechar la 
manifestación y práctica de saberes que podrían ser motivo de 
censura institucional o incluso de desprestigio profesional frente a 
los biomédicos. Es así que en una constante tensión entre el interés 
en visibilizar su práctica y legitimarla al ubicarse como terapeutas 
en un espacio público y oficial, y el interés por conservar los 
sentidos de su práctica, se ponen en juego estrategias de definición 
que intentan delimitar el rol de la terapia y el terapeuta en el 
espacio sanitario y en el tratamiento de la enfermedad.  

Sobre la base de materiales recogidos en campo desde 2007 y del 
contenido de entrevistas en profundidad realizadas a terapeutas 
alternativos que trabajan como voluntarios en hospitales públicos, 
analizaremos qué aspectos de sus marcos terapéuticos de referencia 
permanecen, cuáles se transforman y de qué modo lo hacen, 
intentando definir aquellos aspectos de la medicina “otra” que son 
apropiados por valoración positiva, cuáles de los propios se 
consideran “negociables”, cuáles se invisibilizan y cuáles son 
referidos como esenciales –e irrenunciables- en la construcción del 
propio ejercicio como terapeutas alternativos. 

De un modo amplio, inscribimos esta discusión en la pregunta sobre 
la construcción identitaria de grupos minoritarios que se sitúan entre 
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lo establecido y lo nuevo (Wright, 2008) o entre lo establecido y lo 
marginal (Elías, 1998). 
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MESA 4. Los estudios sobre religión en 
China. 

Coordinador: FORTUNATO MALLIMACI 

 

16 El desarrollo de la relación sino-vaticana desde la 
perspectiva del arte de los medios de comunicación 

YAN KEJIA  

SASS - Instituto de Estudios de Religión - Centro para los Estudios de la 
Religión y Cultura de la Comisión de Asuntos Étnicos y Religiosos de la 

Municipalidad de Shanghai 

 

17 Islam en China 

LI LIN  

Centro de Estudios Islámicos en Instituto de Religiones del Mundo de la 
Academia China de Ciencias Sociales  

 

18 Curación, familia y significado: Historia de vida de 
los cristianos en Anhui, China 

LIU YI  

Universidad de Shanghai  
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GRUPOS de trabajo 

GT 1 Religião e Políticas Sociais na América 
Latina 

Coordinadores: LUCÍ FARIA PINHEIRO (Universidade Federal 

Fluminense/ UFF),  
CLAUDIA NEVES DA SILVA (Universidade Estadual de Londrina/ UEL)   
CAMILA FARIA PANÇARDES (Universidade Federal Fluminense/ UFF) 

  

19 A influência da religião junto aos profissionais que 
implementam políticas sociais públicas 

CLAUDIA NEVES DA SILVA 

Departamento de Serviço Social. Universidade Estadual de Londrina 
claudianeves@sercomtel.com.br 

FÁBIO LANZA 

Departamento de Ciências Sociais. Universidade Estadual de Londrina 
lanza1975@gmail.com 

É perceptível nos dias de hoje que, se por um lado, há significativo 
número de pessoas que se afastaram das instituições religiosas, por 
outro, muitos homens e mulheres declaram pertencer a uma 
religião. A religião ainda exerce significativa influência nos campos 
social, político e econômico, determinando, por vezes, tanto a 
concepção de mundo como as práticas profissionais cotidianas, fato 
que pudemos constatar e analisar em pesquisa realizada em 2010 
junto aos jovens que participam de manifestações religiosas.E foi a 
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partir destas observações que surgiu o interesse de verificar como os 
assistentes sociais vivenciam e experimentam a religiosidade 
durante seu exercício profissional. Estas profissionais não estão 
isoladas e distantes do que se passa na sociedade, também 
testemunham o crescimento dos movimentos religiosos; algumas 
trabalham em instituições administradas por líderes religiosos e 
atendem usuários das políticas sociais públicas que são 
frequentadores de igrejas das mais variadas filiações religiosas. A 
partir de pesquisa que vem sendo realizada desde o ano de 2012 
junto aos profissionais do Serviço Social, verificamos que há um 
número significativo de assistentes sociais que atuam na execução e 
implementação das políticas sociais públicas que relacionam 
aspectos religiosos com situações vivenciadas em seu cotidiano 
profissional.O trabalho deste profissional requer cautela, tanto em 
relação aos usuários, como para si mesmos, uma vez que atua em 
dois lados opostos: luta pela defesa de direitos e é empregado pelo 
Estado, que não está sempre disposto a efetivar tais direitos. O 
profissional que agrega à sua intervenção valores e crenças religiosas 
poderá dificultar o exercício profissional, uma vez que o usuário 
também tem seus valores e crenças e estas podem ser diferentes dos 
profissionais. 

Palavras–Chave: serviço social. exercício profissional. 
implementação de políticas sociais. religião. religiosidades 
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20 Políticas Sociais e movimentos sociais no Governo 
Lula. Lições da experiência política aos movimentos da 
teologia da libertação 

LUCÍ FARIA PINHEIRO 

Universidade Federal Fluminense 
farialuci@uol.com.br 

CAMILA FARIA PANÇARDES 

Universidade Federal Fluminense. 
camifariavr@gmail.com 

O presente estudo analisa os fundamentos de um movimento cristão 
que teve origem na teologia da libertação qual seja a aliança entre 
cristãos e o movimento das esquerdas no Brasil, em especial na 
elaboração e gestão de programas sociais durante o Governo Lula 
(2003- 2011), como o Fome Zero e o Bolsa Família. 

Adota-se o Movimento Nacional de Fé e Política como ponto de 
observação empírica onde se articulam as bases de apoio dos leigos 
ao governo. Entende-se que tal articulação entre fé e política 
configura uma participação inédita da esquerda católica a nível da 
política oficial, tendo como original a convergência entre os 
fundamentos populares daquela teologia e o engajamento político 
consequente de suas lideranças leigas nos movimentos sociais e logo, 
nas bases sociais do governo. Um elemento central na análise é a 
presença de contradições, perpassando tanto o governo como 
também as bases do movimento, o que conforma uma dialética 
entre autonomia e apoio institucional, constituindo uma práxis 
histórica, cotidiana e construtiva. As políticas sociais representam o 
ponto de conexão entre superação e continuidade de elementos 
vitais à teologia da libertação: a participação no governo representa 
um salto do movimento via política partidária, mas a autonomia das 
bases garante uma mobilização dos movimentos sociais para exigir 
do governo o atendimento às suas reivindicações.  

Palavras-chave: Governo Lula; Movimento de Fé e Política; Política 
Social; teologia da libertação; 
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21 A ―espiritualidade‖ de Marx: uma crítica ao 
fetichismo da mercadoria frente ao conservadorismo 

LUIZ MARCOS DE LIMA JORGE 

Escola de Serviço Social – Universidade Federal Fluminense – UFF;  
jovialmariana@uol.com.br 

O objetivo deste trabalho é fazer uma reflexão sobre a elaboração 
marxiana do conceito de fetichismo da mercadoria e, ao mesmo 
tempo, associar esta crítica ao momento contemporâneo no Brasil e 
na América Latina. O advento de governo conservadores, a perda dos 
direitos sociais e o ataque aos direitos humanos estão associados a 
uma sociedade onde o que conta é a incessante valorização do valor, 
aparecendo como um fim-em-si de transformar dinheiro em mais 
dinheiro. E onde está o valor? Segundo Marx no trabalho abstrato 
representado nas mercadorias, na massa de “nervo, músculo e 
cérebro” gastos no processo de produção. Ao mesmo tempo, Marx, 
ao elaborar o conceito de fetichismo, colocava a sua perspectiva 
filosófica materialista e considerava a religião um reflexo necessário 
de uma vida organizada de tal modo que a relação entre as pessoas 
(marcadas pela propriedade privada) eram tensas, obscuras, 
geradoras de opressão e violência. Ao enfatizar esta crítica, Marx 
considerava que o “espírito” é uma questão da arte, amizade, 
diversão, compaixão, riso, rebelião, criatividade e abundância de 
vida. Partindo destas concepções, acreditamos que a religião só 
pode desaparecer – como enfatiza Marx – quando desaparecerem as 
condições materiais onde ela (a religião) é o reflexo necessário. 
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22 ―Nosotros… nunca con el asistencialismo‖. 
Programas sociales, lógicas de gestión del trabajo 
social y comunitario y cuidados en una Asociación Civil 
Evangélica del Conurbano Sur 

CATALINA MONJEAU  

CEIL-CONICET-UBA 

Tanto el Estado como las religiones han establecido históricamente 
formas de regular, gestionar y cuidar la vida y el bienestar de los 
sujetos. En ese cruce, las posibles intervenciones son múltiples. Sin 
embargo, aquí me interesará en particular preguntar mejor la 
relación entre actores estatales y religiosos en la gestión de 
diferentes programas sociales.Presentaré el caso de una “Asociación 
Civil Cristiana” dependiente de una Iglesia Evangélica sita en un 
partido del Conurbano Sur de Buenos Aires. 

Luego de contextualizar el surgimiento de esta Asociación, me 
concentraré en analizar los diferentes programas sociales que posee 
la institución en cuestión. Estos programas, ligados directa o 
indirectamente a las condiciones y la reproducción de la vida en 
términos de Danani (2004), poseen distintos grados de 
institucionalización y de relación con diferentes niveles estatales. 
De este modo, atendiendo al tipo de financiamiento que los mismos 
consiguen, y haciendo foco en aquellos programas que tienen 
soporte económico del Estado, me propongo reconstruir el discurso 
de “gestión del trabajo social y comunitario” que poseen algunos de 
los miembros de esta institución. 

A partir de la realización de entrevistas a informantes clave y de 
observaciones participantes en diferentes actividades de la Iglesia y 
de la Asociación, analizaré la relación entre políticas sociales y de 
gestión del trabajo social y comunitario recuperando algunos de los 
elementos teóricos aportados por la sociología de los cuidados. 
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23 Configuraciones familiares y prácticas y creencias 
religiosas en Argentina. Resultados preliminares de 
historias de familias. 

MARÍA MACARENA SAENZ VALENZUELA 

CEIL-CONICET 
saenzmacarena@gmail.com 

En el marco del proyecto Estrategias de producción y reproducción 
social de las familias en Argentina: Trabajo, Educación, Religión y 
Salud en contextos sociales y territoriales heterogéneos (CEIL- 
CONICET), se pretende analizar las estrategias de producción y 
reproducción social, económica, simbólica y religiosa en nuestro país 
considerando la diversidad social y territorial, al mismo tiempo que 
se buscará examinar la relación entre los diseños e implementación 
de las políticas de protección y promoción social y las características 
de las familias y sus estrategias de producción y reproducción social. 

Para llevar adelante el cometido, se centrará el análisis en las 
configuraciones familiares y su relación con el fenómeno religioso, 
como así también, la comprensión de las acciones de protección y 
asistencia social desplegadas por instituciones, grupos y agentes 
religiosos en clave de su posicionamiento y visibilidad pública. 

Partiendo del supuesto de que la sociedad argentina y las 
transformaciones de las configuraciones familiares en las últimas 
décadas presentan serios desafíos para los cientistas sociales, entre 
los que se puede nombrar los distanciamientos institucionales, las 
desafiliaciones múltiples, individuaciones y diversos modelos de 
relaciones familiares configuran una trama compleja que es 
necesario abordar desde espacios variados y evitando las 
explicaciones monocausales. Desde ésta clave de lectura y análisis, 
se presentaran los primeros resultados y análisis preliminares de las 
historias de familias y narrativas. 

Palabras Claves: configuraciones familiares, prácticas y creencias 
religiosas, políticas sociales, historia de familia, narrativas. 
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GT 2. Religión y ciudad: creer y practicar 
en las urbes  

Coordinadores: HUGO JOSÉ SUÁREZ (IIS - UNAM) y  
CECILIA DELGADO-MOLINA (UNAM) 

 

24 Una aproximación cuantitativa a las creencias y 
práctica religiosas de los habitantes de la ciudad de 
Buenos Aires 

JUAN LÓPEZ FIDANZA 

Universidad Católica Argentina 
juan_lopezfidanza@uca.edu.ar 

La vida en la ciudad implica para sus habitantes estilos de vida, 
culturas, valores y dinámicas locales que tienen su correlato en el 
modo de creer y practicar lo religioso. En esta ponencia se efectuará 
una aproximación a la situación religiosa de los habitantes de la 
ciudad de Buenos Aires recurriendo al análisis de datos recogidos por 
encuestas realizadas a muestras representativas utilizando 
principalmente los datos generados por el Barómetro de la Deuda 
Social de la UCA. Se buscará realizar una comparación entre los 
habitantes de la ciudad de Buenos Aires, comparando con otros 
espacios urbanos de menor tamaño y con el total del país, evaluando 
las habituales variables religiosas que se abordan en este tipo de 
estudios (creencia, práctica, participación). Adicionalmente, se 
buscará discriminar entre los habitantes de la ciudad que no habitan 
en villas de emergencia con aquellos que sí lo hacen, en busca de 
especificidades propias de estos espacios. En primer lugar, 
discutiremos las limitaciones de emplear este tipo de estrategia 
metodológica y las precauciones que requiere el uso de datos 
agregados para describir un campo religioso particular. Luego 
efectuamos una aproximación al alcance de la creencia en Dios; 
continuamos con la caracterización de la 
afiliación/identidad/adscripción religiosa; y luego abordamos la 
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práctica y participación religiosa, evaluando desagregando por sexo, 
la edad, el nivel de instrucción. Por último, buscaremos sintetizar 
los hallazgos encontrados.  

Palabras clave: creencias – prácticas – adscripción -  participación – 
Buenos Aires 

 

25 Religión y ciudad: la validez metodológica del 
método biográfico en el estudio de la identidad 
religiosa en contextos urbanos. 

ALDO RICARDO CARRILLO JIMÉNEZ 

Universidad Nacional Autónoma de México 

En fechas recientes, la paulatina pero abrumadora transformación 
del mapa religioso en México, ha reposicionado en la sociología la 
discusión en torno a la dinámica de transformación de las 
identidades religiosas del creyente urbano. Fundamentalmente, se 
percibe que la auto-gerencia se convierte en el centro que articula 
la construcción de los dispositivos de sentido religioso que dan 
consistencia a las formas de ser, pensar y actuar de ciertos sectores 
de la población, y la atención se pone principalmente en los 
jóvenes, pues se perciben así mismos situados en un marco de 
identidad socio-religiosa que presenta una arquitectura que cambia 
incesantemente de forma y, aparentemente, de fondo. 

Es por lo anterior que resulta necesario discutir la potencialidad 
metodológica del enfoque biográfico para el estudio de la religión en 
la ciudad de México, pues implica la revisión de las distintas 
operaciones necesarias para la recolección de información, el 
tratamiento de ésta y su posterior interpretación. Toda vez que las 
unidades narrativas,que dan consistencia interna a la identidad 
religiosa de los jóvenes de contextos urbanos, pueden ofrecer una 
ruta para explicar y comprender cómo se desarrollan las trayectorias 
religiosas de aquellas personas que toman la decisión de asumirse 
como desafiliados, sin religión o, simplemente, sin una religión en 
particular. 
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Palabras clave: religión, ciudad, identidad, metodología y enfoque 
biográfico. 

 

26 Vivir en la violencia criminal: experiencias e 
interpretaciones de creyentes católicos en Morelos, 
México.   

CECILIA A. DELGADO-MOLINA 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM);Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPyS) 

ceciliaadm@comunidad.unam.mx 

En Morelos, México; desde hace diez años se han incrementado los 
altos índices de violencia criminal y de una forma u otra, los 
habitantes experimentan sus efectos y el tema se ha colocado como 
una de las principales preocupaciones de la agenda pública.  

Desde la iglesia católica, tanto en el nivel institucional como desde 
los creyentes, se han desplegado una diversidad de iniciativas para 
hacer frente a las condiciones de violencia y buscar la “construcción 
de paz”, en muchas ocasiones enfrentándose al poder político local, 
o bien, legitimándose en ellas para buscar el poder político.  

Las interpretaciones sobre las causas de la violencia criminal varían 
entre diversos comunitarismos religiosos católicos y, a partir de ello, 
las estrategias que despliegan como esfuerzos para “construir la 
paz”. Sin embargo, hemos encontrado que las estrategias varían 
dentro del mismo grupo en relación a la manera en que se 
experimenta la violencia criminal.  

En esta ponencia presentamos los resultados del análisis entre la 
experiencia, las interpretaciones y las estrategias de diversos tipos 
de creyentes en este contexto. 

Palabras Clave: religión, política, práctica religiosa, violencia, paz. 
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27 Las formas del creer en La Condesa, Ciudad de 
México 

HUGO JOSÉ SUÁREZ 

Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) 

hugojose@unam.mx 

Las creencias en la Ciudad de México han sido variadas y asumen 
formas particulares a partir de territorios específicos. En la ponencia 
se expondrá el proyecto de investigación en ciernes que pretende 
explorar las características de la creencia y del creyente urbano en 
la colonia Condesa de la Ciudad de México. El estudio será la 
segunda parte de una primera investigación en la cual se exploró la 
experiencia religiosa en una colonia popular (Ajusco). En este nuevo 
proyecto se busca el contrapunto. Se parte de la siguiente pregunta: 
¿cuál es la característica del mundo religioso en la colonia Condesa? 
¿Cómo los creyentes dan sentido a su fe? Habida cuenta de que se 
trata de un proyecto que recién inicia, no se presentarán resultados 
sino, más bien, el bosquejo de la agenda futura de investigación. 

Palabras Clave: religión, práctica religiosa, ciudad, ciudad de 
México, creyentes urbanos. 
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28 Creer desde la periferia. Trayectorias creyentes de 
migrantes  en un barrio del  Gran Buenos  Aires. 

ALDO AMEIGEIRAS 

IDH-UNGS- CEIL-CONICET 

La presencia en el Gran Buenos Aires de contingentes  migratorios 
provenientes  de los países limítrofes, especialmente Bolivianos y 
Paraguayos ha sido sumamente relevante en últimos años. Una 
presencia que se ha traducido a su vez en celebraciones festivas 
populares, creencias y prácticas religiosas  desplegadas en el espacio 
barrial, vinculadas con procesos identitarios y de posicionamiento 
territorial. Nos interesa en esta presentación profundizar en algunas 
trayectorias  creyentes  de migrantes a través  de las cuales   es 
posible observar  tanto procesos de  reproducción de tradiciones 
religiosas como de  recomposición de creencias y de prácticas 
sociales y simbólicas.  El trabajo constituye un avance de nuestra 
investigación sobre “Migración y religión en ámbitos  periféricos del 
Gran Bs. As.” que desarrollamos en dos barrios  del Gran Bs. As.  

Palabras clave: migraciones- identidades  religiosas- trayectorias 
 creyentes 

 

29 San Expedito en Tucumán: la religiosidad popular y 
la urbe. 

AMIRA JURI 

Universidad Nacional de Tucumán  
amirajuri1969@gmail.com 

En el presente trabajo examinaremos la devoción que San Expedito 
significa para la ciudad de San Miguel de Tucumán, teniendo en 
cuenta que se configuró como un fenómeno relevante de la 
religiosidad popular y de la identidad cultural local. Para ello, 
apelaremos a los desarrollos teóricos de Luis Maldonado y Cristian 
Parker y a la noción de política y poética de la imagen religiosa de 
Jean Pierre Vernant. Queremos explorar desde la categoría de una 
“antropología vitalista”, tal como la denomina Parker, cómo los 
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modos de religiosidad popular, que América Latina en general y 
Tucumán en particular, han delineado a lo largo del tiempo, se 
convirtieron en rasgos de una identidad cultural peculiar que busca 
en el ámbito de lo sagrado la eficacia simbólica válida para la vida 
cotidiana. 

 

30 El Ministerio Internacional Encuentro con Jesús en 
Uruguay:  el dinero como centralidad de un discurso 
convocante en la ciudad 

VICTORIA SOTELO BOVINO 

Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de la República 
victoria.sotelo@gmail.com 

Dentro de las Iglesias denominadas neopentecostales, han florecido 
en América Latina y Estados Unidos  -y Uruguay no es ajeno a este 
fenómeno- congregaciones religiosas cuestionadas por las mismas 
Iglesias Evangélicas, basadas en la teología de la prosperidad. Es por 
ello que centramos nuestra atención en la Iglesia “El ministerio 
Internacional Encuentro con Jesús”, para dejar de manifiesto la 
presencia y modus operandi de estas religiones en nuestro país.  

En esta ponencia analizaremos el discurso del Pastor de esta Iglesia 
y de los fieles adeptos desde la óptica de la Teología de la 
prosperidad. La utilización de grandes cadenas mediáticas por parte 
de los predicadores de esta visión religiosa (internet, radio, 
televisión), posibilita la construcción de un discurso homogéneo que 
puede ser estudiado y analizado al alcance de las ciencias sociales. 
La teología de la prosperidad consiste en una lógica de 
contraprestación, donde el fiel contribuye económicamente con la 
obra de Dios, y éste le recompensará en este mundo. Se constata en 
el testimonio de los fieles la afanada búsqueda de la prosperidad 
económica, la que se logra a partir del aporte de ofrendas y el 
diezmo. 

Los líderes espirituales de estas iglesias lucran a través de una 
manipulación psicológica y económica de sus fieles, quienes les 
tienen una gran admiración y consideran que su amor a Dios se 
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expresa a través de su devoción al Pastor. Es por ello que se ven 
involucrados en una situación de dependencia psicológica, 
ofreciendo sumas de dinero considerables teniendo en cuenta los 
ingresos de los fieles, y terminando en una situación de 
vulnerabilidad aún mayor a la que se encontraban antes de concurrir 
a la iglesia. 

 

31 Geografías de lo religioso en el espacio público: Los 
humilladeros como marcadores sacros en la ciudad. 

FELIPE GAYTÁN 

Universidad La Salle 
felipe.gaytan@ulsa.mx 

ERNESTO NAVA 

Universidad La Salle 
ernestonavat@gmail.com 

Es habitual encontrar en las calles y barrios de la Ciudad de México 
diversos tipos de altares religiosos dedicados a imágenes sacras 
reconocidas o no por la Iglesia católica. La colocación de este tipo 
de muebles arquitectónicos se realiza a iniciativa de vecinos que 
buscan resignificar el espacio público frente a situaciones que 
consideran lesivas al sentido comunitario. En su mayoría tienen un 
sentido correctivo que busca encauzar los comportamientos sociales 
que lesionan al vecindario. El análisis de estos altares, tanto en 
antropología como en sociología, se ha desarrollado en mayor parte 
en su dimensión simbólica (tipo de devoción) o en los lazos sociales 
que generan, pero falta un análisis sobre el espacio público desde su 
perspectiva arquitectónica y urbana que puede aportar aún más al 
fenómeno religioso. 

Este tipo de altares en siglos pasados se conocieron como 
humilladeros, tanto en España como en la América Virreinal. Los 
humilladeros eran Artefactos arquitectónicos colocados a la entrada 
y salida de los pueblos que señalaban la frontera entre el pueblo, lo 
humano protegido por Dios, respecto del bosque, instinto animal que 

mailto:felipe.gaytan@ulsa.mx
mailto:ernestonavat@gmail.com
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no conocía leyes. Los humilladeros sirvieron como marcas para 
delimitar dónde terminaba lo humano de lo salvaje. 

En la actualidad, muchos altares en las calles fungen como 
humilladeros, marcadores espaciales que buscan corregir la violencia 
e inseguridad de las calles de la ciudad colocando estos artefactos 
para diferenciar que aún dentro de la selva urbana existe lo sacro 
como convivencia pacífica. La mayor parte de estos humilladeros se 
localizan en lo que Augé denominó los no lugares: paradores de 
taxis, cruces de calles, tiraderos de basura o en calles con 
problemas de violencia. 

Desarrollamos entonces una metodología para estudiar  la 
distribución de estos humilladeros en territorio urbano de la ciudad, 
superponiendo los mapas de inseguridad, niveles socioeconómicos y 
la percepción de los vecinos de su geografía cotidiana para analizar 
cómo resignifican el espacio público, cruzando la simbología 
religiosa con las otras dimensiones, como si fueran, valga la 
metáfora, capas de cebolla. Para ello se hace un análisis desde la 
proxémica de los objetos y el territorio (semiótica del espacio) 
apoyado en diferentes herramientas de análisis como software para 
el estudio del espacio urbano. 
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32 Especialistas judíos urbanos: diversidad, carisma y 
 tensiones. 

MAGALI KATZ  

UBA-CEIL-CONICET 

LEONEL TRIBILSI  

UBA-CEIL-CONICET 

HUGO SIMKIN  

CEIL-CONICET / UBA 

AGUSTINA ADELA ZAROS  

CEIL-CONICET  

En esta propuesta se busca analizar las diversas formas en que los 
judíos expresan y vivencian su creer, así como las prácticas en 
relación a pertenecer a las tradiciones reformista, conservadora u 
ortodoxa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2016-2017. 

El objeto de estudio son las experiencias de los especialistas 
religiosos, es decir, quienes eligen como modo de vida dedicarse a la 
práctica, enseñanza, difusión y ejercicio de la religión. La propuesta 
implica la observación participante de las distintas cotidianeidades 
de los especialistas y su relación con los marcos comunitarios e 
institucionales de los que forman parte. Asimismo se reflexionará en 
función de los vínculos con los miembros de la comunidad, así como 
las necesidades y demandas que en cada una de ellas emergen. 

La metodología utilizada para esta investigación en curso es de tipo 
cualitativa y una de las herramientas utilizadas son las entrevistas 
en profundidad a rabinos de las diferentes corrientes que indagan 
sobre las dimensiones familiar, laboral, social y cultural de cada uno 
de estos referentes de comunidades religiosas.  

Las primeras reflexiones que emergen del campo están relacionadas 
con la cuestión de los límites y definiciones acerca de qué se 
entiende por judaísmo y cuáles son las tensiones existentes entre 
tradición y renovación.  
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GT 3. Pertenencias religiosas y 
redefiniciones étnicas 

Coordinadores: CÉSAR CERIANI CERNADAS (CONICET-FLACSO) y  
MARIANA ESPINOSA (CONICET-UNC) 

 

33 Reconfiguraciones identitarias en las comunidades 
judías de la Argentina ante el impacto de las corrientes 
religiosas trasnacionales – una perspectiva etnográfica 

DANIEL BARGMAN 
RELIGAR (FFyL UBA/ UNLu) 

dbargman@gmail.com 

Se presentan algunas conclusiones preliminares de una investigación 
etnográfica en comunidades judías de la Argentina, pertenecientes a 
la tradición sefaradí siria, y a corrientes religiosas trasnacionales 
como Jabad y el Movimiento Conservador o Masortí. 

Un análisis de estas dinámicas posibilita el abordaje de procesos 
tales como la nativización en el nuevo ámbito, así como los modos 
de comunitarización, la supervivencia de las adscripciones étnico-
culturales y lingüísticas de origen o su superación, la definición de 
divisiones intraétnicas entre comunidades ashkenazíes/ sefaradíes y 
el grado y modo de interacción con el entorno social mayor no judío. 

De modo paralelo se observan históricamente procesos de doble vía 
entre la secularización y la retradicionalización. 

Nuevas corrientes religiosas provenientes de los Estados Unidos 
propusieron una superación de las adscripciones étnico-religiosas 
tradicionales, y en función de diferentes posicionamientos 
normativos ante dinámicas como la exogamia y las conversiones al 
judaísmo, dieron lugar a un replanteo de las relaciones con el 
entorno social mayor. 

mailto:dbargman@gmail.com
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La metodología empleada integra trabajo de campo con observación 
participante y con la realización de entrevistas a dirigentes y 
miembros de congregaciones y comunidades. 

 

34 La configuración de un Islam autóctono enfrenta al 
Estado uruguayo al dilema de la laicidad en las 
ciudades multiculturales del siglo XXI. 

SUSANA MANGANA 

Universidad Católica del Uruguay. Cátedra Permanente del Islam, Depto. 
Formación Humanística - Programa de Política internacional, Facultad de 

Ciencias Empresariales 
smangana@ucu.edu.uy 

La radicación de musulmanes en Uruguay en los últimos tres años, a 
raíz de la llegada de familias de refugiados sirios durante el gobierno 
presidido por José Mujica, coincidió con el arribo de seis ex 
detenidos de Guantánamo. Esta situación desató polémicas y 
debates acalorados en la sociedad uruguaya y habilitó  el 
planteamiento de cuestiones largamente postergadas.  La ausencia 
de una masa crítica de fieles del  Islam en un país defensor a 
ultranza de la laicidad, retrasó el proceso de institucionalización de 
cuestiones controversiales como la erección de una mezquita o la 
concesión de un predio para establecer un cementerio musulmán. 
 No obstante, hay que sumar al volumen todavía escaso de 
refugiados y migrantes económicos musulmanes un creciente número 
de uruguayos que se convierten al Islam. El carácter de permanencia 
y elevado sentido de ciudadanía de este último grupo imprime otro 
ritmo y nivel de exigencia al Estado uruguayo, cuya constitución 
garantiza la libertad de culto. Además, estas personas conversas 
plantean un reto para la sociedad uruguaya, acostumbrada a asociar 
la religión musulmana con una étnia específica; la árabe. 

El colectivo musulmán en Uruguay  da muestras en la actualidad de 
abandonar su tradicional pasividad para plantear reivindicaciones 
que garanticen sus derechos en pie de igualdad con otras 
religiosidades de larga data y  tradición en el país.  A pesar de 
políticas sociales varias, encaminadas a visibilizar la diversidad 
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cultural existente en todo el territorio y para educar en la no 
discriminación del diferente, la ausencia de instituciones 
musulmanas robustas y un creciente prurito hacia la llegada de 
inmigrantes y refugiados de países catalogados como árabes o 
islámicos, no contribuyó a que el Estado uruguayo adoptara una 
actitud proactiva; promoviendo un diálogo interreligioso a nivel 
institucional o un relevamiento entre fieles del Islam para evaluar 
qué necesidades específicas precisa este colectivo, objeto de 
distorsión en los medios, y que exige hoy una evaluación adecuada 
de parte del Estado. 

Palabras clave: Islam, árabe, refugiados, inmigración, laicidad, 
religión 

 

35 Observando a un grupo musulmán en la ciudad de 
Córdoba 

JULIA SOLANA JÁUREGUI 
Universidad Nacional de Córdoba 

julilu_villarro@hotmail.com 

Debido a diversas y complejas situaciones políticas, económicas y 
sociales a la que se han enfrentado países árabes de Medio Oriente, 
desde finales del siglo XIX hasta el presente, ha habido migraciones 
de personas musulmanas hacia Argentina. A pocas décadas de 
instalarse familias musulmanas, a finales de 1910 y 1920 se fundaron 
en el país las primeras entidades islámicas. 

La presente propuesta busca realizar aportes al estudio de la 
comunidad musulmana, particularmente en la ciudad de Córdoba.El 
objetivo general pretende abordar etnográficamente la diversidad 
sociocultural en la comunidad estudiada, nucleada en una institución 
fundada en 1928 con el nombre de Sociedad Árabe Musulmana. A su 
vez, busco indagar en las imbricaciones y mediaciones entre 
estructuras y creencias religiosas, observando el lugar y las 
particularidades de las mediaciones culturales en la recreación del 
creer. 
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Siguiendo la propuesta de Espinoza sobre la potencialidad de las 
mediaciones culturales, en tanto objetos y prácticas apropiadas y re-
creadas a través de las cuales es posible comprender las 
transformaciones sociales y culturales, considero que un estudio 
sobre las mediaciones culturales, que producen y circulan en la 
comunidad podría colaborar a formular mejor mis inquietudes. De 
estas mediaciones culturales, me centro en la literatura religiosa 
impresa, ya que constituye un lugar privilegiado para la 
reproducción del culto y su análisis posibilita reconstruir y mapear 
determinados circuitos y mecanismos a través de los cuales se 
movilizan, siendo estos circuitos tanto nacionales,como 
internacionales y transnacionales. 

Mi objetivo específico entonces, es identificar la génesis del tipo de 
bienes, como también los modos de transmisión, los circuitos de 
distribución, apropiación y recreación por parte de los sujetos que 
frecuentan la mezquita, dando cuenta de algunas delas dinámicas y 
complejidades del mundo editorial islámico en la ciudad de Córdoba. 

Palabras claves: comunidad musulmana - Córdoba - mundo editorial 
islámico - circuitos de distribución 

 

36 ORO MIMÁ: Arte y Religión en la Música Popular de 
los Bantos de Iguape 

MARIEL CISNEROS LOPEZ 

Universidad  de la República 
mcisnerosufba.dm@gmail.com 

EDUARDO D DE OLIVEIRA 

Universidad Federal de Bahía 
afroduda@gmail.com 

El presente trabajo define resultados de las actividades de 
investigación y extensión realizados en la comunidad quilombola de 
Santiago de Iguape, en el Municipio de Cachoeria, Estado de Bahía, 
Brasil. El trabajo realizado tiene la intención de producir debates 
sobre la articulación religión- etnicidad en un escenario 
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contemporáneo específico. Al participar en la búsqueda de 
acontecimientos de la cultura popular afrobrasileña definimos un 
trabajo interdisciplinar (Arte y Antropología) para el estudio de las 
configuraciones que se incluyen en una trama de relaciones 
interculturales. En el poblado de Santiago de Iguape, un horticultor 
recoge canciones religiosas heredadas de sus ancestros africanos y 
las transforma en música popular contemporánea. Gigiu (apodo de 
Jivanildo), es un innovador y un investigador preocupado por la 
divulgación de la música ancestral de su tierra, creando de esta 
forma una musicalidad afrobrasileña con influencias de la música 
nordestina, con la intención de mantener en la memoria de los más 
jóvenes del pueblo esos modelos culturales. Según los objetivos del 
proyecto se trabajó colaborativamente con los vecinos de la 
comunidad en la difusión del conocimiento del grupo creado por 
Gigiu (Los Bantos de Iguape)  para contribuir a la preservación de las 
tradiciones históricas y de la diversidad socio cultural quilombola, 
como derecho humano fundamental y acción afirmativa. En este 
campo de tensiones, el análisis colectivo de la producción musical y 
de los procesos de asimilación y adaptación de las músicas religiosas 
antiguas aparece como novedad y será la justificación para guardar 
su historia religiosa en la tradición oral. 

Palabras clave: memoria, ancestralidad, religiosidad, comunidad 
quilombola, interculturalidad. 

 

37 ¿Más o menos guaraníes o más o menos evangélicos? 
Notas sobre (la) cosmología de pobladores de tierras 
bajas jujeñas 

MARIANA ESPINOSA 

CONICET-IDACOR-UNC 

Cuando inicie mi trabajo de campo en tierras bajas jujeñas, 
Clemente, la primera persona que conocí, comenzó su historia 
diciendo: “nosotros, los que somos más o menos guaraníes…”. Tomé 
nota de esta frase ya que a mi modo de ver aquel “más o menos” 
denotó la porosidad con la que se manifiestan formas de 
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identificación en una comunidad donde la referencia al grupo étnico 
no es suficiente como tampoco a la de un grupo religioso en 
particular. En trabajos anteriores intenté comprender dicho 
fenómeno restituyendo una historia de larga duración que permitiera 
reconocer capas de historias coloniales y de relaciones 
interculturales pasadas que, de diverso modo, se expresan en la 
actualidad. En esta ponencia intentaré acercarme a mi propia 
etnografía para iluminar relatos sobre brujería, el Familiar y la 
Llorona que dialogan y/o se traducen con matrices y experiencias 
cristianas evangélicas. Estos relatos muestran la diversidad de 
elementos a los que echan mano mis interlocutores al momento de 
hablar a sí mismos. Más aún, conforman una cosmología a través de 
la cual ellos (y nosotros) comprenden (comprendemos) el pasado y la 
organización de la vida social y cultural de un parte del Noroeste 
Argentino. 

Palabras claves: cosmología –guaraníes – evangelismo –etnografía- 
noroeste argentino.  

 

38 Trabajo y comercio en la colonia menonita La nueva 
Esperanza a través de la fotografía  

MARIANELA AILÉN DELÚ 

Universidad Nacional de Córdoba 

La presente propuesta se enmarca en nuestra tesis de licenciatura 
“Donde navega el silencio: Comunicación, cultura y religión en la 
colonia menonita La Nueva Esperanza. Un ensayo fotográfico”. El 
tema se puede sintetizar en el cambio cultural que atraviesan los 
habitantes de la colonia menonita La nueva esperanza (ubicada en 
La Pampa) en relación a la comunicación y las tecnologías del mundo 
contemporáneo. Los menonitas son una comunidad religiosa que vive 
en el campo, con la intención de mantenerse “aislados” del mundo 
moderno (“comodidades”, tecnología, medios de comunicación, 
etc.)  para “no corromper” su estilo de vida sencillo dedicado a Dios. 

El objetivo de esta ponencia es describir a través de una serie 
fotográfica, de carácter documental y etnográfico, un aspecto de la 
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comunidad religiosa estudiada; las actividades laborales y 
comerciales. A través de las imágenes, se describirá cómo en los 
últimos años la producción tradicional se transformó incorporando 
nuevas tecnologías. Plantearemos que esa transformación estuvo 
asociada a encrucijada en donde los colonos debieron ampliar sus 
horizontes, dedicándose a nuevas actividades productivas que 
incluían el uso de tecnología y de teléfonos inteligentes para 
comunicarse y vender sus mercancías; esto conllevó a realizar una 
apertura tanto hacia afuera para comercializar como adentro de su 
comunidad, relajando los mecanismos de auto-preservación del 
“mundo”. 

Se ha elegido la fotografía porque es un medio de comunicación 
plausible para informar y romper con ciertos estereotipos, rumores y 
prejuicios que se han ido consolidando respecto a la forma de vida 
menonita. En la “Era de lo visual”, un mundo sin imágenes nos 
resulta impensable, por lo que la comunicación visual resulta un 
medio de expresión óptimo para  informar, generar conciencia social 
y transformar el entorno, todo a la vez en una imagen. 

Palabras claves: fotografía – menonitas – actividad productiva – 
tecnología -  cambio cultural 

 

39 La espiritualidad garífuna entre la iglesia católica y 
el templo de los ancestros (dabuyaba) (Livingston, 
Guatemala). 

AUGUSTO PEREZ GUARNIERI 

Museo de Instrumentos Musicales E. Azzarini /Cátedra Libre de Estudios 
Afroargentinos y Afroamericanos – UNLP 

perezguarnieri@yahoo.com.ar 

El pueblo garífuna de Livingston (Guatemala) reconoce y practica un 
culto a los ancestros (chugu-dugu) que integra elementos afro-
amerindios (posesión espiritual, chamanismo, música de tambor y 
cantos) y católicos (rezos, símbolos y aspectos litúrgicos) y se realiza 
en templos especialmente construídos para tal fin (dabuyaba). La 
mayoría de la población practica también el culto católico en la 
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iglesia de la localidad, generándose una serie de interacciones, 
intercambios, disputas y negociaciones en el marco de relaciones 
asimétricas de poder protagonizadas por líderes religiosos misioneros 
católicos que intentan evangelizarlos, líderes de la “espiritualidad 
garífuna” que buscan acercarse a la iglesia pero sin perder su 
identificación étnico-religiosa y los practicantes de ambos cultos que 
interactúan de diversos modos en este complejo entramado social. 
Basado en una prolongada experiencia de campo en la zona, el 
siguiente trabajo propone dar cuenta de las relaciones entre 
religiosidad, espiritualidad y etnicidad entre los garífuna explorando 
comparativamente las adherencias, discursos y performances 
efectuados tanto en el espacio católico como en el contexto del 
culto a los ancestros. 

Palabras clave: garifunas; espiritualidad; etnicidad; identidad 

 

40 18 judíos, 70 goyim: etnicidad, clase, género y 
judaísmo en la ciudad de Lima 

ROMINA YALONETZKY 

Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad del Pacífico (Lima) 
yalonetzky.r@pucp.pe 

Las comunidades judías pequeñas de América Latina, entendidas 
como aquellas que cuentan con una población menor a las cinco mil 
personas, han sido poco estudiadas por la academia, lo que hace que 
sea difícil elaborar un análisis comparado sobre la experiencia de 
latinoamericanos judíos de comunidades pequeñas con la de otras 
minorías en la región. En un intento por incluir la perspectiva de las 
comunidades pequeñas judías latinoamericanas dentro de un marco 
multicultural más amplio, la ponencia presenta los resultados de una 
investigación que se ocupó de cambios en la vida judía de la 
comunidad de Lima (Perú) a lo largo de 70 años de organización 
comunitaria. 

La ponencia discutirá cambios en los criterios de membresía de las 
tres congregaciones religiosas que conforman la Asociación Judía del 
Perú, la organización paraguas comunitaria que (supuestamente) 
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representa los intereses de las judías y los judíos peruanos. Se 
pondrá especial énfasis en la dinámica entre clase social, género y 
formación de familia, y denominación religiosa para el análisis de las 
pautas de diferenciación social étnica y religiosa de dicha 
comunidad tanto hacia adentro como hacia afuera. Sostengo que 
dichas pautas están ligadas a un proceso de movilidad social 
colectiva y reconfiguración de “lo judío-peruano” que van más allá 
de la experiencia de la comunidad judía de Lima y que son parte de 
un lento y turbulento proceso de transformaciones sociales en el 
Perú; de la reivindicación del estatus de los judíos a nivel mundial y 
de cambios en las relaciones interconfesionales de la Iglesia Católica 
a partir de la Declaración Nostra Aetate (1965). 

Palabras clave: Perú - comunidad judía - conversión - movilidad 
social - secularización 

 

41 Iguales pero diferentes: pentecostalismo y 
relaciones de género en los Andes 

NICOLÁS VIOTTI 

CONICET 
nicolas.viotti@gmail.com 

Este trabajo describe la socio-cosmología de las relaciones de género 
en el pentecostalismo de los valles andinos de Argentina.Se basa en 
trabajo de campo exploratorio en iglesias pentecostales de Iruya, 
San isidro y Chiyayoc, departamento de Iruya, Salta. Contra la idea 
del relativo estatismo de las comunidades en los valles y, a su vez, 
del carácter conservador del cristianismo pentecostal, el trabajo 
quiere mostrar las porosidades y la circulación de discursos y 
prácticas novedosas. Muestra como la fuerte disputa al modelo 
jerárquico de las relaciones de género, que algunos pentecostales 
consideran “tradicionales”, “atrasadas” y asociadas con el modo de 
vida de los cerros y con el catolicismo, es disputada por un modelo 
más igualitario que se concentra en una noción de la persona que 
supone, al mismo tiempo, la singularidad de la gracia en Espíritu 
Santo y el principio del equilibrio intrafamiliar. 
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Palabras clave: pentecostalismo, relaciones de género, noroeste 
argentino, noción de persona. 

 

42 Religión  en Contacto: Tensiones y resistencias 
desde la reconstrucción de prácticas  chamánicas  en 
dos jóvenes adolescentes Pehuenche. 

GONZALO SEGURA ARRIAGADA 

MEI-Universidad Católica de Temuco 
segura87@gmail.com 

En la actualidad, la “cultura cristiana” sigue predominando en la 
sociedad nacional, mantenido una importante influencia, no sólo 
desde el punto de vista socio-religioso, sino también político, 
económico y cultural. Se estima que más del 90% de la sociedad 
chilena se adscribe al cristianismo, tanto católico como evangélico. 
Estos últimos, en su versión Pentecostal, son los que han crecido en 
todos los segmentos socioeconómicos de la población. Tanto la 
Iglesia Católica en su versión postcolonial, como las Iglesias 
Pentecostales, han establecido un proyecto misionero de 
acompañamiento a la población indígena, con énfasis y prácticas 
diferenciadas, su presencia y expansión en el territorio es continua. 

Estas expresiones de lo Sagrado, deben compartir espacio, con viejas 
y nuevas prácticas rituales de los Mapuche-Pehuenche, denominada 
Religión de la Tierra, quiénes en su lucha y resistencia, las 
rememoran y re-significan buscando mantener viva una identidad 
cultural y espiritual. En esta relación, su memoria no pierde 
relevancia porque ella misma no es un relato estático, sino que se 
deja reinventar a partir de los desafíos que las comunidades 
enfrentan. Es una memoria creativa, característica de los pueblos de 
 cultura oral (Díaz, 2012). 

Así, religión-cultura, política-resistencia se van articulando desde un 
escenario  de conflictividad histórica. Por ello, y desde el 
renacimiento de la institución chamánica en jóvenes adolescentes 
Pehuenches de Lonquimay, buscamos conocer y comprender las 
implicancias socioculturales que reviste el ejercicio de las prácticas 

mailto:segura87@gmail.com
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rituales y que contribuye a los esfuerzos de revitalización cultural e 
identitario    

Palabras clave: Religión Mapuche-Pehuenche, interculturalidad, 
prácticas y resistencia.  

 

43 Guaraníes católicos en el Ingenio San Martín del 
Tabacal (1938-1970) 

NAHUEL PÉREZ BUGALLO  

FFyL, UBA/ CIHA 
nperezbugallo@gmail.com 

En 1938 se fundó en el paraje La Loma, cercano al Ingenio San 
Martín del Tabacal, la “Misión San Francisco del Altozano del 
Tabacal” integrada por guaraníes de distintas procedencias. Dicha 
misión dependía de la Comisaría Provincial de Misioneros 
Franciscanos de Salta, que por aquellos años desarrollaba una 
intensa actividad evangelizadora multiplicando las reducciones 
indígenas en el sector noreste de la provincia. La ponencia tiene 
como objetivo describir desde una dimensión empírica algunos 
aspectos sobre la relación que el grupo entabló con los padres 
franciscanos -en especial los que refieren a los primeros contactos 
que se establecieron entre ellos-, y además, analizar el rol 
desempeñado por Roque Chielli (fundador de la misión) quien logró 
destacarse como líder y mediador cultural exitoso entre estos 
guaraníes católicos y la sociedad criolla salteña. 

 

44 Redes y controversias en el culto a San Hugo Chávez 
del 23. 

LUIS ALONSO HERNÁNDEZ 

Universidad de Carabobo/Venezuela, FLACSO Argentina. 
luisalonsoh@gmail.com 

En Venezuela el caso más reciente de elevación a los altares 
populares es el de San Hugo Chávez del 23, imagen sacralizada de 
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quien gobernó a ese país sudamericano entre enero de 1999 y 
diciembre de 2012.Desde su muerte el 5 de marzo de 2013, 
simpatizantes comenzaron a adorarlo, prenderle velas y pedir 
milagros en una pequeña capilla ubicada al Oeste de Caracas, 
específicamente en el barrio 23 de enero, configurando una fuerte 
relación devoto-santo con características propias del catolicismo 
tradicional. El culto que cuenta con oraciones propias y otras 
adaptadas, fue severamente cuestionado por representantes de la 
Conferencia Episcopal, instancia que considera a estas prácticas 
como irracionales y salvajes, acusando a fieles del pecado de la 
idolatría, escenificando quizá, la controversia pública más 
mediatizada del país ante una sacralización sin la anuencia del 
Vaticano, en donde han hecho públicas sus posiciones devotos, 
iglesia católica, funcionarios del gobierno, miembros del Partido 
Socialista y los medios de comunicación social. Además, en medio 
del debate ha salido a relucir un componente racial y de clase 
debido al conflicto político venezolano que no ha sido visibilizado 
por la prensa, en donde quienes veneran al expresidente son 
considerados como tierrúos, orilleros y marginales, categorías 
empleadas por sectores medios de la población, como forma de 
marcar a quienes establecen una relación de confianza con esta 
deidad popular. 

Palabras clave: Religión, sectores populares, Chávez, sacralización, 
controversia. 
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45 ¿La fe obstaculiza o favorece a una persona en 
situación de violencia? Aportes del Trabajo Social en 
situaciones de violencia. 

MARÍA DEL CARMEN UMPIÉRREZ  

Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
carmenumpi03@gmail.com 

Fundamenta mi ponencia los años de trabajo en la temática, 
acompañando a mujeres en situación de violencia las cuales 
concurren en un 90% a diferentes comunidades de fe. Esta 
pertenencia lejos de ser un instrumento de liberación, se torna en 
general una dificultad adicional, ya que se mal utiliza lo escrito, con 
una lectura Patriarcal de los Libros Sagrados, sin contexto, ni 
historia, que termina victimizando a la persona.  

El trabajo con varones que ejercen violencia en sus relaciones de 
pareja muestra las justificaciones de sus acciones enmarcados en 
esta ideología patriarcal de ser los hombres de la casa, jefes del 
hogar, sic. 

Como Trabajadora Social, el compromiso parte desde el respeto en 
el acompañamiento, permitiéndoles tomar decisiones, revalorizando 
su fe, como motor de ayuda y esperanza. Las herramientas que nos 
brinda la profesión en cuanto promoción de las personas y 
restitución de sus derechos bien pueden implementarse sin dejar de 
lado la espiritualidad. 

La restitución que se impulsa, de redes familiares y eclesiásticas, 
buscando el compromiso de la comunidad en esta temática, da 
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cuenta de un trabajo que debe ser considerado y encarado desde lo 
interdisciplinar. 

El desafío es continuar trabajando dentro de las congregaciones de 
fe sobre prevención, atención e intervención en personas en 
situación de violencia. 

Palabras claves: Patriarcado – Genero – Violencia – Violencia de 
género – Violencia Religiosa 

 

46 Las múltiples presencias y articulaciones de lo 
religioso en las intervenciones del trabajo social en el 
abordaje familiar 

MELISA R. SÁNCHEZ 

Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de Córdoba 

El presente trabajo es parte de las reflexiones y discusiones tanto 
teóricas como metodológicas que se han dado tanto en la cátedra de 
Teorías espacios y estrategias de intervención con Familias de la 
Escuela de Trabajo Social (FCS-UNC) donde fui adscripta por dos 
años, como en el espacio laboral y en el desarrollo de mi tesis 
doctoral sobre microfísicas de poder en la vida cotidiana de mujeres 
cristiano-evangélicas. Es desde este lugar que reflexiono, a partir 
del análisis de casos y entrevistas realizadas, en torno a los 
diferentes lugares que ocupa lo religioso (tanto en términos 
institucionales como de sistema de creencias e identidades 
colectivas) a lo largo del proceso de intervención del trabajo social 
con familias. De este modo se ponen en tensión categorías teóricas 
(familia, maternidad, mujer), posicionamientos de los distintos 
agentes en el campo social, recursos, capitales, saberes y relaciones 
de poder. Todo esto tiene como telón de fondo, la necesidad de 
poner en perspectiva crítica la relevancia que adquiere la dimensión 
religiosa para el trabajo social y las ciencias sociales en general, 
reconociendo que al dejar de lado el sustrato religioso de lo social, 
seguimos teniendo una visión sesgada y parcializada de la 
complejidad de la realidad social. 
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47 La religiosidad como obstáculo a la 
profesionalización del Trabajo Social. 

GENARO ZALPA 

Universidad Autónoma de Aguascalientes  
gzalpa@gmail.com 

TERESA ORTIZ RODRÍGUEZ 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Las historiadoras del trabajo social como profesión están 
generalmente de acuerdo en que tiene su origen en las 
organizaciones caritativas de las iglesias y en que, a partir de allí, se 
fue construyendo como una profesión. Esta ponencia indaga en el 
peso negativo de ese origen para la profesionalización del trabajo 
social, entendiendo la profesionalización como la fundamentación 
teórico científica del trabajo de intervención social. No solo porque 
sigue presente la orientación caritativo asistencial, sino 
fundamentalmente porque no se percibe, e incluso se rechaza, la 
formación teórico científica fundamentándose en que para hacer el 
bien no solamente es necesaria, sino que también es suficiente, la 
buena voluntad y el compromiso de origen religioso, o cuasi 
religioso, con los grupos y los sectores sociales con carencias de 
diferentes tipos. Particularmente en la intervención social que se 
hace desde las iglesias, las doctrinas religiosas tienden a suplir la 
formación profesional teórico científica, pero la idea difusa de la 
suficiencia de una actitud caritativa no está ausente de la 
intervención social que se lleva a cabo desde instancias no 
religiosas. 

Palabras clave: trabajo social; profesionalización; intervención 
social; caridad; compromiso. 
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48 Organizaciones juveniles católicas que ―trabajan‖ 
sobre la pobreza en la región de La Plata. 

KAREN NINNI 

Laboratorio en Estudios en Cultura y Sociedad LECyS. Facultad de Trabajo 
Social. Universidad Nacional de La Plata 

karenninni4@gmail.com 

En Argentina, actualmente, se pueden encontrar un gran número de 
organizaciones católicas que trabajan diariamente con los sectores 
populares y suelen presentarse históricamente como un espacio 
donde muchos jóvenes se organizan para intervenir sobre la pobreza 
como parte de sus prácticas religiosas. Conocer y describir las 
nuevas formas de religiosidad juveniles es un puntapié interesante 
ya que visibiliza a los jóvenes como seres políticos que transforman 
sus prácticas desde un sentido religioso. 

En la ciudad de La Plata, existen varios grupos juveniles en el seno 
de las distintas parroquias católicas como también en 
establecimientos educativos de nivel secundario. El Proyecto PIBE, 
en tanto grupo juvenil que se apoya en la casa salesiana de Don 
Bosco, es un claro ejemplo de participación activa e intervención en 
la pobreza en la ciudad de La Plata. Es así que me aproximaré a 
analizar y conocer las formas actuales de organización juvenil al 
interior del catolicismo y el modo en que realizan intervención social 
sobre la pobreza tomando de referencia a un grupo de jóvenes 
voluntarios que trabajan con niños/as más vulnerables de la ciudad. 

Palabras clave: religión, pobreza, trabajo, juventud, participación 
política. 
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49 Penitenciaria y religión: el capellán como eje 
articulador de las relaciones institucionales y las 
prácticas sociales 

EZEQUIEL POTASCHNER 

FCPyS – UNCuyo 
ezequielpotaschner@hotmail.com 

AZUCENA REYES SUÁREZ 

FCPyS – UNCuyo 
susanareyes79@yahoo.com.ar 

Los estudios realizados en los últimos tiempos sobre los procesos  de 
secularización y laicidad, ponen en  evidencia la fuerte presencia de 
las religiones en la sociedad actual y sus diferentes formas de 
intervención en el espacio público. Los distintos grupos religiosos 
siguen cumpliendo roles públicos, conformándose en religiones 
públicas (Casanova). A su vez, la laicidad se concibe como un 
proceso en el cual la fuente de legitimación de lo político pasa de 
elementos religiosos a basarse en elementos cívicos (Blancarte), por 
lo que no habría  una laicidad “pura”, sino diferentes niveles de 
laicidad (Bouberot) en continua redefinición. 

Con el fin de avanzar en el conocimiento de este complejo 
fenómeno, hemos llevado a cabo una investigación que se ocupa de 
analizar  las vinculaciones entre los grupos e instituciones religiosas 
en las cárceles y su relación con el Estado. Para abordar estas 
relaciones institucionales, se tomó como eje articulador  la figura 
del Capellán penitenciario, en su doble rol de funcionario público y 
agente religioso,  teniendo en cuenta las formas de intervención 
institucional y  el trabajo social que realiza en  sus prácticas  como 
líder religioso católico. 

Las hipótesis guías de este trabajo presuponían que la legitimidad de 
la participación de instituciones  religiosas en las cárceles devendría 
 del desarrollo de una lógica subsidiaria en la relación Estado-grupos 
religiosos. Nuestra indagación ahondó en estos presupuestos y los 
resultados permitieron consolidarlos en parte, dando lugar sin 
embargo a la construcción de nuevos enunciados que nos han 
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permitido ampliar la mirada sobre el tema, aspecto que quedará 
plasmado en la presentación del análisis  y conclusiones. 

La presente ponencia tiene por objeto  exponer los resultados de 
este estudio llevado a cabo durante los años 2015/16  en la Cárcel 
“San Felipe” de Mendoza. 

Se realizaron entrevistas  a actores religiosos, autoridades 
penitenciarias, población de internos, y se trabajó además con 
documentos elaborados por el capellán católico, como así también 
con observaciones de campo llevadas a cabo al interior de la cárcel. 

Palabras Claves: capellanía, contexto de encierro, cárcel y religión 

 

50 Movilización espiritual, trabajo social y bienestar. 
Notas de investigación con finalidad exploratoria. 

CLAUDIA SANDRA KRMPOTIC 

Centro Argentino de Etnología Americana- CONICET 
ckrmpotic@gmail.com 

La ponencia reúne un conjunto de notas de investigación con 
finalidad exploratoria con el objeto de analizar la presencia de la 
espiritualidad en el campo de las Cs. Sociales en general y del 
Trabajo Social en particular, en cuyo seno el concepto ha sido 
tradicionalmente resistido. Conceptos como el „prácticas 
culturalmente sensibles‟ (culturally sensitive practices) con el que 
Dominelli (2004) reconoce la fluidez de la cultura en los modos de 
vida paralelos, el de „prácticas conscientes‟ (mindful practice) 
(Sperry y Shafranske, 2005), ´práctica espiritualmente sensible‟ 
(spiritually sensitive practice) (Canda, 2009), a través del cual se 
reconoce cómo afectan las cosmovisiones y las tradiciones 
espirituales, así como la noción de encuadre „bio-psico-social-
espiritual‟ (OMS 1998), mediante la que se incorpora un módulo a la 
medida de calidad de vida, permiten examinar los modos en que la 
espiritualidad, la religiosidad y las creencias personales inciden en la 
salud y el bienestar. 
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Junto a la revisión conceptual que ya se anticipa en este resumen, 
se exponen resultados obtenidos de la aplicación de un cuestionario 
a estudiantes de Trabajo Social del último año, de la Universidad 
Nacional de La Matanza (Buenos Aires, Argentina) los que revelan el 
grado de sensibilización y movilización espiritual que hallamos en las 
nuevas generaciones de profesionales. 

Estos antecedentes evidencian que la espiritualidad y los sistemas de 
creencias forman parte del universo del Trabajo Social, pero se 
integran con contradicciones y reparos a las prácticas y la academia, 
actualizando históricas disyuntivas profesionales. 

Palabras-clave: espiritualidad - ciencias sociales - trabajo social - 
bienestar 

 

51 El trabajo social, la corporalidad y las creencias 
religiosas: intervenciones profesionales en contextos 
confesionales. 

ELSA VIVIANA BARRÓN 

UNLaM 
vivibarron@hotmail.com 

La ponencia  presenta avances en el marco del proyecto “Narrativa 
de creencias, retórica y corporalidad en contextos argentinos” (PIP-
CONICET) que busca indagar sobre la construcción discursiva de la 
corporalidad en narrativas de creencias, en el contexto argentino. 

El Trabajo Social se desenvuelve en una gran variedad de contextos 
institucionales, algunos de los cuales son confesionales. En esos 
contextos, la tarea profesional es atravesada por sistemas de 
creencias que le dan un encuadre y marco de posibilidad. 

Es por eso que en la ponencia se indagan las creencias en torno al 
cuerpo en dos grupos religiosos en los que intervienen trabajadores 
sociales: neopentecostales y adventistas; que presentan 
posicionamientos diversos. 
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Acerca del cuerpo, siglos de dualismo racionalista llevaron a que, en 
la modernidad occidental, el cuerpo fuese visto como un mero 
objeto plausible de ser disociado del alma y la razón, quedando así 
fuera de la intervención en instituciones confesionales. En los 
movimientos evangelicales, surgen las teologías de la misión 
integral, que lo incorporan, poniendo en debate ese dualismo. Sin 
embargo los sistemas de creencias son complejos y pueden 
observarse en el neopentecostalismo diferentes rasgos que 
mantienen compresiones dualistas y delimitan la intervención 
religiosa al plano del alma. Los adventistas en cambio, tienen una 
impronta mucho más fuerte de cuidado del cuerpo y la salud que se 
sostienen en un sistema de creencias sobre el cuerpo que supera al 
dualismo. 

La indagación busca identificar y describir las retóricas del creer que 
presentan argumentos en torno a la corporalidad, las nociones con 
las que se lo asocia y las pautas de intervención que se desprenden 
de ellas para el trabajo social en el marco de instituciones de estas 
confesiones. 

Palabras clave: creencias. trabajo social. corporalidad. 

 

52 La administración religioso—penitenciaria del 
encierro. Aportes del trabajo social para el análisis de 
la primera cárcel exclusiva para internos evangélicos. 

ANDREA VIVIANA VALLEJOS. 

Universidad Nacional de La Matanza  

Los datos que fundamentan esta ponencia se derivan de un 
exhaustivo trabajo de campo previo, que me permitió ingresar y 
compartir largas jornadas dentro de la U25 Cristo La Única 
Esperanza de Lisandro Olmos. Dicha unidad, constituye el máximo 
logro del primer ministerio carcelario inaugurado por el 
penitenciario y pastor Juan Zuccarelli. 

El pentecostalismo carcelario introdujo una nueva forma de 
administración intramuros, que pacificó la reclusión y mejoró 
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sustancialmente la calidad de vida de sus internos. Particularmente 
la U25 es la única cárcel del país sin antecedentes de robos, 
homicidios, violaciones, motines, ni huelgas de hambre. 

Las investigaciones empíricas de la situación carcelaria no son 
frecuentes y la U25 no es ajena a dicha realidad. A esta 
particularidad hay que sumar que, por sus propias especificidades e 
incumbencias, los cientistas sociales que abordaron la temática no 
repararon en cuestiones inescindibles de nuestra profesión. Nos 
referimos a las estrategias implementadas para generar y 
administrar los recursos, a través de los cuales lograron erradicar la 
escasez extrema que caracteriza los penales. Recursos, en sentido 
amplio, pues con sus estrategias lograron transformar radicalmente 
el hermetismo penitenciario garantizando la continua presencia de 
familiares y amigos de los detenidos, como así también la masiva 
concurrencia de fieles que llegaban a compartir momentos con los 
internos y participar de las liturgias. También destacamos que 
promovían nuevas formas de vinculación y de resolución de 
conflictos, el establecimiento de lazos afectivos y la recomposición 
de vínculos familiares. 

Finalmente, también en clave a la calidad de vida intramuros, 
tendremos en cuenta las rigurosas reglas (no solo de índole religioso) 
que hacían a la permanencia en la unidad y exigían de los internos 
continuos ejercicios de adaptación, resignación e, incluso,  sumisión. 

Palabras clave: Trabajo social, cárcel, pentecostalismo, recursos, 
calidad de vida. 

 



 
61 

GT 5: Corporalidad, ritual y experiencia: 
enfoques socio-antropológicos de 
expresiones religiosas contemporáneas 

Coordinadores: CATÓN CARINI (CONICET-UNLP) y  
RODOLFO PUGLISI (CONICET-UBA) 

 

53 Preguntas a Santiago. Notas etnográficas de la Fiesta 
Patronal a San Santiago en Puesto del Marqués 
(Cochinoca, Puna de Jujuy). 

MARIANO BUSSI 

IDACOR-CONICET 
marianobussi@gmail.com 

En el poblado puneño de Puesto del Marqués (Dpto. Cochinoca, 
Jujuy), el 25 de julio de cada año se lleva a cabo la Fiesta Patronal a 
San Santiago. Esta celebración condensa una serie de preparativos y 
expectativas que la hacen ser una suerte de bisagra en el ciclo 
anual. En ella se ofrecen comidas, bebidas, dinero, trabajos, bailes, 
cantos y otros dones al “santo”, entregados todos ellos con “amor y 
fe”. El resultado de estas ofrendas, se espera, será la lluvia, la 
multiplicación del ganado, la protección contra el rayo y la bonanza 
general en la vida laboral (abundancia, prosperidad). Por eso, cada 
año, se agradece y se solicita al “santo gaucho” a través del festejo. 
Me centraré en algunas materialidades involucradas en esta Fiesta 
Patronal para delinear preguntas etnográficas que fecunden la 
reflexión en torno a las propiedades y relaciones que se le atribuyen 
a San Santiago entre los puesteños. 

Palabras clave: San Santiago – Fiesta Patronal – Puna de Jujuy – Rayo 
– Observación Participante 
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54 Religião e futebol no Brasil: análise do 
―fechamento‖ 

CLAUDE PETROGNANI 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
claude.petrognani@libero.it 

O “fechamento” consiste numa prática ritual comum entre os 
jogadores brasileiros. É realizada no interior do vestiário, mas não 
só, antes das partidas. Ela exige uma performance corporal própria 
dos jogadores e a reza coletiva, estrondosa e em uníssono, do Pai 
Nosso católico. Esta prática reveste-se de intensa densidade 
simbólica uma vez que ela galvaniza e condensa as principais 
mentalidades religiosas que compõem o pluralismo religioso 
brasileiro. O “fechamento” se inscreve, ainda que não diretamente, 
a práticas religiosas trazidas para dentro do mundo esportivo, 
sobretudo futebolístico, pelo grupo religioso Atletas de Cristo, sobre 
o qual esta apresentação também irá discorrer. 

Palavras-chaves:Religião. Futebol. Performance corporal. 
“Fechamento”. Atletas de Cristo.  

 

55 Narrativas sobre la idea de muerte en la religiosidad 
vivida 

DAVID AVILÉS 

FFyH-UNC CIJS 

La religión influye en muchos aspectos de la vida de quienes creen. 
No es lo único que influye, y en general no la determina. Pero, ese 
núcleo de creencias es un parámetro que condiciona la forma en la 
que se relacionan con otros, en opciones vitales, políticas, 
económicas, de género, etc. Las creencias religiosas, forman 
también un núcleo de valores que se relacionan con la idea y la 
percepción que se tiene sobre la muerte o de la “vida más allá de la 
muerte”, que es lo que de alguna manera da sentido a la vida del 
creyente. En este trabajo exploramos las percepciones que los 
creyentes tienen acerca de la muerte tratando de enfocarnos desde 
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una perspectiva antropológica. Para ello, recuperamos varias 
“narrativas espirituales” de entrevistas realizadas en nuestro trabajo 
de campo[2], las mismas que nos servirán para problematizar las 
construcciones de sentido que el creyente de la ciudad de Córdoba 
(4 católicos y 4 evangélicos) manifiesta en torno a la muerte. 
Proponemos dos preguntas que serán conductoras para el abordaje y 
la comprensión dicha exploración: muchos creyentes hablan de la 
muerte como un tránsito personal, pero ¿cómo interpretan en sus 
relatos la idea de la muerte?; ¿Qué diferencias se presentan en las 
narrativas espirituales que construyen las mujeres y los hombres 
creyentes en relación a la muerte? 

 

56 Los rituales cotidianos de meditación en un colegio 
de Montevideo: Experiencias en el IdeJo 

FLORENCIA FIGUEREDO CORRADI 

UdelaR-FHCE/FLACSO 
florencia.figueredo@gmail.com 

El propósito del presente trabajo es realizar un abordaje 
antropológico sobre las prácticas cotidianas de meditación en un 
colegio, circunscripto dentro de la “Nueva Era”, en la ciudad de 
Montevideo, Uruguay. De esta manera, se propone dar cuenta de la 
ritualización, de este tipo de actos, desde una perspectiva laica y 
secular. Con tal fin es que el artículo se funda sobre tres vértices 
principales. El primero presta atención a las coyunturas socio-
históricas de la escolarización en Uruguay y su relación con la 
religiosidad. El segundo realiza un recorrido sobre cómo las 
características de la Nueva Era impregnaron en la sociedad 
montevideana, y las formas en que se manifestaron en la educación, 
desarrollando lo que se conoce en términos nativos, como 
“espiritualidad laica”. El tercero aborda la configuración de los 
rituales cotidianos de meditación en el colegio Instituto de los 
Jóvenes (IdeJo).  
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57 Las prácticas contemplativas y el cuerpo: Desafíos y 
aportes desde la reflexión etnográfica 

EDUARDO GÓMEZ HAEDO SAGARRA 

Universidad de la República Oriental del Uruguay, Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación, Programa de Investigación en  Antropología 

Visual, de la Imagen y de la Creencia 
egomezhaedo@gmail.com 

Se propone problematizar  los desafíos de la antropología para 
estudiar campos de creencia de tipo religioso, con base en un 
trabajo etnográfico realizado  en un grupo de budismo zen de 
Montevideo, y la incipiente ampliación del campo a otras prácticas 
contemplativas. 

Para los antropólogos de la religión y del cuerpo, los estudios sobre 
religiosidad y espiritualidad presentan desafíos particulares, al 
abordar cosmovisiones y  prácticas de grupos, en los que se tienen 
creencias y experiencias, que no son constatables, o aprehensibles a  
través de la racionalidad académica canónica. 

Para el caso etnográfico aquí presentado, el desafío está en cómo 
estudiar las creencias y experiencias de un grupo para el que el 
“conocer” más significativo, es inaprehensible por medio de la razón 
y el abordaje discursivo de los fenómenos. 

Siguiendo en esta línea, se plantea también el problema del lugar 
del cuerpo en la práctica del zen (y en otras prácticas 
contemplativas que están empezando a ser etnografiadas en un 
momento de ampliación del campo del investigador: Hatha yoga y 
Mindfulness), en dos sentidos diferenciados: 

En primer lugar, el problema del dualismo cuerpo mente en las  
prácticas contemplativas. Se busca ahondar en la pregunta sobre el 
dualismo cartesiano en estas prácticas, en un abordaje  dialéctico 
entre lo que dice la teoría y la literatura al respecto, y lo que 
emerge del campo. 

El segundo aspecto, es de índole metodológico. Se presentará la 
importancia de la reflexividad inter-somática (en el caso de la 
etnografía aquí presentada) como inscripción (en el sentido 
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derridiano) en la trayectoria corporal de un investigador particular, 
singular, por la cual éste,  algo puede llegar a decir acerca  del 
problema del dualismo cuerpo mente en las prácticas 
contemplativas, y quizás también de la práctica del zen (en  
contextos culturales como el uruguayo y el de la Cuenca del Plata). 

Palabras clave: religiosidades, racionalidades, prácticas 
contemplativas, dualismo mente cuerpo, reflexividad inter-somática 

 

58 La meditación budista entre cristianos. Habitus 
corporales, tecnologías rituales y nuevos modos de 
subjetivación en los grupos Zendo Betania de 
Argentina. 

RODOLFO PUGLISI 

CONICET- Instituto de Ciencias Antropológicas (UBA) 
rodolfopuglisi@gmail.com 

Presentado como un “zen laico para cristianos”, Zendo Betania es 
una escuela de budismo zen originada en Europa que presenta la 
particularidad de que sus miembros se autodefinen como “cristianos 
que practican la meditación zen”. Y, en efecto, sus participantes 
más influyentes tienen trayectoria dentro del cristianismo al tiempo 
que consideran a la meditación budista como la técnica corporal más 
efectiva para profundizar en la experiencia de la fe cristiana. La 
llegada de esta escuela a la Argentina se remonta a poco más de una 
década atrás, encontrando espacio entre sectores heterodoxos del 
catolicismo local, especialmente aquellos ávidos por tecnologías 
rituales que, más que en la palabra, ponen en primer lugar la 
experiencia y la corporalidad como medios de conexión con lo 
sagrado. En este trabajo nos vamos a centrar en describir las 
representaciones y prácticas ligadas a la meditación zen que 
practican estos grupos, así como vamos a señalar los contrastes que 
los propios actores advierten con respecto a sus habitus religiosos 
previos formados en prácticas corporales cristianas. Asimismo, 
enfatizaremos que el entrenamiento en nuevas prácticas rituales 
como el zen redefinen el esquema corporal de los participantes, 
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promoviendo modalidades alternativas de subjetivación que 
confrontan aspectos dominantes del marco cosmovisional occidental; 
especialmente, la noción de persona y sus vínculos con el entorno. 
Los datos en los que nos basamos para realizar este trabajo 
proceden de la investigación etnográfica que venimos realizando 
desde el año 2013 con dichos grupos en diversas regiones del país 
(Capital Federal, Gran Buenos Aires, interior de la provincia de 
Buenos Aires y Bariloche), y que ha involucrado las técnicas de la 
observación participante y la realización de entrevistas abiertas y 
semiestructuradas. 

Palabras clave: budismo, cristianismo, cuerpo, habitus, subjetividad 

 

59 Ser budas en el ciberespacio: internet, ritual y 
subjetividad en comunidades budistas tibetanas de la 
Argentina. 

CATÓN EDUARDO CARINI 

CONICET – UNLP 
catoncarini@yahoo.com.ar 

La ponencia indaga el impacto de los nuevos medios de 
comunicación y el uso de internet en la recreación del budismo en 
Occidente. El objetivo principal radica en comprender el papel que 
juega el empleo de las redes digitales en el funcionamiento y la 
dinámica de los grupos budistas de raigambre tibetana desarrollados 
en la Argentina en las últimas décadas. Específicamente, el trabajo 
analiza la forma en que el ciberespacio propicia la construcción de 
comunidades religiosas de carácter transnacional, deteniéndose en 
inspeccionar cómo las prácticas rituales mediadas por interfaces 
virtuales se acoplan a las rutinas cotidianas de los mencionados 
grupos. Además, indaga el impacto en la subjetividad y la identidad 
de fenómenos tales como la virtualización de la corporalidad, la 
telepresencia y la vivencia de experiencias religiosas mediadas por 
dispositivos online. El abordaje metodológico en el cual se basa el 
escrito incluyó tanto el trabajo de campo etnográfico en diversas 
comunidades budistas tibetanas de Argentina, como la exploración 
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de los múltiples medios digitales que estos centros emplean, a fin de 
posibilitar el análisis de la interrelación entre el mundo online y el 
campo offline. 

Palabras clave: budismo, internet, ritual, globalización, cuerpo. 

 

60 Cuerpos, identidades y poder: la danza de la 
morenada en la fiesta de Jesús de Machaca 

GABRIEL INTI PORTUGAL MOTENCINOS 

Universidad Mayor de San Andres 

Las fiestas son el momento cúspide de las sociedades con sus 
respectivas culturas, como decía Roland Barthes: “La fiesta es lo que 
se espera”, cuando eres parte de una, el cúmulo de sentimientos 
amalgamados unos sobre otros es algo indescriptible. En Jesús de 
Machaca (La Paz-Bolivia) hay una fiesta particular del lugar, la fiesta 
patronal/anual realizada al “Niño Jesús Salvador”, santo patrono del 
lugar. Muchos devotos a este pequeño santito, bailan para rendirle 
pleitesía, agrupados en comparsas y acompañados por bandas 
musicales, denominadas de “bronce”, marcan el ritmo a un mismo 
 compás.  Más no todos  siguen el  compás. 

Las causas son muchas, indiquemos una de ellas; las diferentes 
comparsas llevan diferencias identitarias, y estas son reflejadas 
mediante las danzas, que crean relaciones de poder, donde el 
cuerpo y la puesta en escena crean discursos para marcar cierta 
hegemonía de un grupo en el lugar. La danza de la “Morenada” con 
sus matracas, máscaras, melodías y pasos rimbombantes, es la que 
lleva la batuta. 

El objetivo del presente trabajo es analizar las prácticas de poder y 
subalternidad, a partir de la "performance", entendida como  la 
actuación, realización, representación y/o interpretación artística-
teatral (en este caso solo dancística) por parte de los Bailarines de 
“Morenada” de Jesús de Machaca, en su fiesta patronal. Todo esto 
desde mis dos roles: de observador y de bailarín. 
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Palabras clave: fiesta, poder, danza, identidad, performance, 
corporalidad 

 

61 Sikhismo, corporalidad y su gestión en la diáspora. 

SANDRA SANTOS-FRAILE 

Universidad Pablo de Olavide 

En esta propuesta se pretende discutir acerca del lugar que ocupan 
determinadas formas de corporalidad o incorporación de lo religioso 
dentro del sikhismo, considerando especialmente que las distintas 
formas de corporalidad remiten a distintas “categorías” de personas 
dentro del sikhismo –a pesar de que en sus premisas está la de la 
igualdad de todas las personas. Asimismo, se pondrá de relevancia 
cómo estas distintas formas de corporalidad son gestionadas por 
individuos y comunidades sikhs en diferentes sociedades de acogida 
después de procesos migratorios y en función de los contextos. 
Discutiremos, por un lado, y desde una perspectiva de género, cómo 
se puede observar que los propios individuos sikhs hacen uso de su 
agencia para ubicarse y desenvolverse en los distintos grupos (ya sea 
con respecto a la sociedad de llegada como dentro de la propia 
comunidad sikh establecida en ese mismo contexto); y, por otro, 
cómo las distintas comunidades sikhs gestionan distintas prácticas –
tanto religiosas, como festivas, formativas o políticas- para 
mostrarse de una forma específica y con determinadas rasgos 
identitarios y cualidades en tanto de comunidad en función de los 
diferentes contextos y de lo que en ellos se quiera vindicar. De tal 
modo que encontramos que si bien la considerada ortodoxia sikh 
trata de imponer ciertas representaciones simbólicas y prácticas 
disciplinares, los agentes las gestionan a nivel individual en función 
de los contextos; y las comunidades diaspóricas las modelan al tratar 
de construir las imágenes que de ellos quieren representar en esos 
mismos contextos. 

Para esta investigación se ha hecho trabajo de campo antropológico 
durante más de dieciocho meses (básicamente observación directa, 
observación participante y entrevistas) mediante etnografía 
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multisituada llevada a cabo en lugares como Barcelona, Londres, 
Delhi y el Panyab.  

Palabras clave: Sikhs, corporalización/incorporación, gestión de la 
corporalidad, diaspora y agencia. 

 

62 Cuerpos disonantes. Formas de construcción de la 
corporalidad islámica contemporánea en contextos 
diaspóricos 

MARI-SOL GARCÍA SOMOZA 

CANTHEL – Université Paris Descartes / Universidad de Buenos Aires 
marisolgarciasomoza@gmail.com 

Las instituciones de la comunidad musulmana argentina son 
productoras de estrategias de visibilidad a través de las cuales 
definen su posición dentro del espacio público y del campo religioso 
argentino (García Somoza, 2017). En este marco, el cuerpo islámico 
está ligado asignificaciones culturales y políticas a las que se 
acceden por mediaciones. El cuerpo se convierte en terreno de 
disonancias y resonancias de los cambios culturales, socio-políticos e 
históricos. Por ello, la corporalidad debe ser entendida como «el 
sujeto mismo de la cultura» (Csordas, 1990): el terreno existencial a 
través del cual se expresa y refleja la cultura. 

Sabemos que detrás de las referencias clásicas de conceptos 
islámicos se encuentra aquellas otras construidas en el terreno 
mismo: surgen del movimiento, de la circulación de los sentidos y 
cuerpos, y que son producidas desde las experiencias de los actores, 
reinterpretadas y reelaboradas. Dentro de este rico corpus 
semántico, diversos sentidos del cuerpo se distinguen tanto en el 
interior de las instituciones islámicas, como por fuera de éstas. 
Sentidos que se despliegan en un abanico que contiene la 
multiplicidad semiótica a la que se adhieren los íconos. 

Tal es el caso del hiyab y la relación que se pone de manifiesto entre 
identidad, moral y corporalidad. Desde el islam clásico hasta el 
contemporáneo esta palabra ha transformado su sentidos, aunque 



IX Jornadas de Ciencias Sociales y Religión La institución como proceso / Resúmenes 

 
70 

sin dejar de mantener cierto grado de relación con las fuentes 
sagradas, al tiempo que ha servido como base para la construcción 
de identidades tanto políticas como étnico-religiosas. 

En contextos diaspóricos como el argentino ¿cómo entender la 
corporalidad islámica cuando la imagen-icónica del hiyab (García 
Somoza & Valcarcel, 2016) traslada su correspondencia hacia lo 
político y lo étnico, dotando a lo religioso de otros sentidos en 
correspondencia con los procesos identitarios en contextos de 
transnacionalización? En esta ponencia analizaremos las formas por 
las que el hiyab define distintas corporalidades y formas de habitar 
(embodiment) el  islam. Veremos que el hiyab, como expresión de 
proyectos políticos institucionales, se construirá como ícono de la 
musulmanidad femenina local en diálogo con los contextos 
transnacionales. 

Palabras clave: cuerpo, género, hiyab, islam, Argentina 
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GT 6 Género, sexualidad y religiosidades: 
políticas y experiencias 

Coordinadora: KARINA FELITTI (CONICET- Instituto 
Interdisciplinario de Estudios de Género, FFyL, UBA) 

 

63 ¿Visibilidad de varones gays en la Iglesia Católica? 
Negociaciones y tensiones desde las biografías de Juan 
y Julio.   

LUCAS EDGARDO LEAL 

UCC-UNC 
profelucasleal@gmail.com 

Son muchos los cambios significativos que se han dado en las últimas 
décadas en relación a la sociabilidad y visibilidad del colectivo 
LGTB. Leyes tales como la Ley de Educación Sexual Integral (2006), 
Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y la Ley de Identidad de Género 
(2012), colocan a nuestro país a la vanguardia legislativa en el 
reconocimiento de las demandas de en torno a los derechos sexuales 
y la ciudadanía plena de la identidades autopercibidas como no 
heterosexuales. 

Este camino de reconocimiento estatal no ha sido acompañado por la 
Jerarquía de la Iglesia Católica que continúa, en sus discursos y 
prácticas, estigmatizando y  patologizando a la diversidad sexual. 
Sin embargo, más allá de estos discursos y prácticas, muchos sujetos 
se autoperciben como gays y creyentes ocupando, en algunos casos, 
lugares de liderazgo pastoral en el contexto institucionalizado de la 
Iglesia Católica. 

¿Cómo viven estos sujetos su sexualidad y la pertenencia 
institucional? ¿Qué negociaciones y/o tensiones emergen? ¿Cómo 
resuelven las mismas? ¿Cómo tramitan su visibilidad en el contexto 
institucional? Exploraré algunas de estas cuestiones desde las 
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biografías de Juan, entrevistas que realicé en el contexto de mi 
investigación de Doctorado. 

Palabras claves: sexualidad, religión, armario. 

 

64  Religiones, derechos humanos y género: conflictos 
e implicancias 

CARLOS LOMBARDI 

Facultad de Derecho, UNCuyo, Mendoza. 
carloslombard74@hotmail.com 

Los sistemas jurídicos de los monoteísmos históricos (cristianismo, 
islam y judaísmo), contienen, en general, normas que contrarían el 
derecho internacional de los derechos humanos en materia de 
género. 

En particular, el cristianismo en su denominación católica romana 
mantiene una antropología negativa de la persona, el núcleo central 
de su sistema jurídico es el derecho divino, se estructura 
jerárquicamente con una dirección marcadamente patriarcal, niega 
valor a los postulados que surgen de los DDHH los que, además, son 
lesionados al interior de dicha institución religiosa y obstaculizan 
leyes laicas, entrando en conflicto con los Estados. 

Aquellos indicadores permiten abordar la relación que existe entre 
religión, derechos humanos y género, a través de los siguientes 
interrogantes: el catolicismo ¿Podría incluirse entre las causas 
estructurales de violencia de género?¿Se encuentra en ella 
manifestaciones de esa violencia?¿Podría ser considerada “usina” 
generadora del sistema patriarcal?¿Constituyen obstáculos a la 
vigencia de DD.HH. de los diversos colectivos? 

El análisis puede desarrollarse en cuatro escenarios: la relación 
entre DD.HH. y religiones, en especial, el catolicismo; los conflictos 
internos en materia de género; conflictos generados a los estados y 
las líneas programáticas internas y externas que podrían plantearse 
para reducir el nivel de conflictividad. 
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65 Movimento Hare Krishna e Movimento Rajneesh: 
analise de suas percepções acerca do sexo 

AIRTON LUIZ JUNGBLUT 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul  
Jungblut.ez@terra.com.br 

VITOR HUGO DA SILVA ADAMI 

Universidade Rovira i Virgili  
vitorhugoadami@gmail.com 

Quando analisamos a religião no mundo ocidental, em sua vigorosa 
capacidade de invadir vários dos domínios da vida mundana, 
impossível não notar o seu poder de constranger normativamente a 
vida sexual dos indivíduos. Na verdade, isso não parece ser uma 
característica exclusiva da religião ocidental. Por onde quer que 
olhemos, no horizonte da cultura humana, sempre é possível notar o 
sexo, de uma ou outra forma, sendo interpelado pela religião. 
Tomando como tema o Movimento Hare Krishna e o Movimento 
Rajneesh, a proposta da comunicação é analisar, comparativamente, 
o tratamento dado por essas duas modalidades religiosas indianas ao 
tema “sexo” em seu processo de difusão pelo Ocidente. Busca-se 
avaliar de que forma cada um desses movimentos apresentam 
alternativas discursivas ao campo religioso ocidental que, como se 
sabe, opera com uma forte antinomia entre sexo e religião. 
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66 Energía sexual en cosmologías gnósticas y 
umbandistas 

DAHIANA BARRALES PALACIO 

dahiabarrales@gmail.com 

GONZALO CARBAJAL BARBOZA 

psicar26@gmail.com  
Programa de Investigación de Antropología Visual, de la Imagen y las 

Creencias. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad 
de la República. 

Desde los años cincuenta, la perspectiva de género permitió 
explicitar, en el mundo académico, que los significados simbólicos 
asociados a los binarios mujer/hombre, femenino/masculino, y las 
relaciones concebidas como inherentes a estas categorías, no 
pueden – ni deben- ser comprendidas como universales. Esto 
posibilitó, además, podes pensar – y estudiar- la sexualidad desde 
otras perspectivas. 

El presente texto, versará sobre el lugar(es) que ocupa la sexualidad 
en las construcciones cosmológicas de dos centros culturales – y 
religiosos- uno gnóstico y el otro umbandista. Se presentará el 
arquetipo de Pombagira, y se describirá el universo simbólico que la 
constituye, haciendo énfasis en el contexto histórico- cultural en el 
que “nace”. En la actualidad, el significado atribuido a este 
arquetipo difiere a los enunciado por clásicos como Prandi, 
Carvalho, entre otros. De esta forma se percibe la capacidad de 
estas entidades espirituales de renovarse y adaptarse a la coyuntura 
actual. 

Al mismo tiempo, en ambas cosmologías se aprecia que se mantiene 
el binario masculino/femenino, pero en cuanto a tipos de energías o 
fuerzas, sin por ello suponer una jerarquía o subordinación, 
constituyendo así un equilibrio cósmico universal. Se podría 
cuestionar si el presente texto, contribuye a persistir el binomio, 
más que, a deconstruirlo. 

Palabras clave: Umbandismo – gnosticismo- creencia- sexualidad- 
género. 
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67 Mujeres migrantes en el Conurbano Bonaerense: 
relatos sobre violencias, creencias y prácticas 
religiosas 

ROMINA ANTONELLI  

SONIA GONZÁLEZ 

IDH– Universidad Nacional de General Sarmiento 

El trabajo que se presenta en esta oportunidad nace a partir de una 
investigación en curso que se desarrolla en la Universidad Nacional 
de General Sarmiento (UNGS). Se trata de una investigación de tipo 
cualitativa, que parte del paradigma interpretativo y se propone 
explorar las manifestaciones de la violencia contra las mujeres en 
barrios donde existe una fuerte presencia de población migrante 
proveniente de países limítrofes. Con este objetivo, se busca 
observar los cruces que existen entre la procedencia de estas 
mujeres, sus costumbres, sus creencias, así como también sus 
prácticas e identidades religiosas, para dilucidar la forma en la que 
estos aspectos pudieran incidir en la reproducción de estereotipos 
que resultan opresivos sobre el género femenino. Hoy en día en 
nuestro país, si bien la violencia de género afecta tanto a las 
mujeres argentinas como a las migrantes, estas últimas además 
tienen la carga que proviene de la marginación social y la 
discriminación que sufren por su país de origen, sus rasgos físicos o 
el lugar donde residen. Todos estos aspectos resultan claves para 
comprender cómo se manifiesta esta problemática en contextos 
periféricos, alterando el desarrollo de estas mujeres.  

Palabras clave: mujer, migrantes, creencias, violencia, religión 
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68 ―En defensa de la vida‖: Acción colectiva y 
activismo católico antiabortista en Argentina. 

PABLO GUDIÑO BESSONE 

CIS-IDES/ CONICET IAPCS-UNVM 
pablo.gbessone@yahoo.com.ar 

Al igual que en Latinoamérica y a escala transnacional, el activismo 
pro-vida en Argentina se encuentra conformado por una red de 
actores que incluyen desde organizaciones de la sociedad civil, de 
profesionales y movimientos de base de la Iglesia Católica y de otras 
religiones, pero también de activistas no institucionalizados y de 
grupos no necesariamente identificados como confesionales. Estos 
grupos se manifiestan en la esfera pública en contra de la legislación 
del aborto y tienen la intensión de contrarrestar con su presencia el 
accionar del movimiento feminista.  En este ensayo me propongo 
abordar la acción colectiva de los grupos pro-vida en el espacio 
público, la proliferación de discursos que tales actores activan y 
que, por cierto, trascienden a los enclaves religiosos. Respecto a 
esto último, refiero a las múltiples formas en que dichos colectivos 
postulan argumentos antiabortistas basados en razones médicas y 
jurídicas en orden a la defensa de los fetos-embriones como 
personas jurídicas y sujetos de derecho desde el instante de la 
concepción. El trabajo aborda la intervención de los grupos pro-vida 
en el espacio público urbano mediante la organización de marchas, 
movilizaciones y acciones de protesta. Para su realización, se 
procedió a la observación etnográfica de experiencias de acción 
colectiva como las denominadas “Marcha de los Escarpines” y la 
“Celebración de la Fiesta de la Vida” en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Palabras Clave: aborto – activismo pro-vida – acción colectiva – 
espacio público  
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69 Mujeres que caminan con mujeres. El poder pastoral 
bajo la mirada de la performatividad de género 

MELISA R. SÁNCHEZ  

Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de Córdoba 

La propuesta de trabajo surge en el marco de las reflexiones en 
torno al trabajo de campo de tesis doctoral sobre las microfísicas de 
poder de la vida cotidiana de mujeres que se identifican como 
cristiano-evangélicas en Córdoba. A partir de las  entrevistas se 
abren interrogantes en torno a las relaciones de acompañamiento 
pastoral que muchas mujeres cumplen tanto como ministerio 
eclesial o como ejercicio de un don de manera espontanea en su 
vida cotidiana, en las cuales entablan vínculos intersubjetivos con 
otras mujeres. Entendiendo que las relaciones de poder están siendo 
(in)corporadas y encarnadas en el mismo espesor de los cuerpos sin 
la necesidad de las representaciones de los sujetos (Foucault, 1993) 
me propongo abrir preguntas y reflexiones en torno a la vigencia de 
la categoría foucaultiana de poder pastoral (Foucault, 2002) en la 
tensión con estas experiencias de relaciones pastorales, teniendo en 
cuenta las capacidades de agencia de la mujeres en relación a su 
espiritualidad, sus experiencias de vida y la performatividad del 
género. El desafío es abrir preguntas para repensar los vínculos, las 
relaciones de sororidad entre mujeres, las relaciones pastorales 
entre mujeres, las múltiples presencias del poder en las relaciones, 
y la encarnación de las normas y principios religiosos desde una 
perspectiva performativa del género y de las relaciones de poder, 
donde la agencia abre caminos novedosos para las experiencias de 
vida y configuraciones de la fe. 

Palabras Clave: poder pastoral, microfísicas de poder, mujeres 
evangélicas, performatividad de género 
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70 Diosas, arquetipos y metáforas de la ciclicidad. 
Retóricas espirituales de autoadscripción genérica en 
círculos de mujeres de Buenos Aires 

SILVIA ELIZALDE. 

CONICET e Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEGE), 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA 

silvitaelizalde@gmail.com 

En tanto espacios rituales de encuentro, diálogo e invocación 
espiritual para el “empoderamiento” femenino, los círculos de 
mujeres constituyen instancias significativas para una porción 
crecientemente numerosa de mujeres, adultas y jóvenes, en su 
mayoría de clases medias, en distintos contextos urbanos del país. 
En ellos se busca potenciar y “honrar” la condición femenina, 
recuperar saberes ancestrales y celebrar positivamente a los cuerpos 
menstruantes, así como promover el reconocimiento de una 
dimensión “sagrada” de la feminidad. El seguimiento de las 
dinámicas de varios de estos círculos en Buenos Aires, como parte 
del trabajo etnográfico en curso, permite advertir la existencia de 
un arco diverso de modalidades, énfasis y propuestas de trabajo 
“interior” y colectivo en estos espacios. Sin embargo, todos ellos 
presentan algunos rasgos comunes que posibilitan su inscripción en 
un universo compartido de prácticas y sentidos. Uno de ellos, si no 
el más importante, refiere a la invocación a un conjunto de 
referencias de orden espiritual y/o trascendente, de carácter 
arquetípico, que habilita tanto la construcción de genealogías y/o 
deidades precedentes (ancestras, linajes, elementos o fuerzas de la 
naturaleza) como diferentes retóricas de  autoadscripción que 
operan como actualizaciones de ciertos saberes y experiencias 
específicamente femeninos. Para esta ponencia propongo centrarme 
en tres figuras recurrentes en el vocabulario y prácticas rituales de 
los círculos, a fin de indagar en sus especificidades y en su eficacia 
simbólica al momento de nombrar/investir lo femenino: la/s 
diosa/s, los cuatro arquetipos del ciclo menstrual, y la luna, como 
astro regente de la energía y la ciclicidad femeninas. Me baso, para 
eso, en relevamientos de campo en distintos círculos, análisis 
comunicacional de materiales (iconográficos, audiovisuales y páginas 
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web), así como en entrevistas a coordinadoras de círculos, y en 
textos y exposiciones públicas de referentes internacionales claves 
para estas mujeres en estos temas. 

Palabras Clave: círculos de mujeres, invocaciones rituales, procesos 
de autoadscripción simbólica, deidades, repertorios espirituales de 
feminidad 

 

71 ¿Qué entienden los feminismos por laicidad? 
Consignas, debates y acciones en los Encuentros 
Nacionales de Mujeres (2015-2017) 

KARINA FELITTI 

CONICET/IIEGE 
karinafelitti@gmail.com 

En distintas concentraciones del movimiento feminista argentino, 
especialmente aquellas que exigen a los gobiernos derechos sexuales 
y reproductivos, la demanda de un Estado Laico es explícita e 
intensa. En los carteles, grafitis, cánticos y performances que se 
despliegan en las movilizaciones y actos, así como en los ejemplos y 
consignas que se repiten en las discusiones y declaraciones públicas 
sobre el tema, surge una definición de laicidad acotada y 
aparentemente sin fisuras, que remite a la separación del Estado y 
la Iglesia. En esta ponencia propongo analizar cómo se expresa la 
demanda por la laicidad en el espacio específico de los Encuentros 
Nacionales de Mujeres y las características que le asignan al Estado 
Laico como modelo. El análisis se basa principalmente en los 
registros etnográficos realizados en los últimos tres ENM (Mar del 
Plata, 2015; Rosario, 2016 y Resistencia, 2017). Los datos obtenidos 
se ponen en relación con el marco teórico que estudia y define 
modelos de laicidad, interpelado desde los aportes de los estudios 
de género y sexualidad, y la historia argentina reciente. 

Palabras Clave: laicidad – feminismos – Argentina – Encuentros 
Nacionales de Mujeres 
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72 ―Yo no soy un Caramelo‖ : Significaciones en torno 
a la Sexualidad, Espacio y Bio-politica en las Narrativas 
sobre el Velo Islámico 

VANESSA ALEJANDRA RIVERA DE LA FUENTE 

Departamento de Estudios de Género. Universidad de Western Cape 
vriveradelafuente(at)gmail.com 

Este trabajo se centra en el velo islámico y sus significaciones en 
relación a la sexualidad, la identidad y la experiencia religiosa a 
partir de  las narrativas existentes sobre las mujeres musulmanas: La 
conservadora del Islam político, el discurso de subalterización del 
colonialismo secular y el feminismo islámico. 

La propuesta tiene por objetivo analizar el impacto que las 
construcciones sociales tienen en la agencia de las musulmanas con 
respecto a su corporalidad, persona política y sujeto de experiencia 
religiosa. Existe una relación entre el “velo islámico”,  la sexualidad 
y el embodiment de la identidad religiosa en las mujeres 
musulmanas que es susceptible de ser analizada desde una 
perspectiva decolonial con respecto a los constructos narrativos 
sobre las mujeres musulmanas y su incidencia en la Islamofobia 
como un fenómeno político-social feminizado. Al mismo tiempo, 
visibilizar las respuestas elaboradas desde las propias mujeres 
musulmanas sobre el velo como un ejercicio de construcción de 
saberes que tiene como centro sus historias y experiencias a través 
de la re-apropiación de su sexualidad, discursos, experiencias y 
espacios espirituales, rituales y simbólicos. 

Palabras claves: islam, mujeres, biopolítica, sexualidad, 
decolonialidad, velo islámico. 
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73 La institucionalización de la festividad de la Virgen 
de la Consolación de Sumampa en Santiago del Estero 

MARÍA MERCEDES TENTI 

UCSE-UNSE-UNLaR 
mmtenti@yahoo.com.ar 

La devoción de la Virgen de la Consolación de Sumampa, en Santiago 
del Estero, se remonta a la etapa de la Colonia. Se trata de una 
pequeña imagen, traída desde Brasil en 1630,  conjuntamente con la 
imagen de la virgen de Luján. Desde entonces era considerada 
milagrosa y culto de veneración en el sur santiagueño y en el norte 
cordobés. Pero fue en el siglo XX, a partir de la instalación del 
obispado en la provincia cuando se inició  el proceso de 
institucionalización efectivo del culto mariano, al darle 
trascendencia por la tradición, por su „parentesco‟ directo con la 
patrona de Argentina y en consonancia con el pensamiento de la 
época que impulsaba la institucionalización de  santuarios, 
 devociones y festividades tradicionales. 

En este trabajo se analizan los modos  de institucionalización  de la 
devoción, sobre la base de la teoría desarrollada por Berger y 
Luckmann, teniendo en cuenta para ello los orígenes y tradición del 
culto, las creencias, las festividades, la cuestión del campo de la 
Virgen, los roles de los distintos actores intervinientes en el proceso, 
el papel legitimador que asumieron el obispado primero y el poder 
político después y la construcción de un universo simbólico que 
facilitó la legitimación definitiva por parte de la sociedad 
santiagueña. 
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Palabras clave: Institucionalización – festividad – Sumampa– culto 
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74 Representaciones y prácticas fúnebres de los 
sectores subalternos a través del estudio de caso de un 
santo ―popular‖: Tiófilo Lucero (silgo XXI, 
departamento de Lavalle, provincia de Mendoza) 

ROSANA AGUERREGARAY CASTIGLIONE 

INCIHUSA, CCT- Mendoza, CONICET 
rosanaaguerregaray@gmail.com 

El presente trabajo tiene como objetivo indagar en las 
representaciones y prácticas religiosas y fúnebres que acerca de la 
muerte tienen ciertos sectores subalternos que parecieran alejarse 
de la trama devocional de los grupos dominantes, disciplinada por la 
doctrina eclesiástica. Por ello, se analiza el culto y los ritos 
desarrollados en torno de un personaje, Tiófilo Lucero, 
conceptualizado por la devoción popular como “manosanta”. Según 
los lugareños, Lucero fue un curandero que continúo con sus 
prácticas sanadoras aún después de muerto. Su cuerpo fue enterrado 
en una tumba ubicada en el cementerio de La Asunción, en el 
departamento de Lavalle, provincia de Mendoza, en 1986. 

A partir de esto, se considera que se desprende dos núcleos 
problemáticos, el primero es la tensión que se genera entre aquellos 
grupos -no necesariamente homogéneo- y la Iglesia católica y el 
Estado provincial, quienes despliegan una serie de dispositivos que 
intentan disciplinar los ritos religiosos y fúnebres desarrollados en 
torno de este personaje. A partir de ello, se desglosa el segundo, 
que consiste en la posible pugna entre ambas instituciones por 
controlar y regular estas prácticas en el espacio público. 

Para realizar este trabajo se emplea un corpus documental integrado 
por notas e imágenes de la prensa local, documentos oficiales y 
eclesiásticos, y fuentes literarias. Además, se realizaran entrevistas 
dirigidas en fechas especiales a los pobladores, visitantes y fieles. 



GT7 Configuraciones y prácticas religiosas en espacios locales y regionales 

 83 

Palabras claves: ritos - fúnebres - popular  

 

75 Migraciones y simbología en espacios funerarios. 
Panteones de asociaciones migrantes en la Argentina, 
desde el siglo XIX a la actualidad. 

CELESTE CASTIGLIONE 

Universidad Nacional de José C. Paz- CONICET 
castiglioneceleste@yahoo.com.ar 

El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar acerca de morir 
en tierras extranjeras y las formas que el Estado y las distintas 
instituciones se articulan para gestionar este proceso. En un primer 
momento, esta relación se manifiesta con el protagonismo de las 
iglesias, a partir de la inhumación en sus terrenos hasta la creación 
del Cementerio de Norte en 1822, que será el único en la ciudad por 
décadas. La fiebre amarilla de 1871 genera una nueva organización 
de los espacios funerarios que serán atravesados por discursos 
normativos, religiosos e higienistas que se manifiestan en la 
arquitectura que forma parte de una estética decimonónica, en 
donde la Generación del 80 consolida su poder. Dentro de este 
contexto, la migración europea toma el carácter de masiva y las 
Asociaciones de Socorros Mutuos asumen la mediación, en lo 
material y simbólico, del enterramiento de sus connacionales. 

Las necrópolis y los lugares donde son emplazados los panteones 
mutuales constituyen una relación de poder y una “puesta en 
escena” (religiosa, política, masónica o asociativa), que es la que 
queremos analizar, atendiendo a su capacidad de agencia, con el fin 
de desarrollar las celebraciones y ritos de pasaje que consideren 
necesarios. Para ello hemos recorrido 120 cementerios de las 
principales provincias de acogida de la migración, en donde 
registramos los panteones encontrados. Consideramos que éstos 
conforman una obra que comunica y es susceptible de 
hermenéutica, contribuyendo a una interpretación “cuya 
comprensión está determinada por el sistema cultural, las creencias 



IX Jornadas de Ciencias Sociales y Religión La institución como proceso / Resúmenes 

 
84 

y las tecnologías desarrolladas y conocidas que están a la mano del 
entorno del constructor y caracterizan al horizonte de la recepción” 

 

76 Estrategias institucionales y perspectivas acerca de 
los pobres y la pobreza  de la Iglesia católica en el 
Gran Buenos Aires. El caso de la diócesis de Merlo – 
Moreno. 

MARÍA BELÉN AENLLE 

Universidad Nacional de Moreno (UNM) 
baenlle@yahoo.com.ar 

La Iglesia católica en Argentina ha tenido históricamente un papel 
preponderante en las luchas por la imposición de perspectivas, 
significaciones y prácticas sobre diferentes temáticas. Y en este 
contexto la problemática de  los pobres y la pobreza ha sido una 
instancia clara de estrategias y posicionamientos. Al interior de la 
Iglesia católica coexisten multiplicidad de perspectivas, 
significaciones y prácticas en relación a pobres y pobreza. 
Organizaciones católicas, movimientos, instituciones, líneas internas 
con diferentes posiciones ideológicas conforman un complejo 
entramado de agentes que dentro de la misma institución disputan 
las definiciones y modos de acción. 

Estas estrategias diferentes se ponen de manifiesto a nivel político 
institucional y muy especialmente a nivel territorial. El territorio 
adquiere una dimensión muy significativa, teniendo en cuanta tanto 
la presencia y expansión de la Iglesia católica en el territorio 
argentino en general como en su consolidación en ámbitos y 
territorios particulares. En este nivel las diócesis, con sus parroquias 
y capillas conforman el ámbito más directo de contacto con los 
creyentes en el territorio. Las diócesis del Gran Buenos Aires 
constituyen un caso sumamente relevante tanto por la importancia 
de la concentración demográfica, política y económica; como por la 
heterogeneidad social y la existencia de importantes zonas de 
pobreza y exclusión; como por la presencia de múltiples agentes 
religiosos especializados. 
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Nos proponemos realizar un primer acercamiento  a las estrategias, 
perspectivas, y prácticas en relación a pobres y pobreza presentes 
en los especialistas y especialistas intermedios católicos en la 
diócesis de Merlo – Moreno, las tensiones y conflictos al interior de la 
Iglesia y hacia afuera, con el Estado municipal, otras organizaciones 
y especialistas del territorio. 

Palabras clave: Iglesia católica – especialistas - estrategias – pobreza 
– territorio. 

 

77 Las ―marchas de la fe‖ y la formación de los jóvenes 
durante la última dictadura militar en Neuquén 

MARÍA CECILIA AZCONEGUI 

UdeSA/UNCo-Cehepyc-CLACSO) 
cazconegui@gmail.com 

A diferencia de lo que sucediera en otras zonas del país, la diócesis 
neuquina se distinguió durante los años de la dictadura militar por el 
compromiso - asumido por el obispo y algunos de sus sacerdotes - 
con la denuncia de las violaciones a los derechos humanos, la 
organización de los represaliados y sus familiares, y la contención de 
los refugiados chilenos. En este marco local de una Iglesia Católica 
que no optó por el disciplinamiento interno y sostuvo la “opción 
preferencial por los pobres”, se desarrollaron desde diciembre de 
1977 las “marchas de la fe” convocadas para cada Navidad. 

Este trabajo exploratorio se propone examinar estas marchas y las 
actividades realizadas en torno a las mismas por los jóvenes 
neuquinos protagonistas de estas manifestaciones religiosas anuales 
cargadas de un fuerte contenido político para establecer las 
características que adquirió la relación iglesia católica y sociedad 
durante los años de la dictadura en algunas parroquias de Neuquén 
capital. Con este fin se analizarán testimonios recabados en 
entrevistas orales, documentación aportada por los entrevistados y 
material de archivo de la diócesis de Neuquén. 

Tomando como premisa que la privatización de la sociedad y de la 
vida política producto de la represión, la censura y la suspensión de 
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las organizaciones políticas y gremiales no implicaron 
necesariamente la desaparición de la política sino la transformación 
de su práctica, se plantea como hipótesis que como parte de su 
función pastoral, los sectores liberacionistas de la iglesia católica 
neuquina proporcionaron contención pero también el espacio y los 
recursos necesarios para llevar adelante la práctica política 
convirtiéndose en un reducto de formación, especialmente para los 
jóvenes, muchos de los cuales se insertaron posteriormente ya en el 
marco de la apertura democrática en organizaciones vecinales, 
sindicales y partidarias. 

 

78 Sociabilidades y Canalizadores: una red espiritual 
del movimiento Nueva Era en San Carlos de Bariloche 
(2000-2016) 

VIVIANA MARCELA FERNANDEZ 

FaHu-CRUB-UNCo 
vivianamarcelafernandez@gmail.com 

En últimas décadas la ciudad de San Carlos de Bariloche y su entorno 
son presentados como un lugar especial, mágico, que posibilita la 
conexión con el plano espiritual. Observamos una amplia oferta en 
terapias y espiritualidades alternativas, asociaciones esotéricas, 
terapéuticas y orientales. Muchos de estos discursos y prácticas 
alimentan o forman parte del movimiento espiritual Nueva Era. 
Dentro del movimiento existe una práctica, la canalización, que 
consiste en una experiencia espiritual basada en la creencia en que 
seres del plano espiritual se comunican con alguna persona 
(canalizador) del plano terrenal. 

En la ciudad hemos advertido que el movimiento presenta una red 
virtual donde la canalización resulta, a través de los canalizadores, 
una práctica central en la conformación de la cosmovisión del 
movimiento y en la construcción del imaginario de Bariloche como 
ciudad mágico-energética. En función de ello, el propósito de este 
trabajo consiste en profundizar su estudio desde el análisis de la 
práctica de una representante del movimiento en la ciudad, 
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buscando reconstruir la red de sociabilidades que la han convertido 
en canalizadora de renombre en el espacio local y global, así como 
en los recursos que ha utilizado para posicionarse como referente en 
la red espiritual con la que se conecta. Se utilizarán como fuentes 
los discursos expuestos en sus blog y en portales que forman parte 
de su red, entrevistas y autobiografías. Las metodologías utilizadas 
atenderán a la especificidad de los diferentes lenguajes de las 
fuentes aplicando la hermenéutica histórica en fuentes escritas, la 
historia oral en los testimonios de los referentes seleccionados y la 
observación participante para abordar la práctica de la canalización. 

Palabras claves: Nueva Era-canalización-sociabilidades-red-Bariloche 

 

79 San La Muerte, contexto, identidad y culto entre las 
familias de Fiorito provincia de Buenos Aires en 
comparación con las de Empedrado, Corrientes. 

JUAN P. ROMERO  

Universidad Nacional de las Artes 
jprfolklore@gmail.com 

La muerte en general es parte de nuestra muerte, un hecho que 
siempre está presente, aunque queramos negarlo. Se hallan 
numerosos estudios científicos, que intentan comprender las 
distintas concepciones que la variedad de culturas tiene en relación 
con dicho fenómeno. 

Dentro de todos estos misterios y cuestionamientos que el hombre 
siempre lleva como interrogantes, existen diferentes devociones en 
muchas partes del mundo. En mi caso, hablaré de San La Muerte, 
teniendo en cuenta al Folklore como ciencia de estudio, y a partir de 
ahí, la identidad, símbolos y códigos transmitidos a partir de este 
sistema de creencia, asociado con el culto al santo en contextos 
específicos. 

Trataré de justificar el tema de investigación teniendo en cuenta las 
cuestiones que encierra este culto “pagano”. Entre los atributos del 
santo, dicen algunos testimonios que figura la posibilidad de pedirle 
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que realice algún daño a alguien; pero no todos sus seguidores lo 
sienten de esa manera. 

Debido al desconocimiento acerca de su veneración; desde el 
catolicismo canónico a los medios de comunicación actuales, el culto 
es asociado inclusive con el satanismo, la delincuencia, etc. Pero, 
¿por qué hay mucha gente que tiene la imagen de Santito como 
símbolo de amor y esperanza? 

Palabras claves: familias- San La Muerte- Fiorito- Corrientes- Devoto 

 

80 La Congregación Salesiana en Ushuaia: Análisis y 
aproximaciones a las interacciones entre el Estado y la 
Congregación en el fin del mundo (fines del siglo XIX-
primeras décadas del siglo XX). 

IVANA MAGALÍ CARREÑO 

PILMAYQUÉN VILLANUEVA
 

UNSur- Archivo Histórico Salesiano de la Patagonia (ARS) 

La llegada de la Congregación Salesiana a la Patagonia se realizó en 
 nuestro país con el fin de evangelizar, educar y “«-civilizar»” a los 
aborígenes radicados en la región, tarea que no podrá ser lograda 
hasta  cuatro años después de su llegada. En 1879  una vez 
asentados,  sus integrantes comenzaran a practicar misiones 
itinerantes, con el fin de fundar distintas clases de instituciones y en 
1883 establecerán un Vicariato Apostólico para Patagonia 
Septentrional y Central y una Prefectura Apostólica para Patagonia 
Meridional. 

En este contexto,  la presente propuesta busca  identificar  las 
prácticas salesianas en la interacción local/regional entre el Estado, 
la Congregación y la misión de Ushuaia (Tierra del Fuego). Para ello, 
será vital reconocer actores claves, instituciones del ámbito civil y 
político, sus relaciones e intercambios, todo en el marco de la 
gestión de la Prefectura Apostólica centrándonos específicamente en 
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el período comprendido entre fines del siglo XIX y las primeras 
décadas del siglo XX. 

 

81 Detentes, escapularios y gorros de Alianza Lima: El 
comercio religioso en la procesión al Señor de los 
Milagros en Santiago de Chile. Aproximación 
preliminar. 

PAULA HURTADO LÓPEZ 

Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile (UTEM) 
pauhurtado@gmail.com 

Producto del incremento de los movimientos migratorios peruanos, 
la devoción al Señor de los Milagros se ha ido desterritorializando, 
adquiriendo un carácter transnacional. La introducción del culto en 
Chile se produce a comienzos de la década del ‟90, de la mano de 
los primeros migrantes peruanos, quienes tras sacar en procesión un 
pequeño cuadro, fundaron la primera hermandad en Santiago. 

Desde entonces, el último fin de semana de octubre, las principales 
calles del centro de la ciudad se tiñen de un morado intenso, por los 
hábitos que visten los hermanos. Al compás de sufrientes melodías, 
los cargadores, las cantoras y sahumadoras, realizan diversos 
homenajes al Cristo moreno, mientras que los devotos y transeúntes 
chilenos y extranjeros, se muestran curiosos y conmovidos ante la 
solemnidad de la celebración. 

Durante el recorrido procesional, es posible advertir la presencia de 
al menos dos tipos de vendedores ambulantes: los que comercializan 
objetos netamente religiosos (detentes, escapularios y estampitas 
con oraciones) y aquellos que combinan éstos con elementos 
profanos como calendarios y gorros del club de fútbol Alianza Lima. 

Esta ponencia busca analizar los diferentes tipos de “comercio 
religioso” presentes durante la procesión del Señor de los Milagros 
en la comuna de Santiago, distinguiendo entre aquel de carácter 
oficial (promovido por la Hermandad) y el no oficial (que surge 
espontáneamente ante cualquier festividad religiosa) Lo anterior, 
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con el fin de diferenciar entre aquel vendedor que elabora 
personalmente los diferentes objetos, que busca difundir la fe al 
Cristo crucificado y que reconoce su trabajo como medio para 
rendirle honores; de aquel que vende productos manufacturados y se 
mantiene al margen de la procesión, puesto que la ve solo como una 
instancia para realizar transacciones netamente comerciales. 

Para ello, se analizarán dos entrevistas realizadas en la procesión 
del año 2014, que serán complementadas con observaciones de 
campo. 

Palabras claves: procesión / Señor de los Milagros / Comercio 
religioso / Oficial / No oficial 

 

82 La reconstrucción de los lugares a través de la 
memoria. Espiritualidad, formación y vida en Fortín 
Mercedes (Partido de Villarino, Provincia de Buenos 
Aires) a partir de la vivencia de sus ex - alumnos. 

MARÍA JOSÉ JUNQUERA 

Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur. 
majo.junquera@hotmail.com 

MARÍA CECILIA MARTIN  

Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur 
cecilia.martin@uns.edu.ar 

Durante las últimas décadas, las corrientes humanistas han 
planteado nuevos temas y perspectivas de análisis en Geografía, 
enfatizando el papel de los sujetos en la construcción del espacio. 
Desde este enfoque, el concepto de lugar alude precisamente al 
espacio vivido, imbuido de significados, representaciones, valores y 
sensaciones que se construyen en la experiencia íntima de los 
hombres con su entorno. Esta perspectiva complejiza el análisis y 
aporta al mismo tiempo, una comprensión integral y más realista de 
la relación sociedad - espacio. 
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El presente trabajo procura analizar la construcción del sentido de 
lugar generado en torno a las vivencias pasadas de exalumnos 
salesianos del colegio San Pedro en Fortín Mercedes (Partido de 
Villarino, Provincia de Buenos Aires). Este establecimiento fue 
fundado por la Congregación Salesiana en 1895 con el propósito de 
establecer una misión permanente sobre el río Colorado y organizar 
desde allí, la propagación de la acción misionera hacia la cordillera. 
El proyecto salesiano en Fortín Mercedes consistió en el desarrollo 
de una labor educativa y evangelizadora que incluía la instrucción 
técnica en talleres y en prácticas agrícolas, alentando la llegada de 
postulantes provenientes mayoritariamente de la región 
circundante. Los niños que ingresaban al colegio lo hacían en 
condición de pupilos, lo cual convertía al establecimiento en espacio 
de formación y de vida. 

El análisis propuesto busca recrear a través de la memoria individual 
y colectiva, los aspectos subjetivos que permiten reconocer a Fortín 
Mercedes como lugar, espacio de vida, para alumnos que transitaron 
su experiencia escolar en el establecimiento en condición de pupilos 
entre 1940 y 1960. Para ello, se ha abordado una metodología 
cualitativa centrada en la realización de entrevistas, la 
reconstrucción de historias de vida, la indagación de relatos y 
testimonios escritos y orales y la observación participante en 
encuentros de ex alumnos. 

Palabras clave: lugar - espacio vivido - educación religiosa - 
Congregación Salesiana - Fortín Mercedes 
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83 Provincia, ciudad autónoma, municipios: desafíos 
para pensar en clave comparada la regulación estatal 
de lo religioso  

MARÍA PILAR GARCÍA BOSSIO 

CONICET, UNLP 
mapilargarciabossio@gmail.com 

En esta ponencia nos proponemos indagar en los límites y 
posibilidades del estudio comparativo entre distintas entidades 
estatales orientadas a la gestión de la relación con las religiones en 
su territorio. Esto en el marco de un proyecto de mayor alcance en 
que esperamos contribuir al estudio de las relaciones que el Estado 
argentino -a través de sus distintos niveles de gobierno- establece 
con las diversas instituciones religiosas, para dar cuenta de en qué 
medida éstas incentivan el pluralismo religioso, una forma de 
laicidad estatal particular o más bien contribuyen a la construcción 
de una escala jerárquica de religiones más o menos legitimadas por 
estas interacciones. 

La regulación estatal de lo religioso ha sido estudiada en el nivel 
nacional a partir de la Secretaría de Culto de la Nación, pero poco 
explorada a nivel de los gobiernos subnacionales. Tampoco se ha 
profundizado en la manera en que los distintos niveles de 
estatalidad gerencian a las distintas confesiones religiosas. Es por 
esto que nos proponemos realizar una investigación que indague en 
el funcionamiento de tres tipos de instituciones estatales de 
regulación de lo religioso: la Dirección Provincial de Cultos de la 
provincia de Buenos Aires, sus direcciones municipales de cultos 
(que suman unas 20 entidades sobre el total de 135 municipios 
bonaerenses), y la Dirección General de Cultos de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Si bien consideramos que la selección de estos tres niveles de 
gobierno nos permitirá tener una vista más amplia de la forma de 
tratar el fenómeno religioso desde el Estado, supone también un 
desafío metodológico, cuyos alcances nos proponemos presentar en 
este trabajo. 
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84 La significación sociocultural de la Sociedad 
Religiosa Divina Caridad en los habitantes de 
Cienfuegos. 

ATABEY MEDINA 

DIANA CHACÓN 

Universidad de Cienfuegos 
amgarcia@ucf.edu.cu 

La sociedad religiosa la Divina Caridad  se encuentra en el barrio del 
Panteón de Gil en la ciudad de Cienfuegos. Tiene una importancia 
histórica cultural para los habitantes de esta comunidad. Para la 
realización de este articulo, se tuvo en cuenta una profunda 
investigación en las  sociedades religiosas de la Regla Osha-Ifá de 
toda la provincia de Cienfuegos y tiene como objetivo fundamental 
analizar la significación sociocultural de dicha Sociedad Religiosa en 
la barriada del Panteón de Gil en la ciudad de Cienfuegos. La 
metodología que se uso fue la  cualitativa y se considera que  es 
 novedosa porque la investigación se enfoca en una sociedad 
religiosa en el municipio de Cienfuegos basándose en el análisis 
desde la perspectiva sociocultural a través de la significación que los 
habitantes de este barrio cienfueguero, le conceden a dicha 
Sociedad. La investigación realizada es importante por ser un 
estudio único en nuestro municipio por lo que supera los estudios 
antes realizados ya que los estudios efectuados en otras sociedades 
del municipio de Cienfuegos se elaboraron de forma descriptiva 
tomando en cuenta solo los elementos religiosos de esta. 

Palabras clave: Sociedad religiosa, Significación sociocultural, Regla 
Ocha-Ifá, Religión, Divina Caridad 
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85 Influencia del pentecostalismo en la vida cotidiana 
de la comunidad religiosa de Covadonga. 

YINELY RUIZ PORTELA  

yruiz@ucf.edu.cu 

DAINELKIS MADRAZO ELIZARDE  

dmelizarde@ucf.edu.cu 

SOILEN CEDEÑO SOLIS  

scedeno@ucf.edu.cu 
Universidad de Cienfuegos. 

La vida cotidiana es una categoría básica en los estudios sociales, en 
ella se pueden establecer un conjunto de parámetros esenciales que 
indican tipos particulares de comportamiento social. En el artículo 
se analiza cómo en la comunidad religiosa Pentecostal de 
Covadonga, en el municipio de Aguada de Pasajeros de la provincia 
de Cienfuegos, Cuba, las prácticas de esta denominación 
protestante, influyen en los elementos que definen la vida cotidiana 
en un periodo histórico concreto. En este se producen circunstancias 
socioeconómicas que generan que esta denominación logre la 
ganancia del espacio social a nivel comunitario, la articulación de 
los intereses colectivos e individuales de los creyentes y las variadas 
formas de comportamiento en cuanto a las esferas políticas, 
culturales, laborales y en la familia como eslabón fundamental. 

Palabras claves: pentecostalismo, vida cotidiana, comunidad 
religiosa 
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86 La formación de la diócesis de Mar del Plata. Agenda 
eclesiástica, renovación conciliar y configuración 
diocesana (1957-1972) 

ALEJO RECLUSA 

(CEHis-UNMdP – CONICET) 
alereclus@gmail.com 

Nuestra intención es aproximarnos a una perspectiva de largo plazo 
que nos de pistas sobre la dirección de los cambios en la institución 
católica durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo el proceso 
de complejización y diferenciación interna, que dio cabida a un 
mayor número de voces y grupos relativamente autónomos. Por ello, 
nuestro trabajo se ubica en el momento de conmoción interna de la 
estructura eclesial católica: la adaptación a las reformas del Concilio 
Vaticano II. Sabido es que el Concilio provocó una crisis en el 
pensamiento católico, que socavó los discursos tradicionales y tuvo 
derivaciones políticas, más sus particularidades institucionales no 
han sido exploradas. Acercándonos a las particularidades de la 
creación de la diócesis de Mar del Plata, vemos necesario atender al 
estudio del proceso de complejización de la Iglesia católica desde 
una perspectiva diocesana para comprender qué estuvo en juego 
para los actores protagonistas. 

 

87 Promesas, peregrinaciones y fiestas religiosas en 
espacios eclesiásticos del Noroeste argentino. 
Devociones marianas y crísticas en el transcurso del 
siglo XIX al XX. 

TELMA LILIANA CHAILE 

ICSOH-CONICET-UNSa 
telmachaile@hotmail.com 

Abordamos el estudio de devociones marianas y crísticas desde 
prácticas de los sujetos, focalizando en la formulación de promesas 
y la participación en peregrinaciones y en fiestas 
religiosas(patronales, de coronación de imágenes y 
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conmemoraciones de aniversarios). La obtención de gracias por 
parte de devotos, solicitadas mediante la práctica de la promesa a la 
Virgen María y a Cristo, instauraba en reciprocidad un regular 
cumplimiento de los compromisos asumidos con las advocaciones 
religiosas, los cuales comprendían años y toda la vida en algunas 
situaciones. En el cumplimiento de estas acciones se halla, en 
algunos casos, el fundamento de peregrinaciones desde distintos 
puntos de los espacios eclesiásticos hacia los santuarios donde 
residían las imágenes. Estas prácticas devocionales a la vez daban 
lugar a la realización de otras durante las fiestas religiosas y las 
cuales hacían pública la gratitud, tales como vestir hábitos, mandar 
o llevar limosnas, rezar novenas, llevar velas, confesar y comulgar. 

Fueron reconocidos santuarios en el Noroeste argentino, activos 
durante intervalos del siglo XIX y principios del XX, lugares de culto 
instituido como la capilla de Choyay la iglesia matriz en 
Catamarca(Virgen del Valle). En Salta: la catedral(Virgen y Cristo del 
Milagro), la parroquia de la Candelaria en las afueras de la 
ciudad(Virgen de la Viña) y la capilla de una finca cercana(Cristo de 
Sumalao).Son advocaciones que se iniciaron durante el período 
colonial. Salvo el último caso, están vinculadas a cultos de patronato 
y dan cuenta de significativas acciones de promoción por parte de 
agentes religiosos y políticos. 

El corpus documental compren de fuentes editas: el catecismo 
Instrucciones cristianas(1847) del clérigo jujeño Escolástico Zegada; 
la compilación de promesas realizada por el sacerdote franciscano 
catamarqueño Bernardino Orellana entre 1896 y 1906 (Amenas 
florecillas de la Virgen del Valle que aparecieron un poco antes y 
después de la solemne coronación, así en esta Nación Argentina 
como en otras repúblicas y naciones); y la Primera y Undécima 
Tradición del historiador salteño Bernardo Frías, de fines del siglo 
XIX. Entre las fuentes inéditas se encuentran: informes, 
correspondencia y prensa. 

Palabras claves: promesas, peregrinaciones, fiestas religiosas, 
Noroeste argentino, siglo XIX al XX. 
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88 La presencia de los salesianos en Malvinas: un 
ejercicio de soberanía  

PAMELA ALARCÓN 

Archivo Histórico Salesiano / Sede Bahía Blanca 
palarcon@donbosco.org.ar 

La presencia de la misión católica de los Salesianos de Don Bosco en 
Puerto Stanley, Islas Malvinas, inició en 1888 y finalizó en 1937 con 
el fallecimiento del P. Miguel Migone, quien estuvo durante más de 
33 años en las Islas. 

Se instaló allí una capilla y una escuela católica que tuvo un 
promedio de 60 alumnos, muchos de ellos protestantes. Los curas 
que se sucedieron vivieron la vida cotidiana de los isleños: 
participaron de las celebraciones religiosas y civiles, se anoticiaron 
de los naufragios y las cazas de ballenas, y sufrieron junto con los 
otros más de 2000 pobladores, los combates navales de la Primera 
Guerra Mundial. 

Con el tiempo de la presencia de estos salesianos creció la duda, las 
preguntas y el reclamo por la soberanía de la República Argentina 
sobre las Islas. Los curas estudiaron los libros producidos por los 
ingleses en ocasión del centenario de la ocupación, entrevistaron a 
los sucesivos gobernadores y les reclamaron explícitamente por el 
gobierno inglés sobre nuestras islas. Las conversaciones quedaron 
registradas por Migone, quien les endilgó las contradicciones del 
derecho inglés y el único fundamento de su posesión: la fuerza. 

Fue un ejercicio de soberanía que no logró la restitución, pero su 
presencia dejó rastros: los restos de Migone y el Colegio María 
Auxiliadora que fundó, siguen allí. Esta historia nos recuerda que el 
reclamo fue continuo y permanente. Y que nunca se dejó de 
pronunciar una voz por lo que sabemos propio.  

Por todo lo antedicho, el siguiente trabajo tiene como objetivo 
aproximarse y describir los elementos que dan vida a las dinámicas 
propias del lugar y sus actores, y rescatar los momentos de tensión 
en que pidieron justicia por este espacio tan controvertido y 
sensible. 
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89¿Quién es el pueblo? en Ernesto Laclau 

ROMÁN MARTINO 

UBA 
romanmartino@hotmail.com 

Que el demos ejerza el krátos. Pero donde está el demos. ¿Quién 
tiene el krátos? Laclau nos invita a pensar la democracia en términos 
de una democracia radical, una democracia donde verdaderamente 
el pueblo tiene el poder. El objetivo de nuestro trabajo es dar 
cuenta de las categorías fundamentales que Laclau nos provee para 
pensar la política desde una perspectiva diferente. Las demandas 
como unidad de análisis de los social, la cadena equivalencial, el 
antagonismo y los significantes vacíos son algunas de las 
herramientas conceptuales que nos servirán para pensar el 
populismo, ya no como se vino pensando en la historia de la teoría 
política, sino más bien como una radicalización de la democracia. 
Resulta fundamental para una mayor profundidad en el análisis 
echar mano a su trabajo “Sobre los nombres de Dios”, donde apela a 
conceptos y argumentos teológicos para dar cuenta de la estructura 
política moderna. 
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90 Sobre una hermenéutica contemporánea del canon 
bíblico, o de cómo es posible una re-interpretación de 
las lecturas a la luz de  las experiencias particulares de 
los lectores 

EMILIANO PRIMITERRA 

UBA-USAL-CLACSO 
emiliano.primiterra@hotmail.com 

El presente trabajo intenta dar cuenta de la necesidad filosófica, 
política, y social de encuadrar las lecturas del canon bíblico, (como 
así de cualquier otra fuente de conocimiento y/o creencia) en los 
entornos en los cuales el mismo es abordado. En otras palabras, la 
comunicación aquí tratada denotará la incipiente urgencia de 
proponer como punto de partida para el correcto abordaje de las 
creencias, en razón de lecturas “dogmáticas”, el entorno socio-
cultural y político en el cual, tales lecturas, cobran significado. 

Para ello se abordarán las teorías de autores tales como Carlos 
Scannone, Karl Mannheim, Max Scheler, Donald Davidson, y el 
brasileño Roberto Schwarz, entre otros. Las teorías de estos autores, 
creemos, convergen en un punto radical, a saber: la importancia del 
contexto de enunciación de afirmaciones sobre creencias que 
determinan que tales enunciados cobren el significado que cobran 
en cada uno de tales “contextos de enunciación”. En efecto, no es la 
misma lectura del canon bíblico que se realiza en espacios en los 
cuales la carencia de alimento, por poner un claro ejemplo, no es 
habitual, que la que puede hacerse en un contexto social 
carenciado. En una y otra realidad, el acceso, el modo de 
interpretación, y la construcción de verdad sobre el texto en 
cuestión podría ser diametralmente distinta en concordancia con 
tales diferencias sustanciales. 

Es por esto que la comunicación que presentamos intenta dar cuenta 
del abordaje hermenéutico a la hora del estudio de tales escritos  en 
particular (como así también de todo escrito en general) ya que, 
creemos, no puede dejarse de lado, a la hora de estudiar 
acabadamente un fenómeno de interpretación, el lugar desde el cual 
se esta produciendo la lectura pertinente. 
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El encuadre socio-cultura y político, que sabemos existe, debe ser 
atendido permanentemente para que se pueda interpelar  a la 
sociedad desde (y ante sus) particularidades.  

Palabras Clave: hermenéutica-religión-pobreza-creencia-contextos 
de enunciación 

 

91 Los fundamentos del Estado, la democracia y el 
sistema internacional: vieja y nueva cuestión en la 
agenda de Roma. 

ANÍBAL TORRES 

CONICET-UNR 
anibalgtorres@hotmail.com  

Aunque a veces no se lo perciba con claridad, Francisco no ha 
descuidado en absoluto el nivel de interacción más tradicional que la 
Iglesia ha sabido mantener en su larga historia, no sin tomarlo en 
cuenta a la hora de definir sus propios modelos de autorictas: el 
vínculo con los Estados. Si la atención a la comunidad mundial no es 
en sí algo novedoso para el Vaticano, ciertamente sí lo es el 
abordaje y los énfasis de agenda que cada pontífice ha realizado de 
las relaciones internacionales. En este sentido: ¿cuál es entonces el 
cambio que aporta Francisco en este ámbito? ¿Cómo concibe el Papa 
a la razón de Estado y los fundamentos de la comunidad política? 
Más aún, ¿cómo se articula esto con la reforma del papado? Así como 
Francisco observa que la “inequidad planetaria” que denuncia en su 
encíclica Laudato si’ (LS) es provocada, entre otros factores, por la 
lógica del poder según el primado de la “razón de Estado”, en el 
análisis de las asimetrías globales el Pontífice advierte que la 
“ecología social” se deteriora cuando las finanzas transnacionales se 
imponen sobre la política, perjudicándose la soberanía de los 
Estados y sus propias estructuras administrativas. Esto degrada no 
sólo la cultura política sino la vida de los pueblos pobres (LS 142 y 
175). Junto con reclamar por una nueva institucionalidad 
internacional, un nuevo modo de representación política 
democrática, el Papa entiende que en la actual coyuntura mundial 
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la diplomacia “adquiere una importancia inédita” (LS 175). Según el 
Pontífice, el gobierno central de la Iglesia y la diplomacia deben 
estar al servicio de tender puentes para la promoción de la justicia y 
la paz. 

 

92 El estar y la inculturación en la recepción de J.C. 
Scannone 

ALAN DAVID POCH 

UBA 
pochalan@yahoo.com.ar 

En la importancia de volver a pensar conceptos tales como pueblo, 
símbolo y sapiencia popular, es que Scanonne puede ser de gran 
ayuda. En nuestro trabajo nos proponemos problematizar la 
categoría de estar acuñada por Kusch y vuelta al debate por 
Scannone para seguir discutiendo en qué sentido es fundamental la 
inculturación. Inculturación en tanto tener un contacto directo con 
el pueblo y adquirir toda esa sabiduría popular que tanto fue negada 
por diversas corrientes de intelectuales. ¿Serán los símbolos, los 
mitos religiosos, las historias y las experiencias de la vida factores 
decisivos para un nuevo punto de partida en la filosofía 
latinoamericana, rememorando el título del texto? La reivindicación 
de la sabiduría del pueblo parece ser una apuesta muy fuerte en 
esta corriente filosófica. 

Palabras clave: pueblo, símbolo, sabiduría popular, inculturación, 
estar. 

 
  



IX Jornadas de Ciencias Sociales y Religión La institución como proceso / Resúmenes 

 
102 

93 Materialidad populista  

ANGELES VILLA LARROUDET 

Universidad de Buenos Aires (UBA) 
erranteraiz@gmail.com 

La centralidad de la categoría de discurso en Laclau y el romper la 
dicotomía discursivo/extra-discursivo lleva a abandonar la dicotomía 
entre pensamiento y realidad y, por consiguiente, ampliar 
inmensamente el campo de las categorías que pueden dar cuenta de 
las relaciones sociales. El carácter material de toda estructura 
discursiva, en tanto se encarna en instituciones, rituales, prácticas, 
etc., da cuenta de que las categorías generan políticas y son parte 
del terreno primario de constitución de lo social. ¿Cómo lo social 
deviene pueblo? ¿El pueblo es un nombre, un momento? ¿Su 
comparecer es siempre en pasado? ¿La imposibilidad de constituirse 
es la medida de su fuerza? En Hegemonía y estrategia socialista, 
Laclau escribe las notas que atraviesan lo social: deseo, 
imposibilidad, fisura, incompletitud, otro, subversión. Sin embargo, 
todas ellas lo agotan. ¿Es el pueblo una nueva teología? 

 

94 El pueblo como indeterminable 

DANIELA NAVELLO 

UBA 
danielanavello@hotmail.com 

Ante la problematicidad de la categoría de pueblo, aflora una 
pregunta acuciante: ¿cuál es el pueblo? ¿Hay una esencia del pueblo? 
¿El pueblo es uno? La tarea que se nos presenta es entonces a partir 
de la lectura de Ernesto Laclau pensar al pueblo como un objeto 
imposible, cuya identidad no subyace a lo real sino que es producto 
de un movimiento entre posiciones discursivas antagónicas. Esto es, 
no hay una esencia de pueblo al margen de la articulación 
discursiva. Por lo tanto, el pueblo no puede ser determinado de una 
vez y para siempre, y por ello es variable y contingente. Para ello, 
consideraremos los aportes de la Teología del Pueblo, 
específicamente en lo relacionado a su visión del pueblo como un 

mailto:erranteraiz@gmail.com
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estar, en oposición al ser que denota esencia. Bajo esta perspectiva, 
el pueblo es un sujeto particular pero indeterminado, contingente, 
ambiguo, misterioso e inefable.  

Palabras clave: pueblo – indeterminación – discursividad – ernesto 
laclau – teología del pueblo. 

 

95 El símbolo como identidad religiosa y popular en la 
teología de Scannone 

GONZALO IGLESIAS 

UBA 
gonzalo.1985@hotmail.com 

En la siguiente exposición, expondré acerca de la función que 
Scannone asigna al Símbolo dentro de la cultura popular y como este 
resulta un medio de acceso al saber del pueblo. Veremos pues que, 
el símbolo, como elemento identitario, es unidad en la diferencia. 
Une las diferencias, por un lado, entre los hombres, pero también la 
alteridad absoluta entre el hombre y Dios. De allí que para 
Scannone, la sabiduría tenga un elemento popular y otro religioso. 
La filosofía moderna intenta superar el lenguaje simbólico mediante 
la subjetividad y la autoconciencia del individuo, y con ello intenta 
también superar la religiosidad popular. Contra esto, Scannone 
considera necesario recuperar la religiosidad y saber popular 
mediante la apelación del lenguaje simbolico del pueblo. Diferencia 
aquí Scannone entre un saber absoluto y saber del absoluto. Ello, en 
la medida que el saber popular nunca es saber absoluto. Nunca 
queda agotado en un conocimiento determinado. El método 
teológico, propuesto por Scannone, frente a este saber popular, es 
hacer la experiencia de estar en el pueblo y la conversión de hacerse 
nosotros-pueblo. 
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96¿Puede el estudio de la religión en contextos de 
encierro ayudarnos a comprender la religiosidad del 
mundo libre? 

MARIANO R. GIALDINO 

CEIL – CONICET 
marianogialdino@gmail.com 

El estudio de la religión en prisiones se ha visto acompañado, desde 
su origen mismo, por una crítica que presentaba a las personas 
privadas de su libertad como incapaces de adoptar comportamientos 
“auténticamente devotos”. Parecería, según esta observación, que 
en los contextos carcelarios las personas no pueden hacer más que 
adoptar tácticas y estrategias para instrumentalizar las ofertas 
materiales y sociales con base en sus necesidades individuales, 
anteriores y egoístas. Desde este punto de vista, asistir al culto, o 
pertenecer a una comunidad religiosa de cualquier tipo, no es algo 
que pueda ser explicado atendiendo a las afinidades “teológico-
religiosas” de las personas encarceladas, sino reparando en los 
varios y disímiles beneficios que dichas prácticas o adscripciones 
puedan acarrearles. Sin posibilidad de discutir sobre los criterios que 
puedan hacer a una práctica religiosa “legítima”, se vuelve sin 
embargo necesario reflexionar sobre si las prácticas religiosas del 
mundo libre pueden pretender la “autenticidad” que muchos 
estudiosos les negaron a las que se dan en contextos de encierro. 
Con este objetivo intentaremos rastrear las distintas motivaciones 
que conducen a los actores privados de su libertad a suscribir a 
prácticas y grupos religiosos, esperando obtener herramientas que 
nos permitan abordar y comprender la religiosidad de la sociedad en 
su conjunto, extra e intramuros.    
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97 Hegemonía, política y populismo. La presencia de lo 
teológico en la obra de E. Laclau 

AGUSTÍN MENDEZ 

Facultad de Ciencias Sociales, UBA 
a_mendez86@hotmail.com 

El motivo de la presente ponencia será realizar una lectura de la 
obra de Ernesto Laclau analizando ciertas marcas que habitan su 
andamiaje teórico y que remiten a la presencia de elementos 
propios del discurso teológico. 

Desde Hegemonía y Estrategia Socialista, el autor argentino junto 
con Ch. Mouffe han sostenido que la lógica de los significantes 
vacíos, basada en la universalización (necesariamente precaria, 
contingente, reversible, etc.) de un particular, es una versión 
secularizada de la teoría de los dos cuerpos del rey.  

Asimismo, en su artículo “Los nombres de Dios”, Laclau profundizará 
el vínculo entre su armazón conceptual y el discurso teológico, pues 
del mismo que lo inefable de la esencia de Dios hace que múltiples 
nombres puedan ser usados para referirse a él, las cadenas 
equivalenciales, rasgo central de su propuesta teórica, permiten 
poner en un mismo plano una multiplicidad de demandas  que 
pugnan por significar la plenitud ausente de lo social. 

Si bien estas “marcas” teológicas del discurso laclausiano parecen 
remitir a la estructura formal de su ontología política, su utilización 
permitirá redimensionar la noción de pueblo que desarrolla en La 
Razón populista en pos de despejar cierta ambigüedad normativa 
detectada en su obra. El desafío, por tanto, radica en observar como 
una lectura en clave teológica de sus premisas dota de un cierto 
contenido/compromiso ético al concepto de populismo. 

Palabras Clave: pueblo-hegemonía-política-teología-ética 
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Coordinadores: EUGENIA ARDUINO (UBA – UNLu) y FLORENCIA 

CENDALI  (UNLu – UBA) 

 

98 Ni dioses ni hombres en India contemporánea 

EUGENIA ARDUINO. 

UBA – UNLu 
arduinoeugenia@gmail.com 

 

La teoría poscolonial ha descripto ampliamente el modo en que las 
ideas derivadas de la colonización británica impactaron sobre los 
sujetos colonizados, tergiversando su subjetividad para imponer el 
dominio sobre ellos (Mohanty: 1984). En el caso específico de los 
géneros en India, el discurso occidental tendió a representarlos de 
modo esencialista y a través de estereotipos: mujeres oprimidas, 
varones débiles y otros géneros invisibilizados, hecho que condujo a 
la cristalización de identidades de modo rígido, homogéneo y de 
difícil elusión. 

El presente trabajo propone reflexionar sobre tales realidades, dado 
el pluralismo legal que India sostiene en el presente, no obstante lo 
cual, la delimitación de los géneros a determinados roles sociales 
continúa excluyendo expresiones de diversidad. No había sucedido 
así en el pasado, época en la cual el sistema binario sexo / género 
podía ser trascendido por una variedad de identificaciones que 
inclusive emanaban de textos religiosos. En ellos, las cualidades 
femeninas – masculinas se podían intercambiar, y entre quienes lo 
hacían de modo más visible e institucionalizado, estuvieron los hijras 
(Nanda, 1999). Colectivamente se autoproclamaron ni hombres ni 
mujeres, y devinieron en una tercera categoría que ha reelaborado 
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su identidad para identificarse con papeles sociales de contenido 
simbólico y religioso. 

A partir de lo expuesto, se busca como objetivos contextualizar los 
aspectos generales del tema y exponer las características de 
personas que han constituido una comunidad transgenérica hasta el 
presente (Mal, 2015). Se propone como hipótesis, que la comunidad 
hijra se ha reinventado a sí misma con el tiempo, tanto en el intento 
de evitar rechazos sociales (Chettiar, 2015) como de sostener sus 
características identitarias a modo de resistencia cultural. 
Finalmente, se pretende que temas como el presente contribuyan a 
la promoción de la multiculturalidad, al respeto de la diversidad en 
todas sus formas, y al mejoramiento de las relaciones sociales. 

Palabras clave: India – géneros – hijras – identidad – diversidad 

 

99 Espiritualidad y resistencia pasiva ante la 
colectivización de la tierra stalinista. 

ALAN DRAGANI 

ISP “Dr. Joaquín V. González” 
alangaston835@gmail.com 

La época del stalinismo ha sido objeto de intensos debates tanto en 
el campo académico - historiográfico como en el de las ciencias 
sociales. Diversas líneas de investigación han vinculado el gobierno 
de Stalin como continuador directo de la política bolchevique, 
mientras que otras más recientes sugieren resaltar las 
particularidades de su gobierno. Si bien la dureza de tal etapa no 
puede ser dejada de lado, lo cierto es que el proyecto de Stalin se 
apoyaba en dos pilares fundamentales para transformar a la Unión 
Soviética. El primero respondía a la necesidad de la aceleración del 
proceso de industrialización, con énfasis en la industria pesada, lo 
cual intentó que se llevase a cabo a través del primer plan 
quinquenal (1929-1932); mientras que el segundo puso su objetivo 
en el sector rural, por medio de la colectivización de la tierra. 

Mucho de lo que se ha escrito a propósito de este segundo programa 
político-económico puso de manifiesto las consecuencias dramática 
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que el sector acomodado del campesinado padeció, es decir los 
kulaks, a quienes Stalin pretendía eliminar por considerarlos como 
„hijos de la NEP‟. En este sentido, y en el marco del proceso de 
colectivización forzosa, dichos estudios han dejado de lado la 
situación del campesinado pobre, actor social colectivo 
subalternizado tanto histórica como historiográficamente. Este 
trabajo busca revalorizar las resistencias que manifestó dicho sector 
frente al avasallador avance del Estado soviético en el campo a 
partir del análisis de sus resistencias pasivas expresadas por medio 
de la apelación a las tradiciones y a las distintas manifestaciones 
espirituales, tanto del pasado como recreadas en ese momento 
histórico. 

Palabras clave: stalinismo – campesinado pobre – colectivización 
forzosa – resistencias pasivas – espiritualidades 

 

100 Meditación o el significante salvaje 

FEDERICO ANDINO  

Universidad del Salvador, Universidad de Tres de Febrero 

En la interculturalidad contemporánea pocos términos han sido tan 
resignificados como “meditación”. De un origen latino, este término 
hoy abarca desde escritos sobre un tópico particular hasta talleres 
dónde los participantes hacen catarsis mediante gritos. Nuestro 
trabajo propone hacer una breve recorrida por los orígenes del 
término e intentar contextualizar tanto los usos tradicionales 
presentes en las tradiciones meditativas premodernas como el uso 
contemporáneo. Para esto, armaremos una breve topología de 
técnicas y experiencias denominadas coloquialmente con el término 
de meditación e intentaremos esbozar una taxonomía. 

Palabras claves: meditación, mindfulness, contemplación, 
interculturalidad, recontextualización 

 

101 Los "otros pobres" para la Iglesia Católica 
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FLORENCIA CENDALI 

UBA – UNLu 
florcendali@hotmail.com 

La intención en esta ponencia es reflexionar sobre la posición 
tomada por la Iglesia Católica en relación con la cuestión social, 
especialmente los pobres, en la contemporaneidad (hasta diciembre 
de 2015). 

Para ello es necesario definir qué temáticas abarca la Iglesia como 
Cuestión Social en diferentes momentos históricos, ya que a través 
de este término se engloban una variedad de problemas y posiciones 
políticas diversas. 

La finalidad es debatir sobre la relación de poder que la Iglesia 
mantiene en torno a los vulnerables, los pobres, en la actualidad. Es 
menester, la reflexión crítica sobre las encíclicas más 
trascendentales que han evidenciado la posición de la Iglesia en las 
diferentes etapas del NEO-Liberalismo. 

El objetivo es analizar críticamente las posturas de la cúpula 
eclesiástica en momentos en que, ante el avance de las políticas 
neoliberales, comienzan a visualizarse sus consecuencias en el plano 
social, especialmente el aumento de la pobreza. La Iglesia Católica 
muestra su preocupación por aspectos tales como la creciente 
desocupación y la exclusión social. Se convierte en un tema 
prioritario para la Iglesia la transparencia en la aplicación de las 
políticas sociales destinadas a atender las necesidades crecientes de 
alimentación, salud, vivienda y educación. La amplia trayectoria 
recorrida por algunos organismos de la Institución dedicados a la 
ayuda social, como Caritas, hacen que ésta pueda interpelar al 
Estado en relación con la deuda social. 

Se parte de concebir a la Iglesia como una sociedad civil autónoma 
que extiende su influencia al ámbito político y social, y lejos de 
mantenerse alejada del ámbito estatal, teje con éste una red de 
legitimidades recíprocas en constante movimiento según los tiempos 
que corren. 

Esta Iglesia siempre ha sido un actor principal, ya sea como 
mediadora o legitimadora, ha incursionando en el terreno electoral, 
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ha estado presente en la vida pública y extiende su poder definiendo 
e imponiendo un sentido común que se vuelve hegemónico sobre 
esos otros: los pobres... los vulnerables 

Palabras clave: Iglesia Católica – Cuestión Social - Pobres - Otredad - 
Contemporaneidad  

 

102 Los espacios diabólicos en el NOA: la Salamanca  

JUAN MANUEL MORABITO  

UNLu 
juanmanuelmorabito@gmail.com 

Históricamente, se asoció el término “Salamanca” con espacios que 
fueron considerados diabólicos. Así, se refería a la “escuela” o 
“iglesia” del Diablo que, en cercanías con la ciudad española 
homónima, los “doctores”-también llamados “árabes”- enseñaban 
magia bajo la advocación o con la presencia del Demonio. 

En el noroeste argentino, las Salamancas tomaron lugar en cuevas, 
vizcacheras y cavernas. Físicamente se describe a la Salamanca 
como una cueva o un socavón. También como un gran pozo cerca de 
un río o en una quebrada profunda. Ahí se refugia el diablo y las 
"almas endiabladas". La Salamanca vive su máximo esplendor 
durante el carnaval, aunque vibra en un festín diabólico cuando se 
transforma un alma al demonio. 

En estos lugares, el iniciado que se atrevía a entrar por propia 
voluntad debía superar una serie de pruebas. Una vez aprobadas, y 
luego de renegar del bautismo cristiano, se pactaba con el demonio 
la entrega del alma y/o del cuerpo a cambio de conocimiento, 
poderes y habilidades. Los contratos solían variar entre los 5 y los 20 
años, según lo pedido.  

Pero la creencia sostiene que mientras más se pide, más rápido se 
lleva el demonio el alma del solicitante.  Así, se considera el tránsito 
por la Salamanca como un ritual de pasaje. 

Palabras clave: Salamanca-religiosidad-calidad de vida-rituales de 
pasaje 
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103 Los vaivenes de la fe 

ELIZABETH JUÁREZ CERDI 

El Colegio de Michoacán A.C. 
ecerdi@colmich.edu.mx 

Desde un acercamiento etnográfico, basado en entrevistas a mujeres 
migrantes, unas “legales” (que viajan a Estados Unidos con una visa 
de trabajo H2-A) y otras indocumentadas, se habla del papel que 
juegan las creencias (y la fe) en el trayecto migratorio de su país de 
origen hacia Estados Unidos y sobre la forma como les ayuda a 
enfrentar los problemas y riesgos, que las vulneran física, emocional 
y moralmente. La mayoría de las mujeres migrantes, aunque no 
tenían una práctica religiosa constante en su lugar de origen, 
reconocen su adscripción a alguna congregación religiosa sea 
católica o cristiana de la línea protestante (principalmente 
pentecostal). 

Tanto las “legales” como las indocumentadas, enfrentan en su vida, 
antes de migrar y durante el proceso de movilidad, violencia de tipo 
estructural, simbólica, y aquella que Burgois (2009) ha llamado 
violencia cotidiana o normalizada que “incluye prácticas y 
expresiones diarias de violencia en un nivel macro-interaccional 
entre individuos (interpersonal), doméstico y el realizado por 
delincuentes (Ferrándiz, 2004, citado en Dary, 2016). Al abordar las 
prácticas y las creencias se toma en cuenta el estatus migratorio y el 
tipo de participación religiosa que tenían antes de iniciar su viaje, 
para indagar si estos factores son detonantes de expresiones 
religiosas durante el viaje al lugar de destino (Estados Unidos). 

Palabras clave: migración femenina, México, Centroamérica, 
vulnerabilidad, creencias y prácticas religiosas 

 

104 Trayectorias y recorridos: el caso de los migrantes 
bolivianos de Adolfo Sordeaux y la Fiesta de la Virgen 
de Copacabana 
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JUAN PABLO CREMONTE  

UNGS 
jpcremonte@gmail.com 

La fiesta de la virgen de Copacabana supone el evento más 
importante para la comunidad boliviana de Adolfo Sordeaux, una 
localidad del municipio bonaerense de Malvinas Argentinas, en el 
que se moviliza toda la comunidad y recibe la visita de múltiples 
comunidades análogas de otras localidades de la zona noroeste del 
conurbano bonaerense. El trabajo aborda la celebración como cruce 
entre identidades religiosas, políticas de alteridad y de resistencia 
en un contexto hostil de discriminación y xenofobia. Desde ese 
punto de vista, se aborda la historia de la comunidad, su 
crecimiento y consolidación en el territorio y el lugar que ocupó la 
fiesta en ese proceso y el modo en que el estudio de la misma 
funciona como una puerta de entrada a la caracterización de la 
comunidad. 

Palabras clave: migrantes – identidades – fiestas religiosas 

 

105 Diversas formas de espiritualidad y sus múltiples 
decodificaciones en la sociedad argentina 
contemporánea. 

GABRIELA E. TOLOZA FERRET  

UNLu- ISP. J.V.González.  
gtolozaferret@gmail.com 

Este trabajo es parte de un proyecto de tesis de Licenciatura que 
 propone indagar algunos aspectos que presenta la apropiación y 
resignificación de diferentes elementos religiosos y culturales 
orientales por parte de ciertos sectores locales contemporáneos. 
Surgidos en relación con el proceso de mundialización del cual han 
sido objeto las sociedades durante la segunda mitad del siglo XX. En 
este sentido, las mujeres han alcanzado un rol protagónico en virtud 
de crear sentido de pertenencia e identidad.  La presente 
investigación va a discurrir en determinar qué condiciones sociales y 
culturales permitieron el surgimiento de nuevas formas de 
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espiritualidad. Surgidas a partir de procesos como migraciones, 
diásporas o la impronta de los medios vertiginosos de comunicación 
le dieron al fenómeno diferentes lecturas de acuerdo a los distintos 
grupos receptores. Desde una perspectiva histórica que recorre la 
última mitad del siglo XX.  

Sin embargo, los procesos de modernización en cada país se realizan 
teniendo como referente a un conjunto de ideales y fines sociales, 
usos y costumbres, formas de organización, instituciones, formas de 
sociabilidad y socialización, y metas y procesos de cambio 
específicos (Girola, 2007.) No se puede desconocer que los procesos 
de reapropiación se manifiestan desde las lógicas particulares de las 
sociedades donde tienen lugar. 

Así entonces, se busca interpretar diversas variables como la 
identificación, comprensión y recuperación tanto de las voces de 
quienes se acercaron a los mismos, como de la experiencia histórica 
de algunos sectores sociales  que en la segunda mitad del siglo XX 
 manifestaron por sus intereses por nuevas formas de practicar la 
espiritualidad. 

Palabras clave: religión- resignificación-identidad- mundialización-
mujeres. 

 

106 La práctica religiosa como instancia de 
reafirmación identitaria. La testificación como práctica 
articuladora de la identificación del Testigo de Jehová. 

ESTEBAN MAIOLI  

FLACSO Sede Académica Argentina 
estebanmaioli@live.com.ar 

La Asociación de los Testigos de Jehová en la Argentina calcula que 
existen en el país más de ciento veinte mil fieles. Los orígenes de la 
Organización se encuentran en la actividad fundacional de George 
Young, un Testigo de Jehová proveniente de Canadá, cuya misión 
era propagar la religión en el continente sudamericano, hacia 1923. 
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De todas las prácticas religiosas que desarrollan los Testigos de 
Jehová, sin dudas la actividad de proclamación o testificación es la 
más importante. Dicha actividad implica un conjunto complejo de 
prácticas, al mismo tiempo que una serie de diversos actores 
involucrados en mayor o menor medida. 

A diferencia de otras confesiones religiosas, los Testigos de Jehová 
no realizan sus actividades de proclamación a través de medios 
masivos de comunicación. Si bien muchos cultos protestantes 
utilizan la televisión, la radio y otros soportes multimedia, los 
Testigos de Jehová llevan a cabo su práctica de difusión por medios 
menos masivos. La proclamación de “la verdad” es por medio de la 
invitación personal casa por casa. No existe un público anónimo a 
quien se dirige el mensaje, sino más bien una identificación más 
precisa del destinatario, de sus condiciones y necesidades, y en 
virtud de ello, de los modos de hacerse de “esa verdad”. 

La ponencia pretende revisar las instancias de socialización que 
operan en torno a las prácticas religiosas de los Testigos de Jehová 
(en general) y la actividad de testificación (en particular), y el modo 
específico en que la realización de tales prácticas actúa como 
instancia de reafirmación identitaria. Todo ello, en el marco más 
amplio de una configuración cultural en la cual existen ciertos 
sentidos socialmente construidos que operan como estigmatizantes 
de la identificación religiosa de los creyentes de la Organización. 

Palabras claves: Testigos de Jehová – Identificación – Testificación – 
Prácticas religiosas – Estigma. 
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107 Chitra B. Divakaruni y Samhita Arni. Inmigrantes 
indias contemporáneas recreadoras del Mahabharata 

DORA YANINA MABEL BLANCO 

Universidad Nacional de Luján 
dyaninamblanco@hotmail.com.ar 

La temática de este trabajo investigativo exploratorio es las 
recreaciones del Mahabharata  de  Chitra Banerjee Divakaruni y 
Samhita Arni. Ambas son mujeres nacidas en India y forman parte de 
la diáspora contemporánea. Otro punto de coincidencia entre ellas 
es el arte de recrear a través de la literatura una obra gestada en el 
pasado antiguo y considerada un clásico del patrimonio cultural no 
sólo indio sino también de la humanidad.  

En esta propuesta se plantea como interrogante principal ¿Cómo 
recrea y presenta cada autora al Mahabharata en su obra siendo su 
destinatario  un lector perteneciente a un mundo contemporáneo 
globalizado? A partir de dos  estudios de caso, es decir, del  análisis 
de las novelas El Palacio de las Ilusiones y El Mahabharata contado 
por una niña y desde la Historia de la Cultura,  la Historia de las 
Mentalidades, el Pluralismo Cultural y desde una perspectiva de 
género se buscará dar respuesta al mismo. 

El objetivo general que orienta esta investigación es explorar en las 
obras  mencionadas los motivos y las  formas de recreación narrativa 
 femenina de aquella epopeya hindú por parte de estas novelistas. 
En tanto las finalidades específicas resultan ser, por un lado, 
reconocer similitudes y diferencias en estas reelaboraciones y por 
otro, determinar en que grado estas versiones son un desafío al 
poema épico tradicional como así también un reto para preservar la 
vigencia y difusión del legado cultural de su patria natal. 

Divakaruni y Arni resignifican un texto épico de la tradición india 
hindú desde su miradas femeninas, su condición de inmigrantes y 
desde  sus capacidades para entablar conexiones entre el pasado y la 
actualidad, entre Occidente y Oriente  para acercar a los lectores 
coetáneos a sus obras y por consiguiente, a las raíces culturales de 
ambas. 
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Palabras clave: Mahabharata – Mujeres - Literatura- 
Contemporaneidad- Hinduismo 

 

108 Inmigración, religión y educación. Algunas 
reflexiones en torno al caso de la Iglesia presbiteriana 
y el colegio St. Andrew’s Scotch School (1880-1930) 

ALINA SILVEIRA 

CONICET/Ravignani 
alinasilveira@hotmail.com 

En la presente ponencia abordaremos el caso de la inmigración 
escocesa a la Argentina a través del estudio de la Iglesia 
Presbiteriana Escocesa Saint Andrew‟s y su proyecto educativo, St. 
Andrew‟s Scotch School. El objetivo será explorar la presencia de la 
Iglesia Presbiteriana en la Argentina en términos de una Iglesia 
translocalizada que debió adaptarse a la realidad local y en contacto 
con la misma re elaboró su funcionamiento e identidad. A lo largo 
del trabajo se indagará sobre las particularidades de este colegio 
que surgió como tarea pastoral de la Iglesia pero que excedió los 
marcos meramente religiosos lo cual nos lleva a reflexionar sobre la 
naturaleza específica de esta escuela, su relación con el 
presbiterianismo y el cristianismo, sus vínculos con la comunidad 
escocesa/británica y su inserción en la sociedad local. 

Presbiterianos, escoceses, inmigración, educación, etnicidad 

 

109 Mujeres sufi naqshbandi y su acatamiento a la 
Sunna 

VICTORIA PALACIOS FINA  

Universidad de San Andrés  
vpalaciosfina@udesa.edu.ar  

El Sufismo realiza una interpretación rigurosa del Islam y la Sunna es 
una de sus principales fuentes. Si bien el acatamiento a la Tradición 
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es mandato religioso y rige diversos aspectos de la vida del fiel, 
deben existir otros motivos por los cuales sus seguidores respetan 
dichos preceptos. 

Esta ponencia se propone analizar cómo y por qué diez mujeres 
conversas al Sufismo Naqshbandi experimentan la religión y la 
adhesión a la Sunna. El trabajo se basa en un estudio etnográfico 
realizado en la Mezquita Sufí de Mallín Ahogado (Río Negro, 
Argentina). 

El hecho de que el análisis radique únicamente en mujeres conversas 
abre el diálogo entre la diversa cultura islámica que se desarrolla en 
el país. Al mismo tiempo el rol de las conversas es fundamental para 
entender el discurso islámico sobre género y feminidad. La lectura 
femenina aporta una interpretación y una vivencia distinta de la 
masculina, ya que dentro del Islam la identidad de género influye en 
la identidad religiosa. 

Palabras clave: Sufismo – Naqshbandi – Mujeres – Sunna – 
Acatamiento 

 

110 Religiosidades de la calle: creencias y prácticas 
religiosas en la ciudad de Puebla, México  

LUIS ARTURO JIMÉNEZ MEDINA 

Colegio de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) 

luisarturobeat@yahoo.com.mx 

Desde hace algunos años, el ámbito urbano de la ciudad de Puebla –
capital del estado del mismo nombre con un poco más de un millón y 
medio de habitantes- es un escenario en donde las manifestaciones 
religiosas se expresan en las calles, plazas, boulevares a través de 
procesiones, peregrinaciones, eventos rituales de comensalidad y 
una diversidad de actividades rituales que los propios creyentes 
elaboran. Dichas actividades religiosas son realizadas por devotos al 
Señor de las Maravillas, entidad sagrada muy importante en la 
entidad federativa mencionada, así como en varias entidades 
federativas del país y con presencia en algunas ciudades 
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norteamericanas, ya que los migrantes poblanos han llevado la 
devoción al país estadounidense; además de que varios de ellos 
también son seguidores de la Santa Muerte, entidad sagrada que 
comenzó a atraer a varias personas desde los primeros años del 
milenio actual. Cuando menos, varios de los devotos de ambas 
devociones realizan sus prácticas religiosas, al margen de la 
institución eclesiástica y alejados de las exigencias formales de la 
participación regular en la iglesia. En este trabajo nos interesa 
exponerlo que interpretamos como la ambigüedad de ser católico, la 
reinterpretación de los contenidos católicos y los procesos de 
desinstitucionalización e individuación como una característica de la 
vida urbana; en donde la reapropiación del espacio urbano como un 
lugar para expresar las creencias, la iniciativa individual para 
manifestar cualquier tipo de creencias y el alejamiento de la 
institución religiosa no impide retomar los principios católicos. 

Palabras clave: prácticas religiosas, Señor de las Maravillas, Santa 
Muerte, espacios urbanos, ciudad de Puebla 

 

111 Institucionalización del Yo en el Chile 
contemporáneo: Espiritualidad New Age y bienestar 
subjetivo  

FABIÁN BRAVO VEGA 

Universidad Central de Chile 
fbravovega@gmail.com 

La siguiente ponencia analiza la búsqueda de bienestar subjetivo y 
su relación con la espiritualidad New Age en el Chile 
contemporáneo, articulando religiosidades de marcado sello 
psicoterapéutico y practicas vinculadas al cultivo del self y el 
cuidado del sí. Para lograr este objetivo se entenderá esta última 
como una de las dimensiones más importantes a la hora de evaluar 
el concepto de desarrollo en las sociedades contemporáneas y que 
instala la noción de “felicidad” como un discurso social que opera 
como un fin trascendente (PNUD, 2012:54). En esta investigación se 
propone que la concepción sacralizada del individuo característica 
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de la espiritualidad New Age correspondería a un régimen de 
producción de subjetividad que encuentra sus orígenes en la 
formación misma de la cultura burguesa moderna, los cuales 
consagran el espacio íntimo y el desarrollo de la interioridad de los 
sujetos. Asimismo, como hipótesis se plantea que en las condiciones 
societales del Chile contemporáneo el individuo se comprende como 
un sujeto expuesto a un proceso de institucionalización del Yo, en 
donde él mismo va definiendo sus parámetros autonormativos para 
hacer frente a las consecuencias adversas de las lógicas de consumo 
y autoexplotación de su condición como “proyecto libre”. En este 
sentido, dichas espiritualidades constituirían una condición de 
posibilidad para la cristalización de un proceso de psicopolítica 
(Han, 2012; 2014; 2016). Respecto al enfoque metodológico, 
principalmente incluye análisis de algunos resultados referidos al 
informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 
Chile correspondiente al año 2012. 

Palabras claves: bienestar subjetivo, espiritualidad New Age, 
institucionalización del Yo, Autoayuda, Chile contemporáneo. 

 

112 Espiritualidad y prácticas de sanación. 

ROSSANA PASSEGGI 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la 
República, Uruguay. Programa de Investigación en Antropología Visual, de la 

Imagen y de las Creencias 
rojpasse@gmail.com 

El surgimiento de los neopaganismos, neochamamismos, entre otros, 
han delineado un nuevo campo de estudio para quienes investigan y 
analizan en religión y a la vez han constituido un importante campo 
de análisis para delimitar las posibles consecuencias de lo 
acontecido en sociedades postseculares y laicas. El llamado 
reencantamiento del mundo trae aparejada una importante relación 
entre diversas prácticas esotéricas y diversas creencias que 
conforman un nuevo imaginario espiritual, que atraviesa nuestras 
sociedades occidentalizadas. 
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Dichas prácticas, provenientes de diversos orígenes, en su mayoría 
de oriente medio, extremo oriente o nativo americano, se conjugan 
en saberes y técnicas, que se reformulan, recrean y muchas veces se 
relacionan entre sí, formando nuevos corpus religiosos y espirituales. 

A través de mi trabajo de campo sobre dos terapias energéticas, 
trazaré reflexiones acerca de estos nuevos corpus y la influencia que 
generan las creencias y prácticas en los grupos de sanación, 
vinculados con dichas terapias. La Sanación Pránica y el Reiki, son 
dos técnicas que poseen una cosmología propia, saberes y prácticas 
espirituales específicos.  Los objetivos planteados colocaron el 
énfasis en el estudio de las trayectorias personales, en este tipo de 
trabajos etnográficos, así como la influencia de lo mágico y lo 
religioso, en dichas técnicas. 

Finalmente se presentarán elementos para establecer una discusión 
acerca de la figura del antropólogo interpelado por su objeto de 
estudio, lo que conlleva diversas reflexiones acerca de las creencias 
y la espiritualidad en dichos contextos. Exponiendo los resultados de 
dicha investigación. 

Palabras clave: Espiritualidad, sanación, trayectorias, prácticas, 
 creencias 
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113 Propuesta Pastoral generadora de procesos 
comunitario en un barrio marginal de la ciudad de 
Rosario 

MARÍA ELENA ARADAS DÍAZ  

Centro Franciscano de Estudios y Desarrollo Regional (CEFEDER) 

ALEXIS ALSOP 

Escuela San Francisquito E.E.T.P.I. N⁰ 2076 

CARLOS FERNÁNDEZ 

Facultad de Química e Ingeniería del Rosario UCA 

LUIS ANTONIO SCOZZINA 

Centro Franciscano de Estudios y Desarrollo Regional (CEFEDER) 
maria_aradas@uca.edu.ar 

En el marco del proyecto de investigación acción participativa 
“Marginalidad Urbana y Organizaciones de la Sociedad Civil en el 
Barrio San Francisquito de la ciudad de Rosario”, del Centro 
Franciscano (CEFEDER) de la Pontificia Universidad Católica 
Argentina sede Rosario queremos redescubrir el compromiso social 
del Evangelio en un contexto de vulnerabilidad y de seria 
conflictividad social. El artículo indaga la acción pastoral 
implementada hace más de cuarenta años en la Parroquia San 
Francisquito por el Padre Agustín Amantini, a partir de lo que 
entonces se llamaba pastoral popular. El objetivo es mostrar como 
desde una determinada opción pastoral, se genera un proceso de 
desarrollo local en el ámbito de una comunidad humana vulnerable. 
Como metodología hemos recuperado la memoria histórica, tomando 
el testimonio personal del Padre Agustín, los textos inspiradores del 
magisterio eclesial aquel momento, y las prácticas comunitarias de 
la propuesta pastoral. Constatamos como la institucionalidad 
referenciada en la Escuela San Francisquito, se constituye como 
promotora de un proceso de construcción de una red 
interinstitucional.  Los resultados permiten visualizar los procesos 
comunitarios encarnados en las instituciones y la potencialidad que 
tienen para esta nueva etapa de desarrollo local. 
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114 Virgen de Urkupiña: un caso relocalización de la 
espiritualidad en el NOA 

AMIRA JURI 

GERALDINE IBAÑEZ 

Universidad Nacional de Tucumán 

La Virgen de Urqupiña o Urkupiña es una advocación de la Virgen 
María Asunta que se venera el 15 de agosto en la ciudad de Quillcollo 
capital provincial que se encuentra a 13,85 km de la ciudad de 
Cochabamba. 

Es llamativo la cantidad de fieles y la espiritualidad peculiar que la 
imagen de esta Virgen ha logrado conquistar en el NOA en general y 
en Tucumán en particular. 

En este trabajo se analizarán los rasgos culturales y espirituales 
desde la fenomenología de la religión, para descubrir cómo se 
relocaliza, merced a la colectividad boliviana que habita en 
Tucumán, una devoción que se incluye conceptualmente en la 
religiosidad popular. 
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GT 11 Religiosidad y espacialidad: entre los 
fijos y los flujos 

Coordinadores FABIÁN FLORES (UNLu-CONICET),  
MARÍA EUGENIA FUNES (CEIL-CONICET),  

CATALINA MONJEAU (CEIL-CONICET) 

 

115 De ―burbujas‖ y ―tentaciones‖. La dimensión 
territorial en los tratamientos religiosos para los 
consumos de drogas 

MARTÍN GÜELMAN 

Instituto de Investigaciones Gino Germani, ANPCyT 

ANA LAURA AZPARREN ALMEIRA 

Instituto de Investigaciones Gino Germani, CONICET 
marguelman@gmail.com 

Entre los primeros abordajes socio-terapéuticos para el consumo de 
drogas desarrollados por organizaciones de la sociedad civil en 
Argentina, los de orientación religiosa (fundamentalmente católicos 
y evangélicos) y espiritual (Alcohólicos Anónimos, Narcóticos 
Anónimos y Modelo Minnesota) han ocupado un lugar preponderante. 
Desde la década de 1980 estas instituciones han desplegado una 
pluralidad de estrategias de tratamiento (comunidades terapéuticas, 
dispositivos de atención ambulatoria, centros barriales, etc.) que 
presentan distintos anclajes territoriales.  

En el trabajo analizamos las vinculaciones entre las significaciones 
que los directivos y referentes de estas instituciones realizan sobre 
las causas del consumo de drogas, y las modalidades de tratamiento 
que, en virtud de éstas, consideran adecuadas (internación en 
comunidades terapéuticas alejadas de grandes centros urbanos o 
centros barriales localizados en territorios vulnerabilizados). 
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La primera modalidad es sostenida por un conjunto de instituciones 
católicas y evangélicas que conciben al consumo de drogas como una 
problemática espiritual, y consideran que en las sociedades 
contemporáneas tiene lugar una “guerra espiritual”. En virtud de 
ello, entienden que es necesario aislar a la persona bajo 
tratamiento, con el fin de evitar la exposición a “tentaciones”.  

La segunda modalidad (centros barriales localizados en territorios 
vulnerabilizados) está vinculada a la definición que realizan los 
“curas villeros” de los consumos de drogas como una consecuencia 
de la exclusión social. Desde esta modalidad se procura facilitar la 
accesibilidad a los tratamientos de las personas que residen en 
barrios vulnerabilizados, y se critica a las comunidades terapéuticas 
por constituir una “burbuja” que no favorece su inclusión social. 

En este trabajo analizamos las entrevistas a directivos y referentes 
de 25 instituciones de orientación religiosa y espiritual para el 
tratamiento del consumo de drogas localizadas en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires, que realizamos en el marco de un 
proyecto de investigación cualitativa sobre la temática. 

Palabras clave: Territorio; Tratamientos; Drogas; Instituciones 
religiosas; Instituciones espirituales 

 

116 O hipertotem Santa Rita de cássia na dinâmica 
paisagística do turismo em Santa Cruz/rn 

MARCOS DA SILVA ROCHA 

Universidade Federal do Ceará 
marcos.rocha@hotmail.com 

CHRISTIAN DENNYS MONTEIRO DE OLIVEIRA 

Universidade Federal do Ceará 
cdennys@gmail.com 

A religiosidade é permeada por práticas rituais que envolvem os 
participantes de modo mais íntimo possível, tocando-os diretamente 
em seus anseios, medos, expectativas, entre muitos outros 
sentimentos. A dimensão turística que envolve a religiosidade 
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popular é alvo de debates por muito tempo nas ciências sociais e 
espaciais. A presente discussão visa investigar como a maior estátua 
católica do mundo - a imagem Santa Rita de Cássia localizada no 
município de Santa Cruz (RN) - se insere na paisagem daquele 
município. 

Procura também avaliar de que forma os habitantes a percebem, 
sobretudo nos últimos anos quando esta começou a transformar o 
município em um pólo de turismo religioso no entorno de sua 
monumentalidade. Cabe indagar-se, inclusive como o planejamento 
turístico do município em questão monta suas estratégias de 
pensamento e ação. A partir de uma leitura fenomenológica da 
paisagem, observamos processos de visita (fluxos) ao monumento 
(fixo) e as percepções dos devotos. Para isso consideramos teoria de 
Gilles Lipovetsky a respeito da hipermodernidade no apelo emotivo 
da esfera do consumo. 

Partimos da premissa de que a instrumentalização estética e 
paisagística do santuário de Santa Rita de Cássia funciona, inclusive, 
como um atrativo permanente de um público que é, em certa 
medida, consumidor da fé. A idéia de hipertotem surge então como 
uma construção teórico-metodológica baseada nos estudos de 
Durkheim sobre o sistema totêmico australiano. O totem é 
incorporado às práticas católicas brasileiras dentro de uma lógica 
monumentalista e hipermoderna. Desta forma, a construção de uma 
estátua gigante embebida de elementos simbólicos, devocionais e 
turísticos marca a paisagem religiosa a ser decodificada na presente 
pesquisa. 

Palavras-chave: Paisagem; Totem Religioso; Hipermodernidade; 
Santuário; Turismo Religioso. 

- 
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117 La gestión del cuidado de una ONG antroposófica 
en la Zona Norte del Conurbano  

CATALINA MONJEAU  

CEIL-CONICET 

MARÍA EUGENIA FUNES  

CEIL-CONICET 

La urbanización de la Región Metropolitana de Buenos Aires a partir 
del neoliberalismo ha sido principalmente caracterizada por una 
creciente segregación territorial de clase a partir de la oposición 
entre barrios cerrados y barrios populares. Este foco en la 
separación ha implicado que pocos estudios hayan hecho énfasis en 
los espacios de sociabilidad compartidos por individuos de diferentes 
clases. Uno de los lugares donde se desarrollan dichos encuentros 
son los centros, organizados por individuos de sectores medios y 
altos, que ofrecen servicios de cuidados a familias de sectores 
populares. Muchas de las motivaciones que llevan a los individuos a 
organizar este tipo de servicios están informadas religiosa y 
espiritualmente, como es el caso de las ONGs católicas o los centros 
de día evangélicos. En esta ponencia nos proponemos analizar uno 
de estos casos: la Asociación Civil “Las Estrellas” que ofrece 
diferentes actividades vinculadas a la gestión del cuidado de niños, 
niñas y jóvenes en un barrio popular de la localidad de Benavidez, 
en el partido de Tigre, que linda con una importante planta 
automotriz y varias urbanizaciones privadas. Esta organización fue 
creada por individuos vinculados con la antroposofía, una disciplina 
esotérica creada a principios del Siglo XX en el centro de Europa que 
llegó a la Argentina a través de inmigrantes que formaron 
instituciones antroposóficas a nivel local. Nos interesa mostrar que 
este tipo de organización ofrece cuidados tanto materiales como 
espirituales que se reflejan en las actividades propuestas por la 
asociación.  

Palabras clave: cuidados, espacio, segregación territorial, 
antroposofía. 
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118 Representações devocionais do Santuário de 
Lourdes: uma análise dos espaços de cura em 
Fortaleza, Ceará – Brasil. 

IVNA C. B. MACHADO 

Universidade Federal do Ceará 
Ivna_machado@yahoo.com.br 

O Santuário de Nossa senhora de Lourdes, na região dos Pirineus na 
França, é referência mundial para aqueles que buscam a cura do 
corpo e da alma. Ao considerarmos este santuário mariano um 
complexo turístico religioso, levamos em conta a sua estrutura, seus 
diferentes espaços (Basílicas, capelas, oratórios, hospital, fontes, 
piscinas, museu, videoteca, livraria) e suas diferentes atividades 
para o acolhimento dos devotos, peregrinos e visitantes. É com este 
olhar que projetamos para a cidade de Fortaleza, no Ceará, a 
representação deste complexo como um modelo devocional. 
Estabelecemos essa projeção entre Lourdes e Fortaleza a partir de 
duas frentes, a primeira, parte dos vínculos devocionais marianos já 
estabelecidos com as santas mais populares da capital (N. Sra. da 
Assunção – Padroeira de Fortaleza, N. Sra. de Fátima e N. Sra. da 
Saúde) e outra frente, que lida com o imaginário e as 
representações da cidade litorânea como receptora dos retirantes da 
seca advindos do interior do estado em busca de acolhimento em 
terras abastadas. Destarte, a cidade de Fortaleza com vocação para 
o turismo, seja de sol e mar ou de negócios, também possui uma 
complexa rede de cura corpórea e espiritual, aqui representados 
pelos espaços terapêuticos; como as casas paroquiais, fazendas e 
hotéis para retiros, hospitais, clínicas, tendas e tantos outros 
espaços públicos e ou privados, não necessariamente católicos ou 
ligados a uma religião específica. Entendemos assim a cura como um 
processo de aceitação, resignificação, autoconhecimento, crença e 
fé. Neste sentido, a partir das vivências e levantamentos em campo, 
conversas e registros audiovisuais e partindo para as análises das 
representações a partir dos estudos de Moscovici (2003) e dos 
elementos simbólicos calcados no imaginário material de Bachelard 
(1998) apresentamos os principais espaços de cura/ terapêuticos e 
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os elementos simbólicos que os caracterizam e que estão ligados a 
essa devoção. 

Palavras-chave: Representações Sociais; Devoção Mariana; Lourdes; 
Espaços de Cura; Simbólico. 

 

119 Religiosidad y espacialidad: geosímbolos en la 
ciudad de Luján (Buenos Aires) 

MARCOS BRUNO GIOP  

CIN-GIEPEC, UNLu 
marcobg14@hotmail.com  

FABIÁN CLAUDIO FLORES  

CONICET- GIEPEC, UNLu  
licfcflores@hotmail.com 

El presente trabajo se centra en la ciudad de Luján (Buenos Aires), 
principal centro de devoción católica mariana a nivel nacional. Se 
pretende realizar un abordaje sobre la diversidad (o no) religiosa 
que se encuentra en la misma. 

A partir de la recorrida de los espacios públicos del centro histórico, 
no sólo relevando bajo el instrumento de la observación directa los 
aspectos materiales, sino también intentando sumergirnos en la 
esfera de lo inmaterial a través de diferentes metodologías, es que 
nos preguntamos sobre las diferentes manifestaciones de carácter 
religioso que se encuentran en éste. 

A través del aporte de Bonnemaison, con la categoría conceptual de 
geosímbolos, a los cuales se los entiende como huellas identitarias 
que marcan lugares y expresan sentidos, es que se cimenta en gran 
parte este informe. Trasladando esta idea al ámbito de lo religioso, 
se intentarán identificar y cartografiar las diferentes expresiones 
que se construyen en el territorio y las disputas que se generan en 
esta urbe. 

Palabras clave: Geosímbolos, religiosidad, espacialidad, espacio 
público, diversidad. 
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120 Rodas e redes nos caminhos de São Francisco das 
chagas: Estudo das caravanas devocionais em Canindé - 
ce, Brasil.  

IVO LUIS OLIVEIRA SILVA 

Programa de Pós-Graduação em Geografia (Doutorando) – UFC/Brasil 
ivoluisos@gmail.com 

CHRISTIAN DENNYS MONTEIRO DE OLIVEIRA 

Departamento de Geografia da UFC  
cdmo49@gmail.com 

Este artigo integra uma pesquisa em andamento (20015-2019) cujo 
objetivo é refletir sobre os festejos religiosos e as redes geográficas 
das caravanas peregrinacionais, no município de Canindé-Ceará, 
Brasil, em especial à Basílica-Santuário de São Francisco das Chagas. 
O município está encravado no Sertão do Ceará, localizada no 
Semiárido Nordestino, numa área de 3.218,2 km2, com uma 
população de 79 mil habitantes, a 126 km de Fortaleza. A partir do 
fenômeno fixo descobrimos os fluxos das romarias que se interligam 
e fragmentam no território-móvel. Destarte, refletir sobre essa 
mobilidade territorial suas peregrinações e o espaço simbólico não 
verbalizado e invisível das caravanas devocionais. O expoente é o 
Santuário de São Francisco das Chagas, o segundo maior santuário 
franciscano do mundo e a maior festa em devoção ao santo da 
América Latina. Em números, prontamente, extrapolam 1,5 milhão 
de visitantes. O lugar é a representação da Cidade-Santa-Sertaneja 
para a Cidade-Estação-Santa, como o lugar dos encontros e partidas. 
Inspiramos em Dardel (2011) a geograficidade sobre o ser-no-mundo; 
em Castells (1999) a sociedade em rede; por Fernandes (2005) os 
fluxos que se manifestam no refluxo, expansão, criação e 
destruição; de tal modo que Haesbaert (2007) apresenta uma leitura 
do valor simbólico e a formação de territórios. Por fim Oliveira 
(2001a, 2001b, 2007, 2012) com a concepção dos lugares simbólicos 
e da caracterização religiosa do lugar sagrado versus lugar 
sacralizado. Nisto, a condição sacral é acionada pelo rito festivo do 
tempo-espaço-especial do santuário. O sagrado reveste-se de novas 
representações ou de representações renovados de antigas 
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sacralidades. O santuário detém uma dinâmica agregadora e 
dispersora que assegura a territorialização simbólica. Novos e velhos 
peregrinos coexistindo em deslocações a partir da construção social. 
A romaria é um complexo fenômeno religioso pulsante com 
constantes rupturas, transformações e continuidades.  

Palavras-chave: redes geográficas. mobilidade-religioso simbolismo. 
gestão de turismo. patrimonialidade-religioso 

 

121 O Transe do Pajé: visualidade, geossímbolo e 
território cultural do Festival Folclórico de Parintins. 

CÁSSIO LOPES DA CRUZ NOVO 

PPGEO-UERJ 
cassiolcnovo@gmail.com 

JOÃO GUSTAVO MARTINS MELO DE SOUSA 

PPGARTES-UERJ 
gugamelo22@gmail.com 

Esta proposta busca ampliar o conhecimento e alimentar o diálogo 
acadêmico sobre o acontecer ritualístico e a exibição do “Ritual”, 
presentes em um dos momentos apresentados pelos bois Caprichoso 
e Garantido, durante o Festival Folclórico de Parintins. Este evento 
geográfico festivo ocorre, anualmente, na insular cidade localizada 
no estado do Amazonas, região Norte do Brasil. O item “Ritual” é 
uma expressão dramatizada de ritos e lendas ameríndias, constituído 
pela encenação de aspectos e essências de religiosidades e 
misticismo dos grupos sociais ali reunidos, amplificados no tempo e 
no lugar festivos, e potencializados pela disputa simbólica pelo 
título.A luta do bem (representado pela figura do Pajé) contra o mal 
(representado por espíritos malignos ameaçando as populações 
indígenas e a natureza) é reproduzida, cenicamente, no 
Bumbódromo. A abordagem elencada envolve a conjugação de 
teorias e metodologias de caráter interdisciplinar. E privilegia as 
atinentes à geografia cultural, sobretudo aquelas vinculadas ao 
estudo da religião em sua espacialidade amparada por abordagens 
visuais do espaço. A primeira nos oferecea possibilidade de enfocar 
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o fenômeno considerando o Bumbódromo um território cultural, 
acionando os conceitos de identidade e geossímbolo para entender 
as dinâmicas sociais e (quase) religiosas que dele partem, por ele 
circulam e a ele chegam no tempo da festa. Da segunda 
incorporamos reflexões acerca de regimes de visibilidade, ponto de 
vista e visualidade para compreender alguns dos vínculos e 
simbolismos presentes na articulação entre religiosidades com o 
território durante a apresentação de 2017. A investigação efetiva-se 
por meio da análise de vídeos disponibilizados em redes sociais 
diversas. Ao término, almeja compreender de que maneira esses 
elementos –visualidade, geossímbolo e território cultural - se 
integram na composição da cena do “Ritual”, um dos itens julgados 
durante a apresentação dos bois Garantido e Caprichoso.       

Palavras-Chave: Festival Folclórico de Parintins; Geossímbolo; 
Território Cultural; Ritual; Cultura Popular. 

 

122 Performatividad, cuerpo, salud y movimientos 
migratorios en las festividades de la Virgen de 
Urkupiña 

JUAN PABLO CANONI 

UNS  
juanpablocanoni@hotmail.com.ar 

MARÍA BELÉN BERTONI 

UBA/UNS  
belen_bertoni@hotmail.com 

La celebración en honor de la Patrona de la Integración de Bolivia, 
en Bahía Blanca, Punta Alta y en los pueblos rurales del partido de 
Villarino no pueden pensarse sin tomar algunos aspectos centrales de 
la misma. Nos referimos por un lado, a los movimientos migratorios 
que dinamizan los marcos territoriales en los cuales la misma se 
lleva a cabo. Los grupos de danza que son parte integral del festejo, 
 son un elemento destacado en el panorama general de la fiesta y 
que implica cierta performatividad que reflexionaremos desde los 
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aportes de la antropología del cuerpo. Finalmente, no se puede 
dejar de analizar las problemáticas de salud que vivencia la 
población migrante en la zona analizada, lo cual nos llevará a un 
análisis de cómo los itinerarios terapéuticos se encuentran 
entretejidos no sólo con la participación en las preparaciones para 
realizar la fiesta y con la festividad misma, sino también con la 
llegada de las vírgenes a los territorios de análisis. 

Nuestro trabajo de investigación  en las festividades de Urkupiña 
comenzó en el 2009 y fue tomando nuevos rumbos respecto a 
nuestros intereses particulares de investigación: desde las 
observaciones sistemáticas y participaciones en la fiesta 
seleccionada, incorporación de una de las integrantes de equipo de 
investigación al grupo de baile tinku, entrevistas a custodios[1], 
 pasantes[2], donantes de la virgen y a integrantes de Pastoral 
Migratoria. 

Palabras claves: performatividad, danza, salud, migración, 
religiosidad popular 

 

123 Disputas socio-espaciales en torno a las 
festividades de las vírgenes de Urkupiña y Copacabana 
en la ciudad de Luján. 

TOMÁS FACUNDO GIOP 

Universidad Nacional de Luján (GIEPEC - UNLu) 
tomasgiop@hotmail.com. 

El presente trabajo se enmarca en el proyecto “Escenarios y 
prácticas turísticas. Un abordaje desde la geografía cultural” 
(U.N.Lu.), y tiene como objetivo analizar las peregrinaciones de las 
vírgenes de Copacabana y de Urkupiña, en clave de las disputas y/o 
tensiones socio-espaciales sucedidas a nivel interno entre ambas 
prácticas (tradicionalmente denominadas “Peregrinación Boliviana”) 
y la construcción del escenario que esto conlleva, en la ciudad de 
Luján, provincia de Buenos Aires. 
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Por un lado, la Virgen de Copacabana es una advocación mariana 
cuyo culto comienza, según las principales fuentes, hacia el siglo XVI 
en la ciudad homónima. Con el correr del tiempo, su importancia 
fue asumiendo mayores escalas, siendo nombrada hacia 1925 Reina 
de la Nación Boliviana. Por otro, la Virgen de Urkupiña – también 
advocación mariana, cuya inicios suelen ubicarse hacia el siglo XVIII –
, nombrada en 1998 Patrona de la Integración Nacional, comenzó a 
adquirir un lugar cada vez más relevante en estas festividades. 

La investigación en cuestión se encuentra en una instancia de 
acercamiento primigenio a la problemática, por lo que la 
recopilación, lectura y análisis de bibliografía correspondiente a la 
temática es clave. 

A partir de una metodología de investigación principalmente de 
estilo cualitativo, y desde la perspectiva de la geografía cultural, se 
pretende evidenciar y analizar la lógica interna de dicha festividad, 
y las tensiones que ella – y sus actores –  enmarca. 

Palabras clave: Virgen de Urkupiña, Virgen de Copacabana, 
peregrinaciones, representaciones, escenarios. 

 

124 La celebración de la Virgen de Copacabana en 
Luján ¿Un nuevo/viejo modo de peregrinar  

CAROLINA VOGEL  

UNQ 

CARLOS LUCIANO DAWIDIUK  

UNLu/CONICET 

La colectividad boliviana en Argentina celebra a la Virgen de 
Copacabana movilizándose hacia la ciudad de Luján cada primer fin 
de semana del mes de agosto desde hace 60 años. En dicha 
festividad dedicada a la patrona de Bolivia, pueden observarse 
múltiples símbolos de reivindicación y reafirmación identitarias de 
este colectivo, no solo tangibles como su bandera, vestimentas y 
comidas típicas, sino también su música y sus danzas, que 
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manifiestan mediante diversas prácticas corporales esta 
pertenencia. Estas expresiones nos permiten explorar las 
transformaciones culturales de los patrimonios inmateriales como 
tradiciones vivas, las particularidades de las configuraciones 
culturales dentro de la comunidad boliviana en Argentina y las 
tensiones que se producen en torno a la bolivianidad en contextos de 
desterritorialización y reterritorialización. 

Ahora bien, resulta llamativo que este fenómeno ha sido y continúa 
siendo caracterizado como una peregrinación pese a su carácter 
distintivo e, inclusive, contrastante respecto a otras manifestaciones 
de este tipo que históricamente han tenido como epicentro a esta 
ciudad. En este sentido, en este trabajo nos proponemos indagar las 
relaciones entre música, danza y espacialidad, para pensar los 
límites que implica el encuadramiento de esta práctica social dentro 
de la categoría de “peregrinación”, en la que cobran relevancia 
dichas prácticas corporales que interpelan los límites entre los 
espacios sagrados y profanos y que reactualizan en el ritual 
elementos tradicionales y aspectos de la memoria histórica que 
permiten resignificar los vínculos entre la identidad y el territorio. 

Palabras clave: danza – música – bolivianidad – espacialidad – 
peregrinaciones 
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125 El territorio que compone la tradición: el sufismo 
en Argentina 

LUCÍA SALINAS 

UADER-UNR 
lu.salinas@gmail.com 

En este trabajo pretendemos reflexionar acerca de la relación entre 
el territorio y la construcción de la tradición que realizan dos 
comunidades argentinas (en Mendoza y Rio Negro) pertenecientes a 
una línea sufí de origen turco: NaqshbandiHaqqani. 

Realizamos esta reflexión teniendo en cuenta dosaspectos. Por un 
lado, sostendremos que el territorio no es sólo el espacio físico 
ocupado sino que emerge como uno de los elementos que sostiene la 
construcción de la comunidad religiosa, ya que la elección y 
transformación que realizan sobre el terreno los consolida como tal 
y los inscribe en esta línea sufí específica.Por otro lado, 
observaremos los vínculos que guarda el espacio local mutado con la 
sede madre turca de la que se desgaja pero que también replica. 
Qué límites a esa replicación podemos hallar y qué fundamentos 
utiliza la comunidad para sostenerse en la línea de la tradición. 

Pensamos en la idea de una nueva territorialidad, según la propuesta 
de Segato (2007) no cercada por los estados-nación, sino extensibles 
a partir de íconos, rituales y cuerpos. 

Este trabajo forma parte de una investigación más extensa realizada 
para la elaboración de la tesis de doctorado y abordamos el campo 
desde una perspectiva etnográfica, recurriendo a entrevistas en 
profundidad y observaciones como herramientas metodológicas. 

Palabras claves: Territorio, tradición, Naqshbandi Haqqani, 
local/global 
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126 Religiones y territorio. Una aproximación a los 
circuitos mediáticos católicos y evangélicos en 
Latinoamérica. 

GLORIA MIGUEL 

CONICET-UNSE 
glem80@hotmail.com 

En este trabajo nos referimos a la relación entre religiones y 
territorio a partir de los circuitos de comunicación que se organizan 
mediante redes de radios católicas y evangélicas en Argentina y 
Latinoamérica. Nos concentramos en la distribución espacial de las 
emisoras en el país y la región y aspectos de la organización de su 
programación y flujos de contenidos, que nos orientan en  la 
comprensión de las interrelaciones entre iglesias, medios de 
comunicación y audiencias, así como las mediaciones culturales que 
constituyen estos espacios de comunicación. La conformación de 
estos grupos de medios y sus instancias regionales nos aproximan a 
 la comprensión de los procesos de 
transnacionalización/globalización y re-localización de la 
religiosidad. 

Palabras clave: comunicación, territorio, religiones, radiofonía, 
audiencias. 

 

127 El punk, el barrio y el evangelio: El caso de una 
Iglesia bautista en un barrio de la ciudad de Buenos 
Aires (2017) 

DIEGO AMABLE  

Facultad de Ciencias Sociales (UBA) 
diegoamable@yahoo.com.ar 

La irrupción del neoliberalismo en Argentina junto con el 
alejamiento del Estado en problemáticas concernientes a la 
contención social, sumado a la dificultad del catolicismo para 
ajironarse a un cambio de época generaron un espacio fértil para 
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cultivar lazos alternativos de cohesión social. En este contexto, me 
interesa investigar los vínculos entre una Iglesia Evangélica Bautista 
y la comunidad barrial en la que se halla inmersa. Con este fin, 
tomaré como ejemplo la Iglesia Punk, creada por cinco amigos que 
cuentan con la particularidad de pertenecer al mundo del Rock, 
donde si bien los une el deseo de realizar un cambio radical en sus 
vidas, el componente musical en este caso el punk, articula como 
punto de fusión para desarrollar sus primeros encuentros. En el caso 
de la Iglesia Punk, sus miembros experimentaron una conversión del 
catolicismo al evangelismo, en algunos casos luego de atravesar una 
fuerte experiencia personal y en otros, al notar un cambio radical en 
un ser muy cercano. 

En lo referente al abordaje metodológico, en la ponencia 
presentaremos los resultados parciales de un trabajo de campo aún 
en curso. 

Mediante el uso de entrevistas en profundidad y observaciones 
participantes en La iglesia Punk ubicada en el barrio de Liniers, nos 
proponemos como objetivo analizar la estructura, historia y 
trayectoria institucional y de los miembros de la iglesia punk, 
preguntándonos en particular por la vinculación con las dimensiones 
barrial-territorial y de consumo cultural presente en el caso. 

Palabras clave: territorio, iglesia evangélica, consumos culturales, 
trayectorias. 
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GT 12 Las congregaciones religiosas en 
América Latina. Entendiendo la dinámica 
de la vida religiosa consagrada del campo 
social católico 

Coordinadoras: CLAUDIA TOURIS (UBA/UNLu) y  
ANA LOURDES SUÁREZ (CONICET/UCA) 

 

128 Los cambios numéricos en las congregaciones 
religiosas masculinas de vida activa y su impacto en la 
vida institucional y en la organización del espacio y del 
territorio. 

JAVIER ALBERTO BARRA 

UCA 
saverioargentina@gmail.com 

Respecto de las congregaciones religiosas masculinas de vida activa 
en Argentina, se ha venido observando un constante descenso en el 
número entre sus miembros, algunas congregaciones se encuentran 
al borde de su desaparición y otras han debido tomar drásticas 
decisiones para asegurar su sobrevivencia. Si bien el número de 
congregaciones parecería crecer, el número de miembros evidencia 
el fenómeno inverso, la fluctuación numérica en Argentina muestra 
en general comportamiento similar a la que muestra la variación en 
el número de miembros y de vocaciones a nivel mundial. 

Esta disminución numérica que en esta ponencia se analizada 
siguiendo una secuencia de 70 años, marca no solo un cambio en lo 
que respecta al estilo de la vida de las congregaciones, sino también 
determina o moviliza cambios de tipo territorial y de estilo de 
organización canónica. Se han multiplicado las fusiones y 
agrupaciones de provincias y las experiencias intercongregacionales 
han comenzado a ser cada vez más frecuentes, se multiplican los 

mailto:saverioargentina@gmail.com


IX Jornadas de Ciencias Sociales y Religión La institución como proceso / Resúmenes 

 
140 

espacios de formación y de misión comunes y los noviciados e 
intercambios entre congregaciones con carismas similares. 

Se analiza también, de manera comparativa, las variaciones 
numéricas entre diferentes congregaciones, aquellas más antiguas y 
tradicionales parecería evidenciar una disminución más lenta que 
aquellas instaladas en nuestro país más tardíamente. Por otro lado, 
también se hace referencia a las variaciones numéricas agrupando a 
las congregaciones según el tipo de misión y apostolado que las 
mismas desarrollan. 

Por último, las agrupaciones territoriales abarcan cada vez mayores 
superficies, esto se puede pensar, permite una mejor localización de 
los recursos humanos sea desde el punto de vista estratégico de la 
congregación sea para el mantenimiento de obras consideradas de 
importancia o sea para fortalecer el estilo de vida o características 
de la vida propia de la congregación que se piensan fundamentales o 
de alto interés poder preservar, fortalecer o hacer crecer. 

 

129 Construyendo ciudad en espacios vulnerables, 
nuevas estrategias de inserción de las congregaciones 
femeninas 

MARÍA EUGENIA PATIÑO LÓPEZ 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, México. Departamento de 
Sociología y Antropología. 

eugeniapatino@hotmail.com 

La presente propuesta se ubica en el análisis del trabajo pastoral de 
las congregaciones de vida consagrada femenina que han modificado 
sus espacios tradicionales de trabajo en la ciudad de Aguascalientes. 
Sus actividades se han extendido hacia propuestas de intervención 
de impacto social y comunitario. 

A ello ha colaborado, la profesionalización de tareas, a través de la 
escolaridad y han reorientado sus proyectos para dedicarse más a la 
administración y dirección de las instituciones educativas y de la 
salud, lo que les ha permitido  dedicarse ellas mismas a la dirección 
y administración de esas instituciones. 
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Esta profesionalización de sus actividades sustantivas ha significado 
también mayores ganancias económicas para las comunidades 
religiosas, que ha permitido a las congregaciones extender su 
trabajo a comunidades rurales y urbanas más desprotegidas, 
ubicadas en la periferia de la ciudad. 

De manera más reciente, su trabajo en las comunidades urbanas es 
 evidente: varias congregaciones religiosas se han ido insertando en 
colonias de nueva creación y asentamientos irregulares,  para desde 
ellas trabajar en la solución de problemáticas comunes como la 
capacitación para el trabajo, la organización de fiestas parroquiales, 
el trabajo con jóvenes y niños ha ido permitiendo un mayor 
acercamiento con las familia completas cuando se atienden 
problemas de violencia o drogadicción; todos esos momentos son, al 
mismo tiempo, ocasión para la construcción de una identidad 
comunitaria en una ciudad que, cada vez más, se integra por 
migrantes.A su manera, las religiosas han dado un salto cualitativo 
en la forma de entender el trabajo pastoral, generando nuevos 
espacios para el trabajo con la comunidad y contribuyendo a 
conformar una identidad en una sociedad cada vez más diversa, 
aportando una serie de estrategias novedosas, a partir de tareas 
tradicionales, para crear comunidad, con una identidad específica 
que tiende a formar ciudad. 

 

130 La Congregación de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María en Argentina: una experiencia 
trasandina en la ciudad de Libertad 

LUCIANO TORRETTA 

Universidad Nacional de Luján 
lucianotorretta@yahoo.com.ar 

La vida actual de las congregaciones católicas en nuestro país, 
resulta un tema de abordaje fundamental a la hora de comprender 
buena parte del entramado social que nos rodea, sus dificultades, 
debilidades, necesidades y fortalezas. 
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Tomando como referencia este marco general, nos centraremos con 
este trabajo, en la inserción y desarrollo de la Congregación de los 
Sagrados Corazones en la ciudad de Libertad, partido de Merlo en la 
provincia de Buenos Aires. Esta particular experiencia de más de dos 
décadas de antigüedad, tiene como característica predominante la 
instalación de una rama de la Congregación proveniente 
íntegramente de Chile. 

En nuestra investigación analizaremos distintos aspectos de este 
proceso y sus características puntuales, haciendo hincapié en ciertos 
elementos fundamentales de esta primera etapa de estudio; a saber: 

- La inserción de la Congregación en la comunidad y la conexión 
argentino-chilena, 

-  Las particularidades de la organización institucional de la misma, 

- La labor educativa y su impronta en las instituciones asociadas, 

- El accionar social, la preocupación distintiva por las 
problemáticas sociales y las actividades concretas de cara a la 
comunidad. 

Estas temáticas las trabajaremos a partir de documentos oficiales, 
publicaciones y especialmente a través de entrevistas con los 
principales protagonistas de esta experiencia. 

Palabras clave: sagrados corazones, acción social, Argentina – Chile. 

 

131 Religiosas en Facebook: lo liminal entre lo público 
y lo sagrado. Nuevas identidades en la cultura digital. 

MARÍA GABRIELA DI GESÚ. 

Universidad Nacional de General Sarmiento 
gdigesu@ungs.edu.ar 

El discurso en línea es una de las nuevas formas de comunicación 
humana. De reciente aparición, la rapidez en su popularización 
convierte a Facebook en un objeto cultural que yuxtapone lugares y 
tiempos y expone lo liminal de las esferas públicas y privadas. 
 Facebookers reconfiguran el significado de amistad, de la 
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heterocronía al conectar su presente con el pasado recordado a 
través de la imágenes y proyectarse al futuro al postear mensajes 
que quedarán en la web. Con este trabajo, se analiza las páginas en 
Facebook de un colectivo en particular, las religiosas católicas 
pertenecientes a congregaciones que operan en Argentina. Desde 
una perspectiva fenomenológica, se analizarán sus autobiografías 
según sus posteos y se las entrevistará con el fin de observar la 
expansión de las fronteras de su quehacer religioso, la 
reconfiguración de la identidad femenina de la religiosa católica y la 
exposición de lo cotidiano otrora sagrado y oculto en las 
congregaciones religiosas. Se intenta aportar a la comprensión de las 
nuevas dinámicas que llevan a utilizar las redes sociales como 
ámbito liminal de evangelización desde la cotidiano a través del uso 
de objetos culturales operando en la semiósfera.  

 

132 Para além da romanização – as práticas de cura de 
dois religiosos Brasil 

JULIANO FLORCZAK ALMEIDA 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

juliano-florczak@hotmail.com 

La romanización, proceso que ocurrió en varias partes del mundo en 
el cambio del siglo XIX para el siglo XX, se convirtió en temática 
predominante en la historiografía del catolicismo brasilero. De 
acuerdo con la visión preponderante en la literatura, ese proceso 
fue responsable de cierta purificación y racionalización de las 
practicas católicas en el Brasil. La llegada de congregaciones 
religiosas europeas es considerada el principal eje de difusión de ese 
catolicismo romanizado. Siguiendo los pasos de otros trabajos que 
intentan ir más allá de esa visión, esta investigación compara las 
prácticas de cura de dos religiosos europeos que han venido al Brasil 
en el núcleo de la romanización: el franciscano Rogério Neuhaus 
(1859-1934) y el padre Estáquio van Lieshout (1890-1943), de la 
Congregación de los Sagrados Corazones. El material en el cual se 
basan las reflexiones aquí tejidas fue constituido en una extensa 
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investigación documental, bien como en observación participante y 
entrevista semiestructuradas. Ese material permite trazar algunas 
notas sobre a multiplicidad de las prácticas católicas. Al analizar las 
prácticas de cura de estos dos romanizadores, es posible percibir la 
multiplicidad abarcada por ese proceso, el cual es visto como 
unificador. Además, las trayectorias de los religiosos destacan que 
las practicas institucionales también comparten el carácter 
englobante identificado por los estudios sobre el catolicismo 
popular. Así, en vez de promover purificaciones y racionalizaciones, 
los romanizadores trajeron nuevos elementos a las practicas 
católicas, como homeopatía y prácticas ligadas al espiritismo, bien 
como reforzaran antiguas prácticas, como devociones a santos. 

Palabras clave: congregaciones religiosas; romanización; prácticas 
de cura; frei Rogério (1859-1934); padre Estáquio (1890-1943). 

 

133 Nuevos desafíos para la Vida Religiosa: 
Ecopedagogía 

ANA MARÍA FORMOSO GALARRAGA 

El artículo tiene como objetivo analizar los nuevos desafíos de la 
vida religiosa siguiendo los pasos del Concilio Vaticano II. El 
desarrollo de la temática tiene como referencia teórica el 
documento del Concilio pero no se pretende en este artículo analizar 
todos los puntos del Decreto Perfetae Caritatis. El contexto tiene 
una importancia vital en todo el artículo, por eso, desde la 
introducción partimos de los contextos que preparan la llegada del 
evento del Concilio Vaticano II. En el primer momento se recogen y 
analizan los desafíos propuestos por el Concilio para la vida 
consagrada, teniendo como referencia los desafíos que emergen de 
los documentos conciliares. En un segundo momento se focaliza en 
la ecopedagogia como un nuevo desafío para la vida religiosa, un 
desafío que emerge del paradigma de la complejidad y que tiene 
continuidad con el espíritu de aggiornamento propuesto por el 
Concilio Vaticano II y con la opción preferencial por los pobres 
propuesta por la Conferencia Espiscopal de Medellín. La pregunta 
que atraviesa el artículo es ¿cómo los cambios de paradigmas son 
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asumidos o no por los procesos formativos de la vida religiosa? El 
artículo tiene como propuesta la integración de la ecopedagogia en 
los procesos formativo de la vida religiosa. 

Palavras-chaves: vida religiosa. complejidad. ecopedagogia. 
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GT 13 Procesos político-culturales y 
fenómenos religiosos durante el 
menemismo y el kirchnerismo 

Coordinadores: MARCOS CARBONELLI (CEIL CONICET/ UNAJ/ UBA) y  
DANIEL JONES (CONICET - INSTITUTO GINO GERMANI/ UBA) 

 

134 La construcción de un lugar propio: consumo, 
militancia y estructuras políticas en organizaciones 
evangélicas de gran escala.  

JOAQUIN ALGRANTI 

UBA-CONICET 
jalgranti@hotmail.com 

A contrapelo del diagnóstico generalizado que postula la 
desinstitucionalización del creer en tanto modalidad dominante de 
la vida religiosa, la industria cultural evangélica contribuye 
activamente a la reformulación de las iglesias y los agentes 
económicos y político con los que se vinculan. En términos 
generales, los templos de distintos tamaños y demografías, 
seleccionan y a veces producen una determinada “familia de 
objetos”; esto es, un estilo de música, de libros, películas, 
documentales y autores que definen la identidad de la organización. 
Se destaca en este plano la producción cultural altamente 
profesionalizada de las mega-iglesias que vamos a analizar en la 
presente ponencia. Aquí los objetos culturales vehiculizan poderosos 
sentidos políticos sobre el liderazgo y la participación de los 
cristianos en la transformación de las estructuras de poder. 

Este mandato o programa general de acción interpela sobre todo a 
las posiciones intermedias, semi-profesionalizadas en los asuntos 
espirituales: a) se enfatiza especialmente el llamado a la formación 
universitaria y la excelencia en el ejercicio profesional;b) el 
desarrollo de contenidos audiovisuales y la generación de una 
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lectura propia sobre los asuntos públicos; y, por último, c) la 
construcción de estructuras políticas autónomas que sin pertenecer 
directamente a la iglesia puedan articular con ella y otros espacios 
partidarios. En la presente ponencia vamos a reconstruir trayectorias 
específicas que describen, a su manera, cada uno de estos tres 
procesos a través de las figuras genéricas del “líder”, el “productor 
cultural” y el “hijo del pastor”. El trabajo se inscribe en el marco de 
un proyecto PICT 2015-1936en curso titulado “Las formas sociales de 
la pertenencia religiosa. Análisis de los modos de vinculación entre 
el actor social y sus grupos de referencia en Buenos Aires”. 

 

135 Debates sobre la despenalización del consumo de 
drogas durante el kirchnerismo: el rol de los 
sacerdotes católicos 

ANA LAURA AZPARREN 

ANALÍA QUINTÁNS 

GERALDINA DANA 

Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) 
analaurazparren@gmail.com 

En la presente ponencia describimos y analizamos el rol de dos 
grupos de sacerdotes católicos enmarcados en la “opción por los 
pobres”, en los debates sobre despenalización del consumo de 
drogas durante el kirchnerismo. Particularmente, analizamos las 
intervenciones públicas realizadas por el Grupo de Curas en la 
Opción Preferencial por los Pobres, y por el Equipo de Sacerdotes 
para las villas de emergencia (conocidos popularmente como curas 
villeros). Buscamos responder las siguientes preguntas: ¿Qué 
coyunturas específicas en torno al consumo de drogas suscitan la 
intervención de estos actores católicos? ¿Cómo analizan la 
problemática del consumo de drogas?¿Cómo se vinculan sus 
posicionamientos sobre la despenalización del consumo de drogas 
con sus tradiciones teológicas? 
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Empleamos una estrategia metodológica cualitativa, basada en la 
sistematización y análisis de notas periodísticas y documentos 
públicos de ambos grupos de sacerdotes, entre los años 2009 
(cuando aparecen las primeras declaraciones de los curas villeros 
ante el fallo “Arriola” de la Corte Suprema de Justicia) y 2015 
(cuando se cierra el debate sobre la despenalización), así como de 
entrevistas semi-estructuradas a dos referentes de cada grupo de 
sacerdotes, y a dos funcionarios públicos de este período. El trabajo 
cuestiona la pretendida univocidad de la mirada católica que 
proyecta la Conferencia Episcopal Argentina sobre la despenalización 
del consumo de drogas, presentando los posicionamientos sobre el 
tema de dos grupos de sacerdotes con intervenciones públicas en 
torno a la cuestión. 

Palabras clave: Católicos, Despenalización de drogas, Debates 
públicos, Argentina, Opción por los pobres. 

 

136 Proceso de Profesionalización de los pastores 
evangélicos bautistas en el AMBA del 2001 a la 
actualidad. 

ESTEBAN ISMAEL CARRIZO 

UNAJ 
carrizo.laboral@gmail.com 

Los análisis sobre el campo evangélico (Wynarcyzk 2010, Semán 2000 
y 2001, Marostica 1997) en Argentina coinciden en marcar que la 
transición a la década del noventa representó un momento de 
crecimiento demográfico y organizacional. Recientes registros 
cuantitativos (Mallimaci et al 2009) establecen que los evangélicos 
representan 9 % del total población argentina en la década del 2000. 

Son estas transformaciones a nivel estructural y demográfico la que 
nos llevan a preguntarnos por los cambios acaecidos en el trabajo 
pastoral, esto es, en las actividades que regularmente un pastor 
ejerce al interior de una comunidad. 
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Nuestra problematización se concentra entonces en el proceso de 
profesionalización de la actividad pastoral, motivada por las 
transformaciones acaecidas en las estructuras eclesiásticas. A 
manera de hipótesis y con fines heurísticos, haremos foco en tres 
dimensiones de este proceso: formación, dedicación (temporal) y 
retribución. Los saberes requeridos para el ejercicio de un actividad 
complejizada, el tiempo invertido en su aprendizaje y ejercicio, y 
las bienes recibidos como retribuciones a esa inversiones constituyen 
piezas claves para desentrañar los cambios en el ejercicio de una 
actividad social. 

En el plano metodológico abordaremos una vía comprensiva que 
plantea el diálogo permanente entre dos instancias. Por un lado, el 
plano de los actores (los pastores), con sus expectativas, 
representaciones, estrategias y carreras. Por el otro, el polo 
institucional (las iglesias), con sus marcos habilitantes, 
reglamentaciones, exigencias y regulaciones. 

Como herramientas de recolección y análisis de datos 
utilizaremosentrevistas en profundidad (Irene Vasilachis de Gialdino, 
2006) a  pastores que nos sean significativo en el ámbito pastoral por 
sus trayectorias 

 

137 Las iglesias protestantes ante los efectos sociales 
de las políticas públicas durante el menemismo 

MÓNICA DI RISIO 

medir@hotmail.com 

Hacia el final del primer mandato de Menem comienzan a observarse 
indicadores de exclusión social y retroceso de derechos ciudadanos. 
Como síntesis de una gestión con eje en ajustes en la administración 
pública y reformas en la legislación laboral, Menem se retiró, luego 
de una década de gobierno, con cifras históricas de desocupación. 

En este contexto, la oficialidad de la Iglesia Católica comienza a 
erigirse en interlocutora de las demandas de los sectores sociales 
directamente afectados y en protagonista en la implementación de 
acciones tendientes a asistir estas necesidades. En este sentido, en 
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el período es considerada la institución con mejor imagen pública. 
No obstante, esta legitimidad no eximía a la ICR de perder adeptos, 
especialmente a manos de las aún florecientes iglesias 
pentecostales. 

Asimismo, a medida que la distancia entre la CEA y Menem se 
incrementaba, producto de las políticas económicas, el gobierno 
hacía suyas las doctrinas católicas en términos de familia y derechos 
sexuales y reproductivos. Paradigma de ello fue la defensa de la vida 
desde la concepción que el gobierno realizara en foros 
internacionales y el decreto del “día del niño por nacer”. 

El objetivo de este trabajo es observar el rol y posicionamientos de 
las iglesias protestantes en la Argentina en este contexto, 
especialmente en referencia a la política económica y en sus 
interacciones con el espacio religioso local. Buscaremos una 
representación amplia de estas iglesias, para lo cual tomaremos 
declaraciones de dos de sus más importantes asociaciones, ACIERA y 
FAIE. 

Observaremos la vinculación entre estas declaraciones y sus 
tradiciones religiosas y políticas. Asimismo focalizaremos en la forma 
en que estos posicionamientos interactúan tanto con el crecimiento 
de las iglesias pentecostales, como con el declive numérico del 
protestantismo histórico y con el rol novedoso que la CEA estaba 
asumiendo en el período. 

Palabras clave: protestantismo – exclusión social – ACIERA – FAIE – 
Menem 
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138 En las huellas de Francisco y Néstor. Militancias 
político- religiosas durante el kirchnerismo 

MARCOS CARBONELLI 

CEIL- CONICET 
m_a.carbonelli@yahoo.com.ar 

En la historia argentina se registran diversas experiencias de 
convergencia entre agencias religiosas y políticas en lo que respecta 
a la formación de subjetividades militantes. En tanto matriz 
cultural, el kirchnerismo no resulta una excepción a este fenómeno, 
ya que se detectan movimientos cuya composición y acción pública 
se referencian tanto en identidades religiosas como en liderazgos 
partidarios. En este trabajo nos focalizaremos en los Misioneros de 
Francisco y Sal de La Tierra, dos organizaciones que se distinguen 
por sus filiaciones partidarias, por su trabajo territorial en el campo 
popular y por su reivindicación de utopías y cosmovisiones de 
raigambre católica y evangélica, respectivamente. Desde una 
perspectiva comparativa, haremos foco en los procesos político 
religiosos que resultan condición de posibilidad de sus emergencias. 
En segundo término, analizaremos sus objetivos programáticos y 
acciones públicas, remarcando sus diálogos y distancias con las 
tramas culturales del kirchnerismo y con las agendas de 
lasprincipales instituciones religiosas.En las conclusiones, 
estableceremos la especificidad de estas experiencias en el 
horizonte histórico de intersecciones político y religiosas en 
Argentina, y su relevancia para la reflexión colectiva sobre los 
procesos militantes contemporáneos. Nuestra propuesta se sustenta 
en una investigación cualitativa, iniciada en 2014, ycentrada en el 
abordaje etnográfico de las acciones e interacciones de las 
organizaciones mencionadas, el análisis de sus documentos públicos 
y en entrevistas en profundidad realizadas en el período indicado a 
sus principales líderes y cuadros militantes. 

Palabras clave: militancia- Argentina- kirchnerismo- religión 
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139 Marcando diferencias. Transformaciones en el 
ethos socio-político de una comunidad pentecostal 
post crisis 2001 en Argentina 

NICOLÁS PANOTTO  

FLACSO/CONICET/GEMRIP 
nicolaspanotto@gmail.com 

La crisis del 2001 implicó una fuerte transformación en el campo 
evangélico argentino, especialmente en lo referente a su auto-
comprensión como agente sociopolítico y en la gestación de procesos 
de construcción de matrices tanto prácticas como simbólicas a partir 
de las transformaciones en el campo de la disputa por la presencia 
en el espacio público. En esta ponencia analizaremos estos 
acontecimientos a partir del caso del Centro Cristiano Nueva Vida 
(CCNV), iglesia pentecostal en Capital Federal, Buenos Aires, la cual 
experimentó un fuerte proceso de mutación en su cosmovisión 
política a partir de dicha coyuntura. Nos concentraremos 
principalmente en dos áreas. Primero, en analizar los modos de 
apropiación de dicho proceso a nivel institucional, es decir, de cómo 
se dieron las resignificaciones a nivel de discurso teológico socio-
político (especialmente en marcar diferencias con “la década 
anterior” y el modo de apropiarse de los discursos políticos 
emergentes en los primeros años del kirchnerismo) y en la 
construcción de proyectos de incidencia a nivel comunitario, que 
llevó a su vez tanto a la articulación como a la distanciación de 
diversos agentes sociales, políticos y religiosos. Partiendo del 
estudio de estas dinámicas, en segundo lugar, propondremos un 
marco analítico en torno a la relación entre procesos de 
diferenciación y (re)articulación (tanto discursiva como 
institucional), cosmovisión religiosa (pentecostal) e inscripción de 
identidades públicas. 
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140 Política, religión y drogas durante el kirchnerismo: 
de los Curas Villeros a Juan Carlos Molina en la 
SEDRONAR (2003-2015) 

DANIEL JONES 

CONICET – Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Gino 
Germani  

danielprotestantes@gmail.com 

SANTIAGO CUNIAL 

CONICET – UTDT / Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones 
Gino Germani  

cunialsantiago@gmail.com 

PALOMA DULBECCO  

CONICET – Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Gino 
Germani (IIGG).  

ccopalo@gmail.com 

La presente ponencia se plantea como objetivo analizar los 
conflictos y las alianzas entre el Estado y actores religiosos al 
debatir, diseñar e implementar políticas públicas sobre drogas en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre 2003 y 2015. La 
noción de política pública asociada solamente al Estado es 
insuficiente para dar cuenta de las realidades del mundo 
contemporáneo: las políticas surgen de la interacción entre los 
actores estatales y actores de la sociedad civil. 

En las respuestas asistenciales a los consumos problemáticos de 
drogas se han destacado las intervenciones de instituciones y actores 
católicos y evangélicos, desde su actividad pionera en comunidades 
terapéuticas y centros barriales hasta la asunción del sacerdote Juan 
Carlos Molina como titular de la SEDRONAR en 2013 (siendo la 
primera vez en los gobiernos kirchneristas que un religioso ocupa la 
titularidad de una agencia nacional). 

Así, nuestra conjetura de trabajo es que durante los gobiernos 
kirchneristas (2003-2007, 2007-2011, 2011-2015), se da una 
creciente visibilidad pública y legitimidad política de actores 
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religiosos en asuntos concernientes a drogas. En el marco de la 
erosión relativa de la influencia de la jerarquía católica sobre leyes 
y políticas públicas de sexualidad, las drogas ofrecen un nuevo 
campo de intervención pública y una afirmación de la territorialidad 
del poder político de ciertos actores religiosos. 

Como estrategia metodológica utilizamos técnicas de investigación 
social cualitativa (entrevistas en profundidad a informantes clave), 
realizando triangulaciones con datos provenientes de fuentes 
secundarias (documentos producidos por los actores participantes 
relevados y prensa escrita). 

Palabras clave: religión – estado – políticas – drogas - kirchnerismo 
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GT 14 Movimientos eclesiales: encuentros y 
perspectivas de “católicos militantes”  en 
América del Sur 

Coordinadoras: MARÍA BARGO (IDAES/UNSAM) y  
AGUSTINA ADELA ZAROS (CEIL-CONICET) 

 

141 Ciudades focolares: estrategias de expansión y vida 
comunitaria 

AGUSTINA ADELA ZAROS 

CEIL-CONICET 
agostinazaros@gmail.com 

La ponencia propone  una reflexión sobre las formas de producción 
de sentido del Movimiento de los Focolares en términos comunitarios 
a través de un trabajo etnográfico y entrevistas principalmente en 
Argentina e Italia. 

Se centra en dos ciudades del grupo religioso y quienes viven en 
ellas como articulación entre la estructura y organización del 
movimiento eclesial y al mismo tiempo como lugares de proyección 
utópica del ideal perseguido por el grupo. 

Quienes son focolares han sido socializados en ambientes 
parroquiales, se reconocen herederos del catolicismo pero 
innovando un proyecto diferente de una minoría de activistas que los 
distingue en su elección de estar dentro o fuera del grupo. 

Los principales resultados reflexionan sobre la construcción del 
sentido pertenencia, la continuidad del grupo y los vínculos 
personales en nuevas geografías de sentido atravesadas por lo 
religioso y las ciudades representan la posibilidad de vivir la propia 
espiritualidad de manera comunitaria y al mismo tiempo son puntos 
estratégicos de presencia del grupo en Europa y Latinoamérica. 
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Palabras claves: movimientos eclesiales, territorio, religión, 
comunidades, catolicismo 

 

142 Movimientos eclesiales y religiosidad. El caso de 
Comunión y Liberación y su representación del 
catolicismo argentino 

MARIANO D. FABRIS 

UNMDP/CHEHis/CONICET 
marianofabris76@gmail.com 

Desde el Concilio Vaticano II los movimientos eclesiales constituyen 
unode los fenómenos que mayor crecimiento registran dentro del 
catolicismo. Su expansión dio lugar a nuevas formas de 
identificación religiosa y le otorgó a la Iglesia un perfil más dinámico 
para insertarse en las sociedades secularizadas de finales del siglo 
XX. En esta ponencia nos concentramos en el caso de Comunión y 
Liberación, movimiento eclesial surgido en Italia en la década de 
1960, que se expandió con éxito en varios países europeos y 
americanos y que arribó a la Argentina a principios de la década de 
1980. El propósito que perseguimos es el de indagar, a través de 
documentos, publicaciones y la propia voz de sus protagonistas, cuál 
es la visión del movimiento sobre el catolicismo argentino y sobre las 
formas de expresión de la religiosidad que lo caracterizarían. Esta 
perspectiva nos lleva a reflexionar también sobre el lugar que el 
movimiento pretendió ocupar en el contexto argentino y sobre las 
relaciones de poder que se establecerían en el interior de la Iglesia. 

Palabras claves: Movimientos eclesiales, religiosidad, identidad, 
Comunión y Liberación, Historia reciente. 
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143 Movimientos eclesiales y pertenencias. El caso de 
los Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de 
Santa Fe 

GERMÁN GIUPPONI  

FHUMYAR/UNR 
germangiupponi@gmail.com 

 

Los movimientos eclesiales son una novedad en la historia del 
catolicismo cuya expansión se ha dado en todo el mundo (Suárez, 
2014). Entre ellos, hay uno que ha dejado una marca llamativa en el 
entramado del cristianismo: los Cursillos de Cristiandad. Como casi 
todos los movimientos legitimados por el Vaticano, los Cursillos se 
fundaron durante el siglo XX y se difundieron a los cinco continentes. 
Pero ellos, en particular, también devinieron en la antesala de 
muchos otros grupos, tanto católicos como protestantes. Se iniciaron 
en la década de 1940, en España, y desde allí llegaron a estar 
presentes en 58 países, incluyendo a la Argentina. En el transcurso, 
de ellos se derivaron, por ejemplo, la Renovación Carismática 
Católica y el Camino de Fe. 

Faltaban en la escena de las ciencias sociales de la religión del país 
investigaciones que abordasen a los Cursillos desde su trayectoria 
presente en nuestro territorio. Fue para cubrir esa vacancia que se 
conformó esta línea de indagación, concentrándose en la 
Arquidiócesis de Santa Fe, una zona también inexplorada. Un 
aspecto central que emergió de una búsqueda inicial es que, en los 
Cursillos, las socializaciones se estructuran por adscripciones; y, 
entonces, pueden pensarse no como simples involucramientos, sino 
como complejas pertenencias (Giménez Béliveau, 2016). 

Esta propuesta intenta aportar a la comparación de los movimientos 
exponiendo esa primera aproximación a los Cursillos. Para esto, 
apela a explicitar las técnicas, los datos y los análisis que la 
constituyeron y que después posibilitaron la continuación del mismo 
recorrido de trabajo. 
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144 Catolicismo postconciliar y nueva vida sacerdotal: 
Documentos del Movimiento de Sacerdotes para el 
Tercer Mundo, 1968-1973 

NATALIA FERNÁNDEZ 

CATALINA MONJEAU 

JULIETA RUFFA 

AGUSTINA ADELA ZAROS 

CEIL-CONICET 
agostinazaros@gmail.com 

 

En Argentina, entre los movimientos que prepararon el Concilio 
Vaticano II y Medellín, encontramos una minoría de sacerdotes que a 
nivel federal se organizó para dar nacimiento al “Movimiento de 
Sacerdotes para el Tercer Mundo” (MSTM) cuyo protagonismo fue 
fundamental para el desarrollo de la Teología de la liberación. 

El MSTM se inició en agosto de 1967 influenciado por la encíclica 
“Populorum Progressio” redactada por el Papa Pablo VI. A partir del 
documento, conocido como “El Manifiesto de los 18 Obispos” los 
sacerdotes coincidieron en la necesidad de situarse frente a la 
realidad de injusticia y desigualdad económica, social y política de 
Argentina y de Latinoamérica respecto de las potencias 
internacionales. Emerge la necesidad de una nueva vida sacerdotal 
comprometida con las necesidades del pueblo que tuviera acciones y 
participación “concreta” en la convulsionada vida política argentina 
de fines de la década del „60. 

El objetivo de la ponencia es rastrear esa reformulación de la vida 
sacerdotal en un corpus de documentos oficiales ligados al MSTM. Se 
analizarán los 28 números de la Revista Enlace, publicación 
bimestral que hizo su aparición en septiembre de 1968 con el objeto 
de “ser un signo de encuentro y enlace” de los Sacerdotes para el 
Tercer Mundo y que duró hasta 1973, momento en que el grupo 
Movimiento dejó de existir. 
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Palabras clave: Catolicismo – Movimiento de Sacerdotes para el 
Tercer Mundo – Teología de la liberación –  Concilio Vaticano II  
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GT 15 Religión y política en América 
Latina: Trayectorias y redes religiosas en 
los mundos político y sindical 

Coordinadores: GABRIEL LEVITA (CEIL-CONICET / UNLa / UBA),  

GUIDO GIORGI (CEIL-CONICET / UNLa / UBA) y  
NICOLÁS DAMÍN (CEIL-CONICET / UNLa) 

Comentadora: PILAR ALZINA (CONICET – UBA – UNQ) 

 

145 Debates sobre una ley de libertad religiosa en 
Argentina 

FERNANDO ARLETTAZ 

Conicet / Universidad de Buenos Aires. 
fernandoarlettaz@yahoo.com.ar 

En las últimas décadas, el panorama religioso argentino se ha 
alterado de modo significativo. Los cambios en el campo religioso 
han tenido sus repercusiones jurídicas y políticas, que se han 
materializado en cuestionamientos sobre el contenido que ha de 
darse a la libertad religiosa, el modo en que ella debe ser protegida 
y el estatuto que han de tener los grupos religiosos. En este 
contexto, desde comienzos de la década de 1990, se han venido 
sucediendo en el debate público una serie de proyectos de ley de 
libertad religiosa. A fines del año 2016 trascendió que la Secretaría 
de Culto estaría trabajando en un nuevo proyecto de ley. 

La presente ponencia estudia algunos aspectos de esos proyectos (y, 
en particular, del más reciente de ellos) analizando su contexto de 
origen y las circunstancias de su discusión. Se pone de manifiesto la 
relación de algunos puntos controvertidos de su contenido (la 
objeción de conciencia o el estatuto legal de la Iglesia Católica, por 
ejemplo) con el ideario y los intereses estratégicos de quienes los 
han impulsado o los impulsan. Paralelamente, se analiza la 
resistencia (laica o religiosa) a su respecto y se busca comprender 
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las razones por las cuales ninguno de ellos se ha convertido (todavía) 
en ley. 

Palabras clave: política legislativa, libertad religiosa, grupos 
religiosos, Argentina, laicidad. 

 

146 Aproximación al discurso político religioso de las 
iglesias pentecostales en el marco del pos-conflicto en 
el departamento de Caldas-Colombia. 

CESAR ENRIQUE MORENO BAPTISTA 

Universidad de Caldas- Colombia. 
cesar.moreno_b@ucaldas.edu.co 

MANUEL IGNACIO MORENO OSPINA.  

Universidad de Caldas- Colombia. 
manuel.moreno@ucaldas.edu.co 

En esta ponencia se analiza la relación entre el discurso de las 
creencias religiosas de algunas iglesias pentecostales y neo-
pentecostales, y su participación en la política local en el 
departamento de Caldas (Colombia). 

Para ello se entrevistaron pastores de diferentes iglesias evangélicas 
sobre la experiencia de participación en la campaña política con 
motivo de las elecciones regionales a finales del año 2015 y papel 
que jugaron las mismas en la consulta del plebiscito para refrendar 
los acuerdos del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y la 
guerrilla de las FARC a finales del 2016. 

Los datos recogidos en los discursos permiten, por un lado, aseverar 
la correlación teleológica que los pastores establecen entre el 
campo religioso y el campo político; lo que garantiza una relación 
simbiótica entre el discurso y la práctica organizativa de las 
comunidades religiosas en función de los dos campos. De otro lado, 
se concluye que el voto de las iglesias  evangélicas en la consulta del 
plebiscito fue determinante para desequilibrar la balanza electoral 
en favor del rechazo a los acuerdos de Paz 
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Palabras clave: participación en política, creencias religiosas, 
pentecostalismos, neo-pentecostalismo, posconflicto. 

 

147 La dramatización performativa de la práctica 
política. Identificación religiosa y prácticas políticas de 
los miembros de la Asociación Testigos de Jehová en 
Argentina (AMBA, 2015-2017). 

ESTEBAN MAIOLI  

FLACSO Sede Académica Argentina 
estebanmaioli@live.com.ar 

Los agentes sociales construyen múltiples identificaciones, 
conformadas en un proceso complejo de carácter dialéctico, por 
medio del cual se configura de modo concurrente la objetividad de 
la estructura social, al tiempo que se delinea la subjetividad de los 
actores sociales involucrados en ella. De las múltiples 
identificaciones en tensión que operan simultáneamente en los 
agentes sociales, la ponencia pretende reflexionar en torno a dos: la 
identificación religiosa, en tanto conforma el tipo social “creyente”, 
y la identificación política, en tanto configura el tipo social 
“ciudadano” del sujeto de la confesión religiosa Testigos de Jehová. 

Esta convivencia entre la identificación religiosa de los Testigos de 
Jehová (posible) y la identidad ciudadana que promueve el Estado 
Nacional (hegemónica) implica la existencia de una serie de 
tensiones que se manifiestan en la inserción del creyente religioso 
en el orden institucional. Existe un espacio de conflicto o lucha 
“institucionalizado” entre la identificación social religiosa de los 
Testigos de Jehová y aquella ciudadana “nacional”, legitimada por 
el Estado. 

En el seno de la configuración nacional (“hegemónica”) existen 
configuraciones culturales (“posibles”) en condición de 
subordinación. Tales esquemas de confluencia de configuraciones 
culturales conducen a una serie de tensiones que se traducen en 
prácticas sociales discriminatorias, sin que las mismas sean 
específicamente motivadas 
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por los agentes sociales que las ejecutan. En el cumplimiento del rol 
institucionalizado que la propia urdimbre institucional propone, se 
ancla la condición de posibilidad, y la ejecución concreta y real de 
tales prácticas. Al mismo tiempo, tales tensiones identitarias en 
tensión encuentran “resoluciones” a nivel de la subjetividad de los 
agentes sociales, conformando de tal modo un tipo de identificación 
ciudadana que se construye a partir de la “apariencia”, de la 
“dramatización” (Goffman, 1982) del yo “ciudadano”, lo que implica 
una resignificación de la política entendida como práctica. Por ello, 
los Testigos de Jehová promueven un ejercicio formal de la 
ciudadanía, sin que ello suponga la aceptación subjetiva de que la 
política sea verdadera “praxis”. La subjetivación de la identidad 
ciudadana pareciera ser, en consecuencia, “superficial”, de modo 
tal que le permita al Testigo de Jehová su “actuación” (en el sentido 
performativo goffmaniano), pero sin una verdadera introyección de 
los significados que se relacionan al “ser nacional”. En 
consecuencia, la ponencia pretende reflexionar en torno a esta 
problemática. 

Palabras claves: Testigos de Jehová – Identificación – Política – 
Tensiones – Negociación subjetiva 

 

148 Industrias culturales y teorías de la Comunicación 
Social en Criterio: sobre sociedad, cultura y política 
desde una clave modernizadora (1966-1973) 

MARTÍN VICENTE 

CONICET-UNGS 
vicentemartin28@gmail.com 

La presente ponencia aborda la presencia de las industrias culturales 
y la recepción de las teorías de la Comunicación Social en la revista 
católica Criterio durante la segunda mitad de la década de 1960 y 
los inicios de la década siguiente. La modernización cultural de los 
años sesenta (entendidos como unaetapa que sobrepasó largamente 
el calendario 1960-1969), expresada en las transformaciones de las 
prácticas y consumos culturales, la recepción de la renovación de las 
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Ciencias Sociales y las Humanidades, las nuevas formas de 
intervención y debates intelectuales, entre otros ejes, fungió como 
un marco donde un conjunto heterogéneo de actores confesionales 
articularon estas problemáticas desde una mirada donde la fe se 
imbricó con las dinámicas propiciadas por estos cambios. 

Criterio cumplió en esa etapa su cuadragésimo aniversario, con un 
plantel renovado y con posiciones y perspectivas que la 
diferenciaban tanto de la experiencia iniciada en 1928 como de la 
del tiempo del primer peronismo y la etapa posperonista, en diálogo 
directo e indirecto con las transformaciones modernizantes del 
contexto internacional, local y del propio mundo confesional. 

El recorte temporal elegido, coincidente mayormente con el período 
dictatorial de la “Revolución Argentina” y sus diferentes etapas, 
permite notar cómo estos dos temas (íntimamente entrelazados 
desde las propias pautas de las teorías comunicacionales) 
aparecieron al mismo tiempo como un eje del tránsito modernizador 
en este segmento del catolicismo argentino y como una manera de 
interrogar las pautas por medio de las cuales los intelectuales de la 
publicación entendían los complejos vínculos entre sociedad, 
política y cultura. 

 

149 El Pacto de Padua como construcción de redes y 
expresión de sociabilidades político-religiosas en la 
Argentina pos-kirchnerista 

JUAN CRUZ ESQUIVEL 

CEIL/CONICET – UBA 
jucesquivel@gmail.com 

La ponencia se propone focalizar en los fundamentos políticos y 
religiosos subyacentes al Pacto de Padua, iniciativa de un 
conglomerado de intendentes bonaerenses del Partido Justicialista 
orientada a implementar en sus gestiones municipales las principales 
directrices de la Encíclica papal Laudato si. 
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Dos vectores analíticos son abordados en la comprensión de un 
fenómeno portador de una dinámica político-religiosa indisoluble. 
Por un lado, la figura de Francisco en el escenario político argentino 
en un contexto careciente de liderazgos. Por el otro, las afinidades 
electivas y cosmologías subsidiarias entre peronismo y catolicismo 
que configuran un campo de solapamientos y sedimentación del lazo 
político-religioso. 

En tanto construcción de una red y expresión de sociabilidades 
político-religiosas, el Pacto de Padua contribuye a reforzar la 
presencia pública de la Iglesia católica y a instituir a „lo religioso‟ 
como herramienta complementaria para la acumulación política. En 
ese sentido, el acuerdo reproduce rasgos históricos que han marcado 
a la cultura política argentina, específicamente aquellos que han 
forjado una identidad y una praxis política apelando a referenciales 
-institucionales y simbólicos- del mundo religioso. 

 

150 Comisionado Alberto Federico De Nápoli: redes y 
relaciones personales en la construcción de un campo 
de poder.  Desde el ―intelectual de pueblo‖ a la 
experiencia ―comunitaria‖ en Pergamino (1967-1973) 

MARÍA DEL CARMEN BARBARITO 

UNNOBA/UNLP 
mariabarbarito@hotmail.com 

En 1966 se produce el golpe de Estado cívico-militar-religioso, cuyos 
protagonistas autodenominarán Revolución Argentina,  que designó como 
presidente al general Juan Carlos Onganía. Un grupo de intelectuales 
dará fundamento teórico a esta experiencia dictatorial. Se trata de 
hombres que participaron  en el campo político y en el intelectual, 
realizando tanto intervenciones en publicaciones como ocupando cargos 
políticos en este Estado autoritario. 

El Comisionado Alberto Federico De Napoli  fue un funcionario que ocupó 
un lugar de sociabilidad significativo en redes y espacios socio-religiosos, 
especialmente vinculados al catolicismo “integrista” y al 
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“comunitarismo”, doctrina que tuvo una aplicación privilegiada en el 
Partido de Pergamino entre 1967-1973. 

Se analizará la participación de De Napoli como un intelectual católico, 
nacionalista de derecha, reconstruyendo ciertas redes emergentes en el 
estudio de su trayectoria, que permita dar cuenta de la relación entre 
esta ideología y su relación con el espacio político. El enfoque elegido se 
aleja de la dimensión institucional para centrarse en la singularidad de 
un individuo y su trayectoria, reconstruyendo las redes político-religiosas 
que le permitieron trascender la escala local, es decir, un individuo que 
no sólo ocupó un cargo de primera línea en el orden municipal, sino que 
fue periodista y sindicalista a nivel nacional y que tuvo una fuerte 
vinculación con redes nacionalistas católicas de derecha que, además del 
capital cultural y social que poseía, le permitieron el acceso a espacios 
de poder político. 

 

151 Católicos y expertos en la Dirección de Promoción 
y Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de 
Buenos Aires (1967-1970) 

NÉSTOR NICOLÁS ARRÚA 

FTS-UNLP / CETSyS 
nnarrua@gmail.com 

Hacia el año 1967 se el Ministerio de Bienestar Social de la Provincia 
de Buenos Aires como efecto de los cambios ministeriales a nivel 
nacional que determinaron la fusión del Ministerio de Salud Pública y 
el Ministerio de Acción Social. La fusión pronto demostraría que se 
trataba de una absorción de las secretarias y subsecretarias de 
Acción Social debido al carácter dominante de los discursos médicos 
en el diagrama y organización de la cartera, y los principales puestos 
dentro del ministerio. Las políticas sanitaristas tuvieron un segundo 
impulso con la presencia de expertos sanitaristas vinculados a la 
UNLP, nos referimos a Jorge Dario Pitaluga, Floreal Ferrara, José 
Maria Paganini, Juan Laspiur.  Los ejes en la atención de la salud, la 
regionalización sanitaria y la formación de técnicos especializados se 
complementa con las políticas dirigidas a la comunidad por la novel 
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Dirección de Promoción y Desarrollo de la Comunidad.  Abordaremos 
las políticas sociales hacia la comunidad que fueran llevadas a cabo 
por sociólogos, trabajadores sociales y funcionarios católicos 
integristas en su papel de expertos atravesados por un proceso de 
radicalización política de los profesionales y las comunidades. 
Analizaremos los programas que se llevan a cabo en la dirección en 
relación con la Secretaria de Promoción y Acción comunitaria a nivel 
nacional, por ejemplo, el Plan de Erradicación de Villas de 
Emergencia. 

Palabras clave: católicos – expertos – onganiato – comunidad - 
funcionarios 

 

152 Movimientos sociales y religiones 

PILAR ALZINA  

UBA-UNQ 

El objetivo general de esta ponencia es analizar en primer lugar, los 
principales tipos de enmarcamiento que realiza la Organización 
Barrial Tupac Amaru (OBTA) en su revista Aukan[2]. Haciendo 
hincapié en tres ejes: en primer lugar, sobre la dimensión étnica-
territorial que tiene relevancia empírica en el 30,86% (129) del total 
(418) de las notas. Estas notas fueron clasificadas en el proceso de 
análisis como acciones colectivas de la organización orientadas a 
peticionar el freno de los desalojos violentos de las comunidades de 
los pueblos originarios así como el reconocimiento de sus tierras 
ancestrales, de sus etnias, culturas e identidades. En segundo lugar, 
se propone analizar los enmarcamientos hallados en el 6,93% (29) de 
las notas categorizadas como denuncias y reclamos de justicia[3]. En 
tercer lugar, se analiza el 6,69% (28) de las notas dirigidas a que los 
gobiernos provinciales reconozcan las tierra a las comunidades de los 
pueblos originarios[4]. De este modo, se analizan dos tipos de 
fuentes. Por un lado, fuentes secundarias, concretamente, la revista 
digital Aukan y por el otro, fuentes primarias[5], conjunto de datos 
relevados en las observaciones participantes realizadas durante el 
período en que se analiza la Revista Aukan. De este modo, se 
propone reflexionar sobre las principales estrategias de 
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enmarcamiento que la organización realizó a través de las acciones 
de protesta y su revista Aukan, manifiestos tanto en los rituales que 
la organización realiza en las ceremonias de la Pachamama, Inti 
Raymi, como en sus diferentes acciones colectivas. 

 

153 Movimiento Ecuménico e izquierda social en la 
Argentina de los ’80: un recorrido por las páginas de la 
revista Alternativa Latinoamericana 

GUILLERMO BARÓN 

guillermobaron@yahoo.com 
INCIHUSA – CCT CONICET Mendoza 

La década de los ‟80 en América Latina trajo aparejado un cambio 
importante en las formas de participación y subjetivación política. 
No sólo se trató del retorno de las democracias, sino también de del 
surgimiento de nuevas formas de organización y participación. Gran 
parte de las investigaciones que se han ocupado de este quiebre, 
más o menos profundo según los distintos países en los cuales se 
efectuó, encuentran sus raíces en el desmantelamiento de la matriz 
socio-política clásica, en una reacción a las rémoras de la izquierda 
política de los „70, o en una combinación de ambas “causas”. Pocos 
han atendido al desarrollo histórico de las ideas de los movimientos 
sociales. Así en la Argentina, particularmente, el importante rol que 
el cristianismo liberacionista jugó en la conformación, 
planteamiento y conceptualización de una izquierda movimentaria 
no tradicionalmente política ha sido frecuentemente pasado por 
alto. En la siguiente ponencia argumentaremos sobre la existencia 
de una matriz político-ideológica cristiana, esto es, una tradición 
particular de objetivación de lo social y lo político, operando en el 
origen mismo de lo que ha dado en llamarse “izquierda social”. Para 
dar cuenta de ello hemos historizado el desarrollo de estos 
conceptos y categorías nodales en el movimiento cristiano 
ecuménico  argentino, recurriendo como documento a Alternativa 
Latinoamericana, revista de debate intelectual de dicho 
movimiento, cuya vida editorial (1985-1990) coincidió con la primera 

mailto:guillermobaron@yahoo.com
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etapa de la nueva democracia argentina y el surgimiento de los 
nuevos movimientos sociales. 
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154¿Prácticas religiosas tradicionales o terapias 
alternativas? Reflexiones acerca de una experiencia de 
investigación entre personas espiritistas de la Ciudad 
de Buenos Aires 

MARINA GORBATYKH 

UBA 
mari_mari1981@yahoo.com.ar 

La propuesta de esta ponencia será presentar algunas reflexiones 
sobre una experiencia de investigación llevada a cabo en la Ciudad 
de Buenos Aires entre miembros de la Confederación Espiritista 
Argentina (CEA). Ante el quiebre del monopolio católico, se crea un 
mercado religioso “a la carta” en donde las personas adoptan 
identidades religiosas menos totalizadoras. Uno de los complejos 
alternativos a la religión monopólica es una red internacional de 
individuos, denominada “Nueva Era” (entre las que encontramos a 
los movimientos espiritistas) que participan de una amplia variedad 
de disciplinas y técnicas nutricionales, terapéuticas, 
psicoterapéuticas, del movimiento corporal, esotéricas, espirituales 
y místicas occidentales. En este trabajo indagamos sobre los motivos 
de la integración de una persona a estos nuevos movimientos 
religiosos. Se muestra que los sujetos que se unen a la CEA, 
apartándose del catolicismo, es porque lo consideran como 
monopólico y rígido lo que no contribuye al desarrollo de una 
espiritualidad auténtica ni a la satisfacción de carencias espirituales 
individuales. Así vemos, cómo los movimientos alternativos a la 
religión tradicional pertenecen a esas nuevas “religiones a la carta” 
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que les permiten a los individuos hacer su propia elección no 
proveniente de una herencia familiar o por obligación moral o social. 

Palabras clave: Espiritismo, nuevos movimientos religiosos, 
religiosidad 

 

155 Teología negativa, mercancía, sujeto vedado, 
epistemologías, marxismo abierto. 

GUILLERMO LÓPEZ VARELA 

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” BUAP 
guillermo.libroe@gmail.com 

Para nosotros las religiones no expresan dogmas de fe sino, 
reflexionando con los aportes epistemológicos de Horkheimer, un 
irrefrenable anhelo de justicia (2000), un impulso de búsqueda de lo 
radicalmente otro, la ansía de apertura (Nancy, 2010), la posibilidad 
del momento comunitario en un mundo regido por la desesperación 
o el corazón de un mundo sin corazón (Marx, 2009). 

Consideramos es posible vislumbrar ese irrefrenable anhelo de 
justicia en las genealogías de la religión, entendida como impulso de 
ruptura frente a las lógicas de cosificación. Sabemos que los 
acercamientos epistemológicos permiten pensar al sujeto 
desmembrado, fragmentado frente a la sociedad objetivada con la 
que se confronta día a día. Sabemos que, si el sujeto se muestra, por 
tanto, dislocado, el mundo social objetivo se desplegará como 
producto de la actividad vedada del sujeto. Una trayectoria histórica 
que la forma mercancía se ha encargado de esparcir. Será nuestro 
esfuerzo ir más allá de la lógica mercantil/fragmentaria que permea 
los análisis sociales y hace de los sujetos, la copia fiel, la copia 
conforme. 

Nuestra investigación tiene como brújula meditativa la fuerza de 
recuperar los hilos históricos, imágenes esparcidas del sujeto social; 
aspectos considerados por la academia bien pensant, como sistema 
autorregulado, de cabo a rabo, eminentemente lógico e indiferente 
a los proyectos internos (el Eros de Marcuse contra la civilización) 
para la transformación. Por ello, pretendemos argumentar que el 
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momento de la devoción religiosa popular no sólo encarna un 
momento de dominación lineal y atemporal, sino, por el contrario, 
instantes potentes que abren remanentes hacia un cambio social 
radical. 

De esta manera, nos rehusamos a considerar a la religión como un 
campo autorregulado por las instituciones manipuladoras o un 
artefacto autónomo del pensamiento humano sin relaciones con el 
mundo social. Por el contrario, anhelamos revelar los contenidos 
humanos inscritos en sus genealogías históricas. Sabemos que 
admitir lo contrario, ineludiblemente, nos conduciría a adquirir la 
forma de aquel artefacto autónomo, la forma mercancía, como una 
segunda naturaleza. En nuestra óptica, el entendimiento de que las 
sociedades y sus expresiones culturales (entre ellos la religión) son 
sistemas autorregulados dialécticamente, invisibilizan las prácticas 
humanas que no anidan en la recreación perpetua de la esfera de la 
mercancía.  Por ello, desplegar la reflexión que ya hacía Walter 
Benjamin a comienzo de siglo en su penetrante ensayo El 
capitalismo como religión, consideramos nos permitirá tejer cuales 
podrían ser algunos de los remanentes genealógicos del fenómeno 
religioso en la clave de lectura de la Teoría Crítica.  

 

156 Cuerpo y tradición en el ritual del salat. El caso de 
las mujeres musulmanas en Buenos Aires 

MAGDALENA AGUSTINA RABINI 

UNSAM- IDAES 
rabini.magdalena@gmail.com 

El artículo pretenderá poner en diálogo dos elementos muy 
presentes en la vida cotidiana de las mujeres musulmanas: la 
tradición profética, llamada sunna; y la ritualidad que constituye su 
práctica diaria. En el enlace entre ellos se debe problematizar la 
idea de cuerpo como medio a partir del cual se construye el discurso 
que, a su vez, se materializa en ritos. El más destacado es el salat, 
uno de los cinco “pilares del Islam” y una de las actividades más 
mencionadas por las mujeres cuando refieren a qué es ser 
musulmán. El abordaje contempló el trabajo etnográfico realizado 
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entre noviembre de 2014 y diciembre de 2015 en las Mezquitas Al-
Ahmad y Rey Fahd, y ubicadas en la Ciudad autónoma de Buenos 
Aires, Argentina. Las instancias de observación y participación 
fueron las clases de Islam para mujeres, el seminario para nuevos 
musulmanes, los sermones de los días viernes, las vistas guiadas y 
algunas festividades. También se realizaron entrevistas a mujeres 
musulmanas que participan de estos espacios y a la profesora que 
dicta dichas clases. Se demostrará que el ritual, entendido como 
performance, permite pensar y analizar los componentes de “el 
modo de vida islámico”, el cual presenta rupturas a su interior, que 
se pueden poner en juego a partir de la reflexión en parte habilitada 
por ese momento ritual. Este escenario es en donde las costumbres 
se hacen presentes y el sujeto a partir de su agencia las escenifica 
haciéndolas visibles. 

 

157 El ritual de yoga:  espacios y cuerpos de un 
fenómeno social en las espiritualidades 
contemporáneas  de la Región Metropolitana de Buenos 
Aires, año 2017 

ERIK LATECKI 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales 
erik.latecki@live.com.ar 

El presente artículo expone un trabajo de investigación que se 
inscribe en una sociología de las espiritualidades contemporáneas de 
las clases medias urbanas. El trabajo propone una comprensión del 
fenómeno del yoga en el contexto de la metrópolis bonaerense a 
través de la indagación de la producción de significaciones sobre 
cuerpos y espacios a través de las experiencias de los/as propios/as 
practicantes de yoga. Estas experiencias, como conjunto de 
prácticas y creencias, pueden identificarse como prácticas rituales, 
el ritual de yoga. Con esta propuesta se busca problematizar las 
llamadas paradojas de la espiritualidad moderna y las formas en que 
se re-significan las matrices socio-culturales locales. A partir de 
esto, se arriba a la descripción etnográfica del marco de 
significación que constituye al ritual de yoga como una práctica de 
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sí. Se concluye que, en la comprensión del ritual de yoga, las 
matrices binarias cuerpo/mente, sagrado/mundano y 
público/privado, propias de la discursividad moderna occidental y 
las teorías de la secularización, resultan un obstáculo 
epistemológico; y finalmente que, el fenómeno del yoga como forma 
de espiritualidad a nivel local, se encuentra afectado por sus propias 
paradojas. 

Palabras clave: espiritualidades - ritual de yoga - espacios - cuerpos 

 

158 La construcción de liderazgos religiosos en iglesias 
evangélicas armenias (2016-2017): un estudio 
comparado. 

JUAN MANUEL IGLESIAS FRECHA 

UBA 
Jjmiglesias@gmail.com 

La presente ponencia se propone analizar y comparar desde la 
sociología de la religión los procesos de construcción de liderazgos 
en iglesias evangélicas armenias (2016-2017) con los de iglesias 
evangélicas bautistas. Para la selección de los casos se utilizó la 
técnica de muestreo no-probabilística “bola de nieve”, 
estableciendo un límite de 5 casos por informante, con la finalidad 
de reducir el sesgo analítico que aquello pudiera representar. En 
cuanto a las técnicas para la recolección de los datos se utilizaron 
entrevistas en profundidad, semi-estructuradas en torno a una guía 
de preguntas confeccionada previamente. Como anticipo general de 
los resultados, se puede hablar que uno de los mayores obstáculos a 
los canales de movilidad social ascendente que representa asumir 
una posición de liderazgo en el seno de estas comunidades, está 
dada por el género y la etnia, que en los dos tipos de iglesias 
comparados asumen pesos y sentidos distintos. 
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159 El impacto de las tic’s en las practicas religiosas de 
la iglesia evangelica ¿hacia una cyber-iglesia? 

GUILLERMO DANIEL RODRÍGUEZ  

UNSAM 
gdrodriguez@cpacf.org.ar 

El objetivo del presente trabajo es: explorar como los cambios 
producidos por el inédito avance de la tecnología en el mundo de la 
información y la comunicación, (TICs) han impactado en las 
prácticas religiosas de los miembros de una comunidad evangélica 
del Partido de San Martín. En este caso, los fieles de la iglesia 
evangélica Emanuel. 

En éste orden de ideas, el tema principal de interés de este 
proyecto es dar cuenta e interpretar como el fenómeno 
contemporáneo de la explosión de los avances tecnológicos en el 
mundo informático y de la comunicación materializado en mayores 
medios de difusión de ideas, redes sociales y participación activa, se 
recepta, naturaliza y modifican prácticas religiosas, sociales y 
culturales de un colectivo religioso ascético y tradicional. 

En función a lo precedentemente expuesto, es válido acotar que el 
interés en éste tema, responde a que el autor de este trabajo 
pertenece a la comunidad religiosa objeto de estudio. Y en su 
calidad de integrante del cuerpo ministerial,  ha participando 
activamente en ella desde hace más de 38 años, y pudo  advertir 
como se han legitimado estas tecnologías en las prácticas religiosas 
de éstos feligreses evangélicos. 

Es por todo lo anterior, que resulta sumamente atrayente investigar 
estos cambios en sus prácticas religiosas, en las tensiones que se 
generan por el uso de la tecnológica en los distintos grupos etarios, 
en el modo de solucionarlos y en las distintas posturas en función de 
la irrupción de las nuevas cyberiglesias, que modifican 2.000 años de 
existencia congregacional presencial. 

Palabras clave: TICs –iglesia- prácticas religiosas- conflictos- 
ciberiglesia. 
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160 Experiencias religiosas de jóvenes en territorios 
urbanos marginalizados. Un abordaje sociodiscursivo y 
biográfico. 

MÓNICA SUSANA MOORE 

UNC-UCC 

El Proyecto de investigación “Discursos juveniles en la cultura 
urbana contemporánea: mediatización y cuerpos” de la Universidad 
Nacional de Córdoba explora, a partir de dispositivos de análisis 
sociodiscursivos, experiencias juveniles de construcción de la 
subjetividad en territorios urbanos estigmatizados por la pobreza y 
el delito, con toda la carga de violencia simbólica que esto implica, 
y que se encuentra potenciada por los procesos de convergencia 
mediática. Una de las líneas de trabajo intenta acceder a la 
problemática incorporando el factor de la educación religiosa y su 
influjo, a partir de las voces de los mismos adolescentes, en este 
caso alumnos de Nivel medio de la escuela católica Paula Montal, a 
cargo de las religiosas Escolapias, del barrio Villa Urquiza. Aquí se 
exponen algunas consideraciones sobre el enfoque biográfico de las 
opciones metodológicas asumidas, basadas en el análisis del discurso 
con aportes de la teoría de la enunciación y con inclusión de 
instancias de aproximación etnográfica. 

Palabras clave: religión – jóvenes – marginalización – análisis del 
discurso - biografías 

 

161 Sin sexo ni drogas, pero con rock and roll: 
narrativas acerca de las creencias religiosas y del rock 
por parte de jóvenes integrantes y seguidores de 
bandas de rock cristiano 

PAULA MICHELLE SEPLIARSKY 

paulamisepliarsky@gmail.com 

El presente trabajo tiene como objetivo describir las narrativas 
acerca de las creencias religiosas y del rock por parte de jóvenes 
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integrantes y seguidores de bandas de rock cristiano, de entre 15 a 
35 años, residentes del Gran Buenos Aires, durante el 2012. El 
trabajo de campo se realizó desde el enfoque etnográfico, utilizando 
las técnicas de observación participante, entrevista grupal y 
entrevista en profundidad. También se recolectaron datos a través 
de páginas web y de redes sociales. Como resultado de la 
investigación se arribó a que tanto el campo del rock como el de 
creencias religiosas, se retroalimentan. Las bandas de rock cristiano 
vehiculizan el mensaje que quieren transmitir a través de las letras 
de sus canciones. El rock les permite liberarse y generar una 
revolución para recuperar los valores que creen que se han perdido 
en la sociedad. Se trata de una narrativa evangelizadora no 
institucionalizante, ya que transmiten, por medio de sus canciones, 
valores de vida, de familia, de amistad, de respeto por las personas 
mayores, por la monogamia y por el amor hacia el prójimo; sin 
invitar a congregar en absoluto.  A su vez, esos valores se ven 
plasmados en acciones durante los conciertos, a los que asisten sus 
familias, las cuales los acompañan. El campo del rock adquiere 
algunas modificaciones, en tanto que en él confluyen bandas 
cristianas que despliegan su propia identidad y le otorgan otro 
sentido a expresiones típicas (como libertad y revolución) de esta 
subcultura, sin por ello alterar su estética. Como hallazgo, se 
vislumbra a través de las entrevistas el uso de la tecnología por 
parte de una fundación de enseñanzas cristianas, como una nueva 
forma de congregación virtual. 

Palabras claves: juventud- rock cristiano- creencias religiosas- 
identidad-valores. 

 
  



IX Jornadas de Ciencias Sociales y Religión La institución como proceso / Resúmenes 

 
178 

162 Catolicismo y medios de  comunicación en América 
Latina y Caribe. Perspectivas desde sus gestores. 

MARÍA ISABEL GATTI 

Universidad Católica Argentina 
Isabel.gatti@gmail.com 

El presente trabajo ofrece los resultados de una investigación fruto 
de la aplicación de un cuestionario a directores o referentes de 
medios católicos de América Latina y Caribe fundados con 
anterioridad a 1965 y vigentes en la actualidad. Mediante el análisis 
se busca la esclarecer cuáles son las características que emergen en 
los propios discursos. 

La propuesta metodológica es trabajar con 51 medios, que 
representan el 68% del total del universo relevado para la 
investigación de mi tesis doctoral mediante un catastro censal 
construido con la técnica de bola de nieve, consultando a 20 
referentes de la comunicación católica  de América Latina y el 
Caribe. El restante 32% no respondió a la propuesta. El análisis es de 
tipo estadístico. 

La presente investigación permite evidenciar, dentro de la misma 
Iglesia Católica, lo que algunos autores como definen como 
"diversidad católica". Encontramos trabajos que acentúan cuestiones 
más institucionales: De Latorre (2006) y Irrazabal (2008) o Mallimaci 
(1993),  Esquivel, (2004) y  Donatello, (2010), desde el 
reconocimiento de la diversidad en cuanto a grupos -también dentro 
de la misma jerarquía- que se referencias a cuestiones doctrinales e 
ideológicas. El análisis propuesto permite ofrecer una cierta 
caracterización diferencial, teniendo en cuenta la ubicación 
geográfica y cultural, tipo de gestión, las diversas proveniencias 
institucionales, y  relevancia de temáticas. 

Palabras claves: medios de comunicación - catolicismo - estudios 
cuantitativos -espiritualidades-diversidad católica 
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163 De las categorías analíticas a las líneas de fuga. 
¿Cómo entender el fenómeno neopentecostal en 
América Latina? 

RENÉ TEC 

Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile 
rene.tec@usach.cl 

El neopentecostalismo es un fenómeno religioso altamente complejo 
y difuso, desde la falta de consenso en su definición hasta la 
ausencia de identificación que tienen los creyentes con el término. 
Es un tipo ideal, una categoría de análisis construida por los 
estudiosos de la religión ante la emergencia de una renovada forma 
de religiosidad que ha proliferado en Latinoamérica a partir de los 
setenta (Canto Pérez, 2016). Sin embargo, los estudios empíricos 
han demostrado constantemente que la realidad tiende a disolver los 
límites conceptuales del neopentecostalismo como término 
analítico. ¿dónde, pues, colocarlo dentro del gran árbol genealógico 
protestante? ¿es producto de la fragmentación del pentecostalismo? 
¿una etapa evolutiva de éste, considerando el prefijo neo para 
representar su naturaleza sociológica y teológica? ¿un fenómeno que 
no consta de densidad estructural, pero que debe ser aprehendido 
dentro de una clasificación sí o sí? ¿qué es, entonces, el 
neopentecostalismo, sino un término inventado por los 
academicistas para englobar expresiones religiosas que no se 
acomodan con las ya establecidas?El objetivo del trabajo es hacer un 
esbozo de la forma en la que se ha tratado el fenómeno, vislumbrar 
sus líneas de fuga y generar una discusión para posibles alternativas 
y propuestas para un abordaje más ad hoc a la realidad 
latinoamericana. 
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164 Historia Cultural de las Religiones y el Islam: 
Aportes teóricos para el estudio del Islam en la 
contemporaneidad 

SARA CRISTINA DE SOUZA 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
scsouza@gmail.com 

Esta comunicación tiene como propósitopresentar los aportes 
teóricos de la Historia Cultural das Religiones para el estudio del 
Islam en la contemporaneidad (siglo XX). El foco del análisis son las 
perspectivas teóricas da la Escuela Italiana de Historia de las 
Religiones, en particular de Nicola Gasbarro, y los aportes de los 
Estudios Culturales, en especial de Edward W. Said. El propósito es 
analizar de que modo estos campos ofrecen una alternativa a la 
Fenomenología y contribuyen en la escrita de la historiografía del 
tema. Mirando la Revolución Islámica en Irán (1979) como ejemplo, 
buscamos mostrar que las experiencias y eventos religiosos son 
diversos y exigen, por su turno, conceptos y modelos explicativos 
que no sean generales, y que consideren las especificidades 
históricas y culturales en las cuales son producidos. 

Palabras clave: islam; historia cultural de las religiones; escuela 
italiana de historia de las religiones; estudios culturales; Revolución 
Islámica (1979). 

 

165 Es imposible hablar a hombres que bailan: 
contribuciones de Maria Antonieta Antonacci para el 
estudio de las memorias-cuerpo en religiones 
afrobrasileñas y africanas 

MARCOS VERDUGO 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
marcosv.verdugo@gmail.com 

En "Memórias Ancoradas em Corpos Negros” (“Memorias ancladas en 
cuerpos negros") Maria Antonieta Antonacci adentra nuevas veredas 
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teóricas, por ejemplo, al traer la contribución de Walter Benjamin a 
los estudios históricos sobre la diáspora, para comprender la relación 
no siempre bien establecida, o bien aceptada, entre el oral y el 
escrito; Al relin Benjamin como referencial para la comprensión de 
memorias en las diásporas, elabora un método para la lectura de lo 
que está escrito no en el documento-texto legitimado por la 
epistemología hegemónica, pero de lo que sólo es posible leer 
cuando se atenta para "memorias ancladas" en experiencias de los 
que sólo tienen en el cuerpo y en sus formas de comunicación 
herencias de sus antepasados y marcas de sus historias. El concepto 
de "tradición viva", buscado a Hampâté Bâ, nos permite percibir al 
mismo tiempo la densidad y la plasticidad de los cultivos de la 
oralidad; La idea de "criolización", desarrollada por el poeta 
martinicano Édouard Glissant, abrió el camino para cuestionar las 
falsas facilidades del sincretismo. El rescate del cuerpo, o mejor, de 
la memoria inscrita en el cuerpo, o del propio próprio como 
memoria, constituye el núcleo de esta comunicación al traer a la luz 
la memoria-cuerpo como revisión de la colonialidad en la 
interpretación de las religiones afrobrasileñas y en las relaciones 
entre Brasil y Áfricas. 

Palabras Clave: Maria Antonieta Antonacci; religiões afrobrasileiras; 
religiões africanas; tradição viva; memória-corpo. 

 

166 Experiencias metodológicas en torno al estudio de 
la juventud, la nacionalidad y el catolicismo 

GABRIELA ROMINA CIGOJ 

UBA 
gabrielarcigoj24@hotmail.com.ar 

En este trabajo se abordará la experiencia en torno al estudio del 
abordaje de la identidaden jóvenes católicos argentinos asistentes a 
las Jornadas Mundiales de la Juventud en Brasil en el año 2013. En el 
mismo se utilizaron metodologías cualitativas: por un lado las 
entrevistas en profundidad a cinco asistentes a la misma, todos 
oriundos de la zona sur del Conurbano Bonaerense; y por otro el 
análisis de material fotográfico y fílmico de las mismas, realizado 
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tanto por sus protagonistas como por organizaciones católicas. En 
primer lugar se ahondará en la riqueza que aporta este tipo de 
entrevistas en el trabajo, como así sus obstáculos al momento de 
realizarlas. También se postula el aporte y enriquecimiento que 
realiza el material visual y audio visual al estudio de eventos 
religiosos de tal magnitud que acontecieron en el pasado por lo cual 
nos es imposible realizar una observación directa del mismo. 

Palabras clave: catolicismo, juventud, entrevistas, material visual 

 

167 Estado del arte de la investigación cuantitativa del 
fenómeno religioso en Chile 

PATRICIA IMBARACK DAGACH 

Centro de Estudios de la Religión, Pontificia Universidad Católica de Chile 
paimbara@uc.cl 

DAVID VIERA MIRANDA 

Universidad de Chile 
vieradavid@hotmail.com 

A través de esta ponencia se busca retratar el estado del arte de la 
investigación cuantitativa sobre el fenómeno religioso en Chile. Para 
ello, se realiza una revisión histórica de las principales instituciones 
e investigadores que han realizado el intento de medir las 
dimensiones subjetivas y objetivas de la religión en nuestro país. Por 
dimensión subjetiva nos referimos a aquellos aspectos relacionados 
con las creencias, las identificaciones, las observancias religiosas, 
entre otros ámbitos relacionados con las vivencias de lo religioso; 
mientras que por la dimensión objetiva nos referimos principalmente 
a aquellas dimensiones institucionales, como el número de iglesias, 
centros de culto, clero, entre otros aspectos que dan cuenta de la 
magnitud de la “oferta religiosa”. 

A partir de esta revisión, se busca identificar los principales desafíos 
que tiene la investigación del fenómeno religioso en Chile. En este 
sentido, se realiza una crítica a la escasa utilización de datos 
cuantitativos en perspectiva histórica, y el énfasis dado solamente a 
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aquellos aspectos subjetivos, medidos a través de encuestas de 
percepción, con énfasis en las encuestas desarrolladas a partir de la 
década de los noventa. 

Se plantea la necesidad de recuperar una valiosa herencia de 
investigación cuantitativa existente desde finales del siglo XIX, que 
alcanzó hacia mediados del siglo XX una complejidad digna de 
atención, impulsada por centros de estudio como el Centro de 
Investigaciones Socio-Culturales del sociólogo y sacerdote Padre 
Renato Poblete, y por el Centro de Estudios Socioeconómicos 
dirigido por el sociólogo Eduardo Hamuy. 

Finalmente, se plantean algunas ideas para recuperar este 
importante legado histórico, y alternativas para ponerlas a 
disposición de un emergente campo de investigación de la religión 
en Chile. 

Palabras Clave: investigación cuantitativa, dimensión subjetiva y 
objetiva de lo religioso, investigadores e instituciones. 

 

168 La estigmatización de lo desconocido: abordajes 
metodológicos para el análisis de la no 
institucionalización de la religión Umbanda 

GUSTAVO CERVANTES  

Facultad de Ciencias Sociales– UBA 
gustavocervantes992@gmail.com 

RAMIRO FERNÁNDEZ 

Facultad de Ciencias Sociales– UBA, CONICET 
ramiroo.fernandez@gmail.com 

Este trabajo explora las concepciones sobre diferentes temáticas de 
interés que se generan en los miembros del templo Umbanda “Omio 
Baba”, ubicado en el Gran Buenos Aires. Se propone abordar la 
organización interna del mismo y estudiar las cosmovisiones 
relacionadas a la institucionalización de esta religión y sus 
estrategias frente a los estigmas que recaen sobre ella. También se 
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intentará identificar las formas de acceso e ingreso a la religión y el 
tipo de sociabilización que se presenta en el templo. Para estos 
análisis se han combinado diferentes enfoques teóricos, tanto del 
estudio específico de los fenómenos religiosos como externos a éstos 
para desarrollar un marco analítico-interpretativo que permita 
dilucidar semejanzas y diferencias entre las percepciones subjetivas 
de los miembros del templo. 

Para el mismo se realizaron entrevistas semi-estructuradas tanto 
grupales como individuales a los participantes de la ceremonia 
religiosa Umbanda. Con el objetivo de generar una mayor riqueza 
cualitativa, se entrevistó a miembros con diferentes jerarquías al 
interior del templo. Esto fue acompañado por un trabajo de 
observación participante exhaustiva, analizando las ceremonias 
rituales y los comportamientos de los mismos individuos que habían 
sido entrevistados momentos atrás.También se relevó bibliografía 
relacionada y estadísticas relevadas por especialistas locales en 
afrorreligiones. 

Palabras clave: Umbanda; institucionalidad; sincretismo; culto; 
prácticas religiosas 

 

169 Acercamiento al fenómeno religioso en torno a la 
cultura afectiva de una comunidad migrante 

ERIKA MARISSA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

Posgrado en Ciencias Antropológicas  
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México. 

marissardz@gmail.com 

Con esta ponencia me interesa apelar a la reflexión del fenómeno 
religioso en relación al componente emocional que constituye en 
gran medida su institucionalización, a partir del estudio de caso del 
pueblo nahuatl Chiconamel, Veracruz, México. Ésta es una localidad 
con una muy alta tasa de migración interna hacia Monterrey, Nuevo 
León (46% de los 6 mil habitantes se encuentran fuera de la 
localidad). Este fenómeno ha trastocado el calendario religioso 
tradicional: se han dejado de realizar el carnaval de febrero y la 



GT 16 Lo religioso como objeto de estudio. Teorías, métodos y experiencias de investigación 

 185 

fiesta patronal de agosto, pero se ha intensificado la fiesta de Milka 
Iljuitl o Fiesta de muertos de noviembre, pues coincide con asueto 
laboral y los migrantes pueden regresan al terruño. El ritual de Milka 
Iljuitl dura cuatro días en los que se llevan a cabo actividades 
tradicionales a las que se han añadido otras derivadas de la 
migración: sesiones de entrega de regalos y charlas sobre la vida en 
la ciudad, inclusión de fotos de familiares migrantes (pero no 
difuntos) en el altar de muertos, división de cuadrillas de danzantes 
entre migrantes y locales, entre otras; ello desarrollado a través de 
discursos con una fuerte carga emocional que asimismo genera 
tensiones, pero con apego al discurso religioso. La metodología 
multilocal (Marcus) permite un acercamiento al trayecto migratorio 
en distintas localidades espaciales, simbólicas y relacionales. “Seguir 
el calendario emocional” (Hirai) posibilita identificar el proceso de 
ritualización del discurso afectivo de los y las chiconamelenses 
migrantes, considerado aquí como parte de la “cultura afectiva” (Le 
Breton) particular de este grupo como el repertorio común del grupo 
social en el cual las emociones actúan como modos de afiliación a 
una comunidad y modo de comunicarse, delinea asimismo las 
estructuras de poder, pues su legitimación implica un “régimen de 
los sentimientos” (Besserer) ordinarios y religiosos.  

Palabras clave: religiosidad, culturas afectivas, régimen 
sentimental, multilocalidad, calendario emocional. 

 

170 La sagrada reconciliación entre sexualidad y 
religión: El caso de una iglesia cristiana inclusiva en 
buenos aires 

CONZUELO CABALLERO 

Universidad Nacional de San Martín – UNSAM 
coni.caballero@gmail.com 

El vínculo entre religiones tradicionales y el movimiento por la 
diversidad sexual ha sido considerado como incompatible, debido a 
que se movilizan defendiendo cosmovisiones antagónicas. Sin 
embargo, existe la posibilidad de otro tipo de abordaje, aunque no 
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necesariamente incompatible con el anterior, que muestra a lo 
religioso y a la diversidad sexual en un plano de integración. 

Considerando que en los últimos veinte años emergieron en la esfera 
pública nuevos actores y sentidos, se torna relevante indagar la 
situación de aquellas personas que al sentirse excluidas tanto por su 
identidad como por su orientación sexual, en ciertos espacios 
sociales en general y en otros espacios religiosos 
tradicionales/ortodoxos en especial, no estuvieron (ni están) 
dispuestas a renunciar al ejercicio de una práctica religiosa como la 
cristiana. En consecuencia, nos preguntamos cómo dirimen estos 
actores su sensibilidad religiosa y sexual con las tensiones generadas 
por religiosidades que cuestionan su sexualidad. 

Si bien es cierto que las jerarquías religiosas tienden a ser las 
principales opositoras a los derechos para las personas lgbttiq –gays, 
lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales y 
queer –esto no debe invisibilizar la heterogeneidad de posibilidades 
en el campo de lo religioso en relación a la sexualidad. La Iglesia de 
la Comunidad Metropolitana de Buenos Aires (ICM) es un claro 
ejemplo de esta heterogeneidad. 

Palabras clave: Iglesia inclusiva, diversidad sexual, GLBTTIQ, 
diversidad religiosa, ecumenismo. 

 

171 Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas 
(ACDE): Creencias religiosas, concepciones económicas 
y posicionamientos políticos en un contexto de 
recomposición hegemónica. (Argentina, 1976-1979) 

DIEGO ANGEL MARTÍN 

Instituto de Altos Estudios Sociales – IDAES UNSAM 
diegoangelmartin@gmail.com 

En esta ponencia se llevará a cabo la presentación de una 
investigación en desarrollo cuyo objeto de estudio se centra en la 
acción colectiva desplegada por el empresariado católico argentino, 
institucionalizado como actor político en la Asociación Cristiana de 
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Dirigentes de Empresa (ACDE), durante los tres primeros años del 
último proceso dictatorial que tuvo lugar en la Argentina (1976-
1979). El objetivo general de este estudio es indagar la relación 
entre los posicionamientos políticos asumidas por ACDE en respuesta 
a los principales hechos económicos acaecidos durante este período, 
su axiología religiosa y sus concepciones sobre el orden 
socioeconómico y el papel del Estado en la economía. La 
construcción del problema de investigación y del dispositivo 
analítico previsto para el abordaje teórico-metodológico del mismo 
será sometida a la consideración de los investigadores inscriptos en 
este campo del conocimiento sociológico. También se expondrán los 
primeros resultados obtenidos a partir de la exploración y análisis de 
las producciones discursivas institucionales de ACDE, las cuales 
constituyen un vehículo privilegiado de expresión de sus posiciones 
políticas y de los principales argumentos presentados por la élite 
económica católica argentina como respuesta a las políticas 
implementadas por el gobierno militar en materia económica 
durante el período estudiado. Finalmente se analizará en qué 
medida estos primeros hallazgos contribuyen a avalar la hipótesis 
planteada en este trabajo, la cual sostiene que la axiología católica 
derivada de la Doctrina Social de la Iglesia fue utilizada por los 
líderes empresariales católicos organizados en ACDE como 
justificación teológica y moral del liberalismo, la autorregulación de 
los mercados y la construcción de un orden social y económico 
sustentado en el protagonismo y liderazgo de los empresarios. 

Palabras clave: sociología de las elites – sociología de la religión – 
sociología económica – acción colectiva–empresarios católicos 
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172 Análisis reticular de las dinámicas religiosas. 
Experiencias y perspectivas de investigación 

MARIELA MOSQUEIRA  

UBA/CEIL-CONICET 
 marielamosqueira@gmail.com 

GUSTAVO MOTTA  

IDAES-UNSAM/CONICET 
gustavojmotta@gmail.com 

La  noción de red comenzó a tomar cuerpo en las ciencias sociales 
hacia mediados del siglo XX. Con usos y objetos analíticos diversos 
emergió primeramente una serie de interesantes trabajos en los 
campos antropológico, sociológico e historiográfico, a los que años 
más tarde se sumaron los aportes de la etnohistoria y la antropología 
histórica. Ahora bien, ¿en qué estado se encuentra la utilización de 
la noción de red en los estudios sociales sobre las religiones –
institucionalizadas o no-, sus prácticas y creencias asociadas?, 
¿cuáles son las perspectivas analíticas y los abordajes 
metodológicos?, ¿qué información puede aportarnos el estudio de 
redes, sean estas personales o institucionales, formales o 
informales? La presente comunicación tendrá por objetivo compartir 
una serie de contribuciones que los autores vienen llevando adelante 
en diferentes campos de estudio, con el fin echar luz respecto de los 
interrogantes planteados. Para ello, se tomarán los casos del análisis 
reticular llevado a adelante para investigar el “mundo juvenil” que 
configuran las comunidades evangélicas en el Ámbito Metropolitano 
de Buenos Aires, por un lado, y las relaciones desplegadas entre los 
empresarios católicos argentinos y los obispos de la Conferencia 
Episcopal en la historia reciente, por el otro. Además, se presentará 
el Grupo de Estudios e Investigaciones en Redes Sociales (GEIRS), 
fundado por la autora y el autor de esta comunicación con el fin de 
desarrollar colectivamente nuevas perspectivas teóricas, 
epistemológicas y metodológicas para el análisis reticular de los 
fenómenos sociales. 

Palabras clave: análisis de redes sociales; metodología; 
epistemología; estudios de caso; grupos de investigación. 
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173 La danza religiosa afrobrasileña en Argentina: 
transnacionalidad, consumo cultural y modos de 
subjetivación 

GILVAN REIS DO NASCIMENTO JUNIOR 

Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires 
gilvanreis1@gmail.com 

La práctica y desarrollo de la danza religiosa afrobrasileña 
(específicamente las danzas de Orixás) en la Argentina se configura 
como un importante espacio para pensar en la relación entre 
prácticas religiosas, consumo cultural, transnacionalidad y modos de 
subjetivación.  La danza afro es uno de los pilares más importantes 
de las religiones de matriz africana y estudiarla en el contexto 
argentino implica pensar en claves como apropiación cultural, 
estrategias de resistencia y de avance por parte de la cultura negra, 
de producción de conocimiento, de conflictos con los discursos 
hegemónicos, de la dicotomía entre arte y religión, en la 
resignificación de objetos y de prácticas. 

Su presencia en el país emerge no sólo como lugar privilegiado de la 
memoria y preservación de la religión de matriz africana sino como 
espacio de pertenencias, de construcción y afirmación de 
identidades, capaz incluso de potencializar la lucha contra el 
racismo en nuestras sociedades si pensamos en como puede aportar 
al modo de ver las religiones de matriz afro, la propia cultura afro, y 
en su propia capacidad de expandirse a través de fronteras, grupos 
sociales, transformando relatos y regímenes de discriminación y 
persecución.  

El trabajo pretende discutir cómo se produce ese proceso de 
transnacionalización, elaborando un recorrido sobre la danza 
religiosa afrobrasileña en Argentina, la introducción de la prácticas, 
reconociendo a los individuos, grupos y redes responsables por este 
proceso y por su seguimiento, mapeando sus dinámicas, su relación 
con el lugar de origen, las formas de  consumo cultural, y la 
construcción de s modos de subjetivación que se da en este proceso. 
Además, conocer qué relaciones establece con las religiones de 
matriz africana ya practicadas acá, cuáles dinámicas se producen, 
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qué diálogos, intercambios existen entre las casas religiosas y los 
grupos y como pueden cooperar en la construcción de agendas de 
interés común. 

 

174 Noticias sobre religión: Las construcciones 
enunciativas de informaciones periodísticas de 
actualidad sobre fenómenos religiosos en tres diarios 
digitales argentinos, 2001-2010 

FACUNDO DIÉGUEZ 

CEIL/CONICET, UNLP, UNA 
facundodieguez@hotmail.com 

Los diarios digitales forman parte de uno de los llamados “nuevos 
medios” que irrumpen en la vida social con la adopción de Internet 
(Scolari, 2008, 2004; Igarza, 2008; Verón, 2013). Sin embargo, los 
diarios digitales fueron resultado de las búsquedas y 
experimentaciones realizadas por los diarios de papel en pos de 
abandonar el soporte impreso (Boczkowski, 2006). 

La transformación en la producción y distribución de noticias del 
periodismo gráfico al periodismo electrónico supone la transposición 
de los periódicos -como medio- al entorno informático de Internet –
como metamedio. Entre otros, la radio, el cine y la televisión, 
reconfiguraron en parte sus dispositivos y propiedades, capacidades 
y restricciones, como medios de comunicación y expresión con 
Internet. 

Ahora, los posibles lectores-usuarios de diarios digitales suman las 
capacidades multimediales, interactivas, hipertextuales y 
reticulares, a la digitalización de los contenidos (Scolari, 2008) que 
permite Internet. Entre esos contenidos temáticos, las noticias sobre 
religión forman parte de uno de los insumos tradicionales de la 
información periodística de actualidad. 

Observamos de este modo que el discurso religioso (Jitrik, 2008; 
Bonnin, 2012) es retomado por el discurso periodístico de la 
información de actualidad (Charadeau, 2003; Verón, 1987, 2013) 
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para transformar algunos acontecimientos sociales en noticias, en 
particular, las que llamamos noticias sobre religión. 

La pregunta que todavía subsiste es ¿cómo se da esta mediatización 
de fenómenos de religiosidad; qué acontecimientos son 
seleccionados para ser transformados en noticias sobre religión? 

Trataremos de abordar algunas respuestas posibles, a partir de la 
experiencia de análisis de las construcciones enunciativas de 
informaciones periodísticas de actualidad sobre fenómenos religiosos 
en los diarios digitales lanacion.com, clarin.com y pagina12.com, 
durante el período 2001-2010. 

Palabras clave: noticias, religión, enunciación, actualidad, diarios 
digitales 

 

175 Cultura fitness: da modalidade esportiva à religião 
vivida  

MARCO ANTONIO GUERMANDI SUEITTI 

Faculdades EST, São Leopoldo/RS, Brasil Bolsista CAPES/PROEX 
marcosueitti@gmail.com 

Na última década a padronização corporal imposta pela cultura 
fitness extrapolou não somente os limites da saúde e bem-estar, 
como, também, as barreiras da própria estética, adentrando, assim, 
no âmbito da religião a partir da constatação do culto ao corpo. 
Sendo assim, suspeita-se de que os valores estruturantes da cultura 
fitness, mais precisamente da modalidade esportiva conhecida como 
musculação, possuem semelhanças com os valores estruturantes de 
algumas religiões, como, por exemplo, os valores do cristianismo. É 
justamente a partir da presente constatação que reside o objetivo 
dessa pesquisa, a saber, tanto comprovar que não se trata apenas de 
uma cultura fitness, e sim, de um tipo de religião vivida, como, 
também, percebê-la como um potencial reflexivo de oferta ao culto 
cristão na atualidade. Para tanto, a presente pesquisa valer-se-á da 
Teologia Prática como hermenêutica no encalço do sagrado para 
fornecer os elementos necessários que contribuirão para o 
desenvolvimento e conclusão da mesma. 
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Palabras clave: teologia prática. cultura fitness. religião vivida. 
culto cristão 

 

176 Religião e saúde: uma interlocução possível para 
uma melhor qualidade de vida 

NEILSON XAVIER DE BRITO 

Faculdades EST, São Leopoldo/RS, Brasil. Bolsista: CAPES 
pr_neilson@hotmail.com 

A Pós-modernidade revela que inúmeras pessoas creem, mas sem o 
sentimento de pertença com alguma comunidade de fé.  A prática 
religiosa (cristã ou não) acontece sem a presença institucionalizada da 
igreja e experiência religiosa está baseada emsensações – cultura das 
sensações. O homo religiosus continua em sua busca pela crença no 
divino em pleno século XXI. A religião tem se tornado importante como 
instância de significação e ordenação da vida, de seus reveses e 
sofrimentos. A experiência religiosa é complexa do ponto de vista 
psicológico, envolvendo emoções, crenças, atitudes, valores, 
comportamentos e ambientes sociais, estabelecendo modos de agir 
particulares no meio das comunidades. Por isso, para Durkheim a 
religião “é uma coisa eminentemente social” e enquanto houver 
sociedade, haverá religião, o que favorece a sociedade se pensar como 
totalidade. Ela, a religião,estimula a força e a coesão na sociedade. 
Jung concebe a práxis religiosa – religiosidade, como elemento natural 
do psiquismo humano e a sua função tãopoderosa quanto o instinto do 
sexo e da agressão. A religião também é importante na interlocução 
com a saúde. Inúmeras pesquisam revelam a importância da 
religiosidade e espiritualidade em relação à saúde. A religião pode ter 
uma influência tanto benéfica quanto prejudicial sobre a saúde. 
Objetiva, portanto, esse artigo, analisar os conceitos de religião, sua 
práxis e vivência na sociedade; sua interlocução com a saúde e a 
espiritualidade como experiência restauradora do equilíbrio do corpo, 
especialmente em doenças psicossomáticas. 

Palavras- chave: religião. espiritualidade. doenças psicossomáticas. 
saúde. 
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GT 17 La gestión del sufrimiento de las 
víctimas: miradas sobre el lugar de lo 
sagrado y el activismo religioso 

Coordinadores: SOLEDAD CATOGGIO (CEIL-CONICET),  
EMMANUEL KAHAN (IdIHCS/CONICET-NEJ/IDES) y  

VIRGINIA VECCHIOLI (Universidad Federal de Santa María)  

 

177 Amor em ação: projetos espíritas de adesão a 
cultura da paz 

AMANDA GOMES PEREIRA 

PPCIS/ UERJ Universidade Federal do Maranhão  

Comunicações, sentimentos e trabalhos se entrelaçam para compor 
os múltiplos contextos de familiares de vítimas da violência que se 
inserem em uma rede espírita em busca do compartilhamento da dor 
e de estratégias de elaboração do luto. Neste artigo, fruto de 
pesquisa de doutorado, pretendo, a partir de um depoimento 
presente no livro “Policiais de Volta” – escrito em coautoria com os 
espíritos de quatro policiais e o médium Rogério H. Leite – destacar 
como o trabalho, desenvolvido nos dois planos, material e espiritual, 
por uma mãe e o espírito de seu filho, promove a gestão do 
sofrimento dentro de uma rede espírita através da adesão aos 
discursos de paz em contraponto a metáfora da guerra. A gestão do 
sofrimento das vítimas, nesses contextos, ocorre pela mediação dos 
médiuns e dos seus projetos que, pelas psicografias e livros, fazem 
circular os afetos promovendo assim a gestão da vida pela adesão à 
linguagem pacificada, transformando o ódio, o rancor e o desejo de 
justiçamento em perdão e na elaboração de diferentes narrativas 
sobre justiça. 

Palavras-chave: Gestão do sofrimento. Vítimas da Violência. Luto. 
Psicografias. Cultura da Paz. 
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178 Sobre muertes heroicas, victimas sagradas y las 
reivindicaciones de verdad, justicia y memoria en la 
Argentina de la post-dictadura. El caso Nisman. 

VIRGINIA VECCHIOLI 

Universidad Federal de Santa Maria (UFSM) Brasil 
vvecchioli@gmail.com 

Esta ponencia artículo pone foco en esta muerte del fiscal Nisman 
con el propósito de dar cuenta de las manifestaciones públicas que 
siguieron a su muerte atendiendo tanto a su dimensión ritual como 
ceremonia fúnebre colectiva como también como manifestación de 
los valores sagrados vinculados al ejercicio de la virtud cívica de la 
profesión de abogado y de los valores del Estado de Derecho, ambos 
encarnados en el fiscal muerto, considerado simultáneamente una 
víctima de la democracia y un héroe. El ritual de entierro del fiscal, 
a través de sus símbolos, discursos y actos, instituyó y comunicó a la 
sociedad toda una interpretación incontrovertible: Nisman murió 
heroicamente luchando por la defensa de los intereses de la 
comunidad judía argentina. A partir de su entierro y para quienes 
participaron de la ceremonia Nisman pasó a ser reivindicado como la 
víctima 86 del atentado e integrado al espacio sagrado de las 
víctimas en democracia y al deber de memoria. El análisis de las 
acciones (entonación del himno nacional), el itinerario de la 
movilización, los objetos utilizados (crespones, banderas, etc.) y las 
consignas esgrimidas (Nunca Más) durante el ritual público y 
colectivo organizado a un mes de su muerte (18F) evidencia cómo a 
través de esta tecnología manifestante la profesión de fiscal ya no 
constituye una actividad ordinaria y prosaica sino que en la 
argentina de la post-dictadura reviste de cualidades heroicas: la 
actividad de los procuradores supone sacrificio, pasión, deber, moral 
y una ética de la actividad pública. Desde el punto de vista de los 
que organizaron estas movilizaciones, ellas pueden ser consideradas 
como verdaderas ceremonias laicas consagradas a convalidar la fe en 
un Estado de Derecho amenazado por la posibilidad del retorno a la 
violencia política y como actos destinados a inmortalizar la memoria 
del fiscal que dio su vida en busca de la verdad. 

Palabras clave: Victimas, héroes, memoria, Nisman, Argentina. 
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179 El lugar de las víctimas en la reforma de la justicia 
―inquisitiva‖: Análisis del activismo del INECIP y de los 
expertos del derecho procesal penal de la Argentina 
 en el movimiento latinoamericano por el ―sistema 
acusatorio‖ . 

JULIETA MIRA 

Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, Facultad de 
Derecho, Universidad de Buenos Aires 

julieta_mira@yahoo.com.ar 

En la retórica de los reformadores de la justicia procesal penal en 
América Latina ocupa un lugar central la referencia a las víctimas y 
el reclamo por la humanización de la justicia en contextos de 
democratización. En este campo se destacan los expertos del 
derecho de la Argentina, muchos de ellos nucleados en el Instituto 
de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) 
creado en 1989, quienes han promovido la reforma de la justicia 
penal en diversos países de la región latino y centroamericana a 
través de la promoción de nuevos códigos procesales penales. 

La reforma de la justicia penal que promueven la sustentan en los 
principios del denominado “sistema acusatorio” que disputa las 
formas procesales al “sistema inquisitivo”, el cual señalan fue 
herencia de España durante el período colonial y que remite a la 
época de la Inquisición. Este punto de partida habilita en los 
reformadores una serie de referencias a lo religioso en forma crítica, 
es así que hablan de “jueces inquisidores” y de un “sistema 
inquisitivo” que es “secreto”, “viejo y caduco”. En contrapunto, los 
reformadores luchan por otro sistema que supere al inquisitivo y que 
en sus términos se constituya en torno a  valores humanistas y 
democráticos. Estos expertos diseñaron un sistema en el cual 
sostienen se le devuelve a la víctima su protagonismo y centralidad 
en el proceso judicial, para que pueda encontrar una respuesta por 
el conflicto que la llevó a recurrir a la justicia. El trabajo de campo 
realizado permite afirmar que por medio del activismo experto para 
la reforma de la justicia, el saber del derecho y los abogados toman 
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la representación de las víctimas, a quiénes buscan definir, 
interpretar y por quienes abogan el cambio de la justicia penal. 

Palabras clave: código procesal penal, reforma de la justicia, 
sistema inquisitivo, sistema acusatorio, víctima. 

 

180 De pasiones y apasionados, los homenajes al grupo 
de ―los 12‖ en la Iglesia de la Santa Cruz 

DOLORES SAN JULIÁN 

IIGEO, FFyL, UBA 
llolasanjulian@gmail.com 

En esta ponencia presento una serie de reflexiones que surgen en el 
marco de una investigación doctoral en curso en torno a los lugares y 
las políticas de la memoria desarrolladas en Argentina sobre la 
experiencia represiva de la última dictadura militar (1976-1983). La 
misma se centra en el análisis de los procesos y modalidades de 
construcción y transmisión de las memorias desarrolladas en la 
Iglesia de la Santa Cruz (Ciudad de Buenos Aires) en torno al 
secuestro del llamado grupo de “los 12”. Entre el 8 y el 10 de 
diciembre de 1977 doce integrantes de un grupo más amplio de 
personas que se reunían con frecuencia en dicha iglesia para 
organizar la búsqueda de los desaparecidos, fueron secuestrados y 
asesinados por la Marina. Entre ellos se encontraban algunas Madres 
de Plaza de Mayo, dos religiosas francesas, otros familiares de 
desaparecidos y varios militantes políticos. El propósitode este 
trabajo es indagar en los significados que se elaboran desde la 
Iglesia de la Santa Cruz en torno a estos acontecimientos, a la vez 
que explorar los modos en que las prácticas y discursos religiosos se 
articulan en la construcción y transmisión de las memorias sobre el 
terrorismo de Estado. Sobre la base de observaciones realizadas en 
el lugaranalizo las conmemoraciones que se organizan los 8 de 
diciembre para recordar y homenajear a las víctimas, identificando 
los elementos, tanto narrativos como no discursivos, que 
contribuyen a construir un marco de interpretación sobre los hechos 
que se conmemoran. Analizode este modo las conexiones de sentido 
que, a través de categorías como la “pasión”, se producen entre 
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actores y acontecimientos políticos del pasado reciente con figuras y 
escenas claves del campo religioso católico. 

Palabras clave: memoria, pasión, performance, desaparecidos, 
Madres de Plaza de Mayo. 

 

181 La masacre de Carcova. Rituales y memoria de las 
víctimas de la violencia institucional en la comunidad. 

MATIAS JAVIER APARICIO 

CEIL-CONICET 
matiasjavieraparicio@gmail.com 

En el presente trabajo –enmarcado en la investigación doctoral que 
estamos realizando:”Activismo religioso católico, violencia 
institucional y acceso a la Justicia en el Conurbano sur del GBA 
(2014-2021)”- se abordaran las maneras en que la comunidad de villa 
La Carcova ha recordado a lo largo de los años a las victimas fatales 
de la represión policial del 3 de febrero del 2011. 

Las creencias religiosas de un determinado colectivo implican la 
práctica de una serie de ritos. A partir de esta noción, extraída de 
los planteos de Emile Durkheim, es que podemos entender como en 
el caso que abordamos, los ritos de la población de este territorio se 
expresaron en la esfera religiosa (con esto nos referimos a las misas 
anuales en las cuales interviene el padre “Pepe” Di Paola por 
ejemplo). 

Sin embargo, una actividad mas asociada a la dimensión secular (en 
este caso estamos hablando de las marchas/caminatas que cada 
aniversario de la masacre se lleva adelante, concentrándose el 
presente año en la estación de José León Suarez) se hace presente a 
su vez al momento de pensar en los rituales efectuados para 
recordar a las victimas de la Policía Bonaerense, entendido al ritual 
en este caso no como asociado a la esfera religiosa sino referido a un 
acto reiterado en el tiempo con un gran valor simbólico para la 
comunidad. 
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Para esta tarea se utilizaron como principales insumos el libro 
“Carcova. Historias marcadas por la violencia institucional” de 
Matías Ortega y las declaraciones de la comunidad (ya sean 
familiares, amigos, o incluso supervivientes como es el caso de 
Joaquín Romero) relevadas de diversos medios de comunicación –
principalmente prensa escrita-. 

Palabras clave: ritual, memoria, Carcova, masacre, comunidad. 

 

182 Yad Vashem, ¿un espacio para la memoria? 

PAULA MICHELLE SEPLIARSKY 

paulamisepliarsky@gmail.com 

El presente trabajo pretende describir uno de los espacios de 
rememoración del Holocausto, el “Museo De La Historia Del 
Holocausto Yad Vashem”, ubicado en la ciudad de Jerusalén, Israel. 

Como método de recolección de datos utilicé la observación 
participante, la descripción densa y entrevistas. 

Se propone un ejercicio deconstructivo en la semántica de la 
significación de la memoria, escrita en el recorrido del museo, en 
correlación con la realización simbólica del proceso de genocidio, a 
través de su soporte material: su dimensión arquitectónica, los 
objetos expuestos, el relato oral de la guía, los recursos 
multimediales, etc.; y, por último, del signo, la memoria del 
Holocausto del visitante del museo. 

El análisis está dividido en las siguientes secciones: orígenes y 
propósitos del museo, relato introductorio oficial, dimensión 
espacial y lumínica del museo, el recorrido, las sensaciones y 
emociones, y diseño del museo y temporalidad. 

Como conclusión, todos los elementos que constituyen la narrativa 
del museo conforman una lógica que traza un recorrido del cuerpo 
que no es indiferente al relato. Por tanto, surge una reflexión 
sociológico-antropológica: Las formas estéticas en su dimensión 
arquitectónica trazan diferentes narrativas de poder e identidad 
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cristalizadas en disposiciones espaciales físicas donde los cuerpos 
deben transitar (se) y los sujetos reconstituir (se). 

En tanto, la memoria en el recorrido del museo brinda al visitante 
una experiencia conmovedora más que un ejercicio deconstructivo y 
reflexivo del contexto histórico, político y social. 

 

183 Zilan: la Primera Mujer ―Mártir Sagrado‖ del PKK 

DILAN BOZGAN 

IDAES/UNSAM 
dilan.bozgan@gmail.com 

El conflicto actual entre el PKK (Partido de los Trabajadores de 
Kurdistán) y el estado turco surgió posterior al golpe militar ocurrido 
en 1980 por el tema de reconocimiento de la identidad kurda por 
parte del estado turco. A partir de los 1990, junto con la 
transformación en las estrategias militares y políticas del PKK, la 
participación de las mujeres en el movimiento y el papel que 
jugaron ellas en el conflicto también cambiaron. La acción militar 
por parte de mujeres ha cambiado su posición en el PKK; que a su 
vez, impulsó la transformación del rol de las mujeres en la sociedad 
kurda, en la cuál la pureza sexual de mujeres está vista el “honor” 
de los hombres, tradicionalmente. En mi ponencia, voy a 
concentrarme especificamente en el primer ataque suicida del PKK 
que fue realizado por una mujer (Zilan) en 1996. Este ataque fue 
visto como una “exitosa acción militar”; y através de ello, por la 
primera vez, las mujeres fueron consideradas como “martír sagrado” 
por el PKK. Hasta que ella realizó este ataque, eran solamente los 
hombres que pudieron llegar al nivel de “martír sagrado” en el PKK. 
Aunque el ataque suicida del PKK, cuyo ideología está basada en el 
socialismo, no fue motivado por la religión, el “martír sagrado” 
tiene su base en lo religioso. Mi ponencia, por un lado va a explorar 
la base religiosa de esta figura; por otro lado va a intentar a 
descubrir los procesos y discursos que se ponen en juego en el 
surgimiento de la figura mujer “martír sagrado”. En resumén, voy a 
intentar a analizar cómo éste ejemplar “mujer héroe” afectó el 
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proceso de emancipación de mujeres kurdas en el contexto del 
conflicto armado.   

 

184 Lo religioso y lo sagrado en la construcción de 
fronteras sociales. El caso de las Madres del Dolor 

ALICIA IRENE REBOLLAR 

IDAES/UNSAM 
alicia_rebollar@hotmail.com 

Una rápida mirada sobre las formas de agrupamiento de familiares 
de víctimas muestra fronteras que es necesario explicar. Así 
encontramos que un familiar de víctima de gatillo fácil se integra a 
la Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) 
mientras que otra víctima en iguales circunstancias se integra a la 
Asociación Madres del Dolor. Las dos agrupaciones reclaman por los 
derechos de los jóvenes muertos en tanto víctimas, pero sus 
integrantes se ensamblaron en asociaciones cuyas diferencias 
pueden atribuirse a la adhesión a distintas ideologías o afinidades 
político-sociales entre varias otras razones. Sin embargo, podemos 
adelantar que lo religioso cumple un importante rolen la creación de 
esas fronteras sociales.  

Un extenso trabajo de campo realizado junto a las Madres del Dolor, 
que incluye observación participante, entrevistas abiertas, charlas 
informales y participación en manifestaciones públicas permite 
abordar el objetivo de este trabajo que será poder establecer en 
qué medida lo religioso marca fronteras no explicitadas en el 
lenguaje cotidiano de estos grupos, así como mostrar de qué modo 
se articula la religiosidad con los repertorios de acción, con las 
formas de inclusión en la vida pública y hasta en los nuevos modos 
de representación política. Por otro lado, se analizará el discurso de 
los familiares de víctimas agrupados en  la Asociación Madres del 
Dolor, con la finalidad de dar cuenta de la relación entre religión y 
los usos metafóricos o explícitos de categorías como sangre, paz, 
perdón, justicia y derechos. Finalmente, se explorará la relación 
entre las visiones místicas utilizadas por estos familiares para 
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describir a las jóvenes víctimas y convertirlos en objeto de culto y 
veneración. 

Palabras clave: víctimas–religión – sacralidad – parentesco- fronteras 
sociales 

 

185 Memórias de Frei Betto 

FABIANO DIAS AZEVEDO 

Universidade Salgado de Oliveira- universo, Programa de pós-graduação 
stricto sensuem história do Brasil 

fdazevedo@hotmail.com 

O texto que será apresentado no seminário terá como tema a 
memorialística de Frei Betto. O importante autor brasileiro tem 
sessenta livros publicados no Brasil e no exterior. Religioso da ordem 
dos dominicanos, desde a década de 1960 e divulgador dos preceitos 
da teologia da libertação, o mineiro faz da militância política a sua 
profissão de fé. Betto fez parte da formação do Partido dos 
Trabalhadores e chegou a ocupar o cargo de assessor especial do 
Presidente Lula entre 2003 e 2004 como coordenador de mobilização 
social do programa Fome Zero. 

Por tratar-se de um autor com uma obra muito ampla e variada, 
escolhemos tratar da forma como o dominicano mineiro constrói a 
sua memória, principalmente nos aspectos que indicam a sua 
ideologia cristã progressista e a sua ligação aos movimentos sociais.A 
bibliografia básica são as obras “Alfabetto – autobiografia escolar”, 
“Um Deus muito humano” e “Típicos Tipos – coletânea de perfis 
literários”, todos de autoria do Frei Betto. Também está nesta lista 
a sua biografia, recentemente lançada, produzida pelo historiador 
Américo Freire e pela jornalista Ivanize Sydow. 

O texto destacará principalmente a sua dedicação aos movimentos 
sociais. Procuraremos refletir o pensamento religioso do autor, a sua 
ligação à teologia da libertação e como a sua visão de mundo 
aparece em suas obras. Sua ideologia está ligada diretamente às 
suas concepções política e religiosa. Em Betto, religião e política são 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2003
https://pt.wikipedia.org/wiki/2004
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inseparáveis. Cristo, por exemplo, é um revolucionário que morreu 
por ser um subversivo crítico dos sistemas dominantes de sua época. 

 

186 Ciencia, magia y religión en la búsqueda de los 
desaparecidos de la última dictadura militar 

MARÍA SOLEDAD CATTOGIO 

CEIL- CONICET 

Durante la última dictadura militar, la consigna de “Aparición con 
vida”  (1980) surgió como respuesta de Madres de Plaza de Mayo a 
las declaraciones militares que decretaban entonces “muertos” a los 
desaparecidos. Se trataba de una puesta en práctica de una forma 
innovadora (y tardía) del régimen de hacer frente a las crecientes 
repercusiones de las investigaciones llevadas adelante por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el país. 
Frente a aquel contexto, las memorias de las Madres de Plaza de 
Mayo explican el surgimiento de aquellas consignas como una 
estrategia política orientada a exigir justicia. Incluso, sostenida a 
pesar de que, para entonces, muchas de ellas tenían la “sospecha” o 
“certeza” del destino fatal de sus hijos. Estas sospechas o certezas 
convivían entonces con otra: se sabía que había desaparecidos con 
vida. Estas memorias, lecturas y sentidos de época tendieron a 
circunscribir en el terreno político a una consigna que, a juzgar por 
los materiales de época, en este caso el archivo personal de 
Mercedes Lagrava de Martínez, madre de Plaza de Mayo, sintetizaba 
una serie de creencias, saberes y sentimientos bastante más 
extendidos que habían sido construidos a lo largo de años de 
búsqueda de sus hijos. En este contexto, esta ponencia analiza una 
particular experiencia de gestión del sufrimiento frente a la 
desaparición: se trata del recurso a “videntes”, tanto del campo 
religioso como científico, en la búsqueda de esperanzas, pistas y 
respuestas al angustioso drama que vivían las madres. 

Palabras clave: activismo, víctimas, religión, derechos humanos 
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187 Victimismo, violencia y subjetividad en la 
Argentina postdictatorial. 

PEDRO CERRUTI 

IIGG, UBA / CONICET / CEHCMe, UNQ 
pedrocerruti@gmail.com 

La ponencia tiene por objetivo reflexionardes de una perspectiva 
histórico-crítica respecto del modo en que en la Argentina 
postdictatorial ha sido problematizada la victimización, 
considerándola como un foco de experiencia que se ha revelado 
como decisivo en el devenir sociopolítico y cultural de nuestra 
historia reciente. Desde este punto de vista, ser “víctima” es 
entendido como un modo histórico de subjetivación, y como tal es el 
producto de las formas particulares de conformación de un campo 
de experiencia, lo cual involucra aspectos cognitivos, jurídicos, 
sociales, éticos, religiosos, etc. Se pondrá especial atención en 
analizar los problemas que en la historia reciente argentina la 
victimización ha planteado a la política en los términos de una 
experiencia vinculada con la justicia y con la seguridad, es decir, 
como un problema que en torno al vórtice de la violencia hace girar 
cuestiones, por un lado, atinentes al duelo, la memoria, la verdad, 
la atribución de responsabilidades, la venganza, el castigo, la 
reparación y la justicia; y, por otro, a la anticipación de nuevos 
sucesos con lo cual se centra en temas que atañen al miedo, a la 
prevención, el control de riesgos, la neutralización de amenazas y la 
protección de la vida. 

Palabras clave: Victimización, violencia, subjetividad, justicia, 
seguridad, 
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188 Imaginarios, representaciones y construcciones de 
los fiscales nacionales de la CABA en torno a las 
víctimas de violencia policial. 

DENISE FELDMAN 

FCJS UNL 
feldmanden@gmail.com 

En esta ponencia voy a presentar mi proyecto de tesis de 
maestría.En ella me propongo realizar una investigación con el 
objeto de comprender el imaginario construido por los y las fiscales 
que integran la justicia nacional, ubicada en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en relación a las víctimas de los casos conocidos como 
“violencia estatal”. A partir de ello, se buscará analizar la relación 
que la construcción de los significados y conceptualizaciones tienen 
con sus prácticas de investigación. 

Tres cuestiones centrales atraviesan en el objeto de investigación. El 
sistema de justicia se estructura de acuerdo a una normativa 
específica que le da forma. Sin embargo, no escapa a esa 
construcción las diferentes intervenciones que tienen los actores que 
la componen, basado en una trama de relaciones de parentesco, 
jerarquías, status (Sarrabayrouse 2004), y atravesada por factores 
socio-culturales como también por la interacción con otros actores 
del proceso judicial que le imprimen un particular sentido a las 
acciones de los sujetos que la componen y, por ende, a su 
funcionamiento. En segundo lugar, la justicia y las fuerzas de 
seguridad poseen una íntima relación entre sí. Y los casos de 
“violencia policial” implican un quiebre en ese vínculo que invierte 
roles: quienes deben investigar o apoyar la investigación, ahora son 
investigados. Por último, se conjuga todo ello con el perfil común de 
quienes son víctimas de este tipo de prácticas que, en muchos de 
esos casos también son victimarios en forma paralela, en 
investigaciones del fuero penal, lo que genera un universo particular 
de casos sobre los cuales se pretende indagar. 

En ese sentido, resultará interesante conocer como todo ello 
atraviesa ese sistema de códigos, valores, lógicas clasificatorias, 
principios interpretativos y orientadores de las practicas (Araya 
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Umaña 2002) de los y las fiscales que integran ese aparato judicial y 
observar como repercuten sus creencias y representaciones en la 
investigación. 

Palabras clave: víctimas - violencia policial – fiscales – 
representaciones - prácticas 

 

189 Religião e Cultura - Análise comparada do 
catolicismo romano em Brasil e Argentina frente aos 
governos ditatoriais nas décadas 60 e 70. 

CRISTIANO DA SILVA MOREIRA 

Universidade Salgado de Oliveira - Niterói, RJ - Brasil. 
dominiosdahistoria@gmail.com 

Pensar as fronteiras entre Brasil e Argentina vai além dos marcos 
físicos que delimitam seus territórios nacionais. Perceber os seus 
constantes pontos de contato e afastamento no campo da cultura 
nos permite reconhecer os marcos sociológicos de construção de 
identidades e pertencimentos, muito além do geopolítico. É nesta 
esfera de construção do imaginário de pertencimento que se 
desenvolve, junto a este imaginário, a cultura de alteridade em uma 
constante dinâmica de reconhecimento de símbolos e tradições. A 
cultura religiosa cristã, a partir de sua matriz católica romana, tem 
desempenhado influências significativas, tanto na forma de perceber 
o mundo religioso, assim como o social e político. O nosso trabalho 
tem por objeto uma análise comparada do catolicismo romano em 
Brasil e Argentina e suas reações frente aos governos ditatoriais 
destes países. Com isto, temos a intenção de perceber as 
construções de identidades social desenvolvidas a partir deste 
evento e que possibilitou o diálogos ou o afastamentos interreligioso 
nestes países no pós abertura política. 
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190 Cultura de la violación: Una lectura de género 
sobre las víctimas del Pombero 

TALY BARÁN 

UNSAM, UNAJ 
talybaran@gmail.com 

En las zonas rurales del Paraguay y el nordeste argentino, es 
extendida la creencia en el Pombero, el más temido y respetado de 
los mitos guaraníes. Suele atacar muchachitas a quienes libera luego 
de saciar su apetito libidinoso. Se cuenta que muchas quedan 
preñadas por él. 

Las mujeres que simbolizan las violencias sexuales vividas desde 
creencias mitológicas, a partir de relatos que son propios del 
territorio en donde viven (incluso previas a la creación del estado-
nación y reafirmados por el Estado desde la malla curricular 
obligatoria) no logran incluirse dentro del imaginario compartido en 
torno a la categoría de “victima”. Los casos de violencia sexual 
acusados al Pombero no suelen llegar o no son tomados en cuenta en 
las comisarías, fiscalías, estadísticas de violencia ni centros de salud 
e incluso por las organizaciones feministas. Su culpa radica en la 
falta de contacto entre la simbolización que tienen estas mujeres 
sobre sus vivencias y el lenguaje jurídico estatal, que hace que sigan 
sufriendo vulneración a sus derechos aun existiendo normativa y 
programas específicos para combatir la violencia de género. La 
diferencia de cómo se narra el hecho se convierte en la diferencia 
de cómo se vive el hecho. La invitación es a preguntarnos por 
nuestros estados y las membresías diferenciales a este. 

Palabras claves: género - violencia sexual - religiosidad popular– 
pombero- derechos humanos 
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191 El rol de las percepciones sobre referentes en el 
activismo religioso barrial. 

LEONEL SALOMÓN TRIBILSI 

Universidad de Buenos Aires 
tribilsi@gmail.com 

El presente trabajo propone destacar y polemizar aspectos 
emergentes de una investigación en curso sobre las dinámicas del 
activismo religioso católico en un barrio marginal del Área 
Metropolitana de Buenos Aires en la actualidad. Estas inquietudes 
surgen a raíz de la recolección de datos en marcha (por medio de 
entrevistas en profundidad, observación participante, etnografía, 
revisión de material escrito, etc.) en torno a la actividad social 
motorizada desde la parroquia barrial. 

En base a eso se hará hincapié en las representaciones sobre 
referentes religiosos que han sido víctimas de la persecución y 
represión de la última dictadura militar en el país. La idea es 
indagar y analizar las percepciones de los activistas acerca de sus 
referentes y visualizar el peso de lo simbólico en sus propias 
trayectorias y en el sentido de sus prácticas actuales. 

Asimismo, se harán una revisión del funcionamiento del concepto de 
mártir ya trabajado por otros autores, y eventuales comparaciones 
en las que se contraste con figuras y referentes de otros contextos 
que también estén presentes en los discursos y prácticas de los 
actores. 

Palabras clave: activismo religioso, catolicismo, barrios marginales, 
dictadura, mártir. 
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192 El rol de las víctimas en casos de apropiación de 
hijos/as de detenidos desaparecidos en el marco del 
último terrorismo de Estado en la Argentina. Un 
análisis a la luz de las sentencias judiciales (1983-
2015). 

CAROLINA VILLELLA 

UNL 
carito.ville@gmail.com 

En este trabajo pretendo abordar el rol de las víctimas particulares y 
organizadas a través de asociaciones civiles y organizaciones de 
derechos humanos intervinientes en los procesos penales contra los y 
las autores/as de apropiaciones de niños/as hijos de desaparecidos 
durante la última dictadura militar que transcurrió en la Argentina 
entre los años 1976 y 1983. 

El análisis de su intervención lo realizaré a la luz del análisis de las 
sentencias dictadas por jueces federales de tribunales orales del 
país. Se destaca que al mes de mayo de 2017 ascienden a más de 
treinta (30) las sentencias condenatorias contra los y las autores/as 
directos de apropiaciones y un número mucho mayor si se considera 
a los restantes responsables sin cuya intervención no hubieran 
podido sustraerse, retener y ocultar a aquellos, por entonces 
niños/as, hoy ya, adultos. Estas sentencias, representan un 
porcentaje relevante si se tiene en cuenta que al dos de marzo del 
mismo año se registran ciento setenta y cinco (175) sentencias de un 
total de quinientas noventa y tres (593) causas por delitos de lesa 
humanidad en Argentina de acuerdo a los datos propios de la 
Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. 

Palabras clave: víctimas, lesa humanidad, justicia, apropiación, 
sentencias. 
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193 Iglesia Metodista uruguaya entre aguas 

CAROLINA VALLEJO 

Con el presente trabajo me propongo presentar y analizar a ésta 
comunidad de fe en dos momentos diferentes de la historia nacional. 
 Transitaré entre la década de los 60 y las dos siguientes aludiendo 
así a la dictadura cívico-militar (1973-1985). El eje a seguir será la 
acción social sus cambios, acuerdos y desacuerdos por parte de los 
integrantes de la comunidad de fe. Asimismo considerar aquellos 
hechos de abril de 1972 donde las instalaciones de la iglesia fueron 
tomadas en una instancia por un grupo guerrillero y en otra por un 
grupo de ultra derecha. Estos eventos marcarán un antes y un 
 después en la vida institucional. Serán consideradas  acciones a 
nivel nacional e internacional en uno y otro momento planteado en 
clave de derechos humanos. 
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GT 18 Religión y salud: itinerarios 
terapéuticos biomédicos y espirituales en 
el paisaje religioso contemporáneo 

Coordinadores: GABRIELA IRRAZÁBAL (UNAJ-CEIL/CONICET),  
ANA LUCÍA OLMOS ÁLVAREZ (UNDAV – UNSAM/CONICET) y  

FERNANDO CHINNICI (ANLIS – UNO – UBA- UNSAM) 

 

194 Viaje a las manos del ―indio que cura‖: breve 
reconstrucción de la experiencia de los pacientes en 
un Centro Intercultural de Promoción de la Salud. 

YANINA FACCIO 

DAS-IDAES-UNSAM/CONICET 
yfaccio@gmail.com 

En el 2007, a modo de culminación del programa Salud Pueblo 
Originarios de la Dirección de Atención Primaria de la Salud del 
Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se abrió un 
Centro Intercultural de Promoción de la Salud en una pequeña 
aglomeración (de 300 habitantes y con accesos sin pavimentar) de la 
región centro-norte de la provincia. Si bien la colaboración con los 
biomédicos fracasó poco después de la apertura (y, con ello, el 
proyecto intercultural original), el centro de salud continúa en 
funcionamiento hasta el día de hoy, en el que llegan veinte o más 
pacientes diarios desde distintos puntos de la provincia e, incluso, 
del país. En relación con ellos, en esta ponencia propongo indagar 
en las instancias que rodean a la consulta con el “indio que cura” en 
cuestión; estas instancias, a lasque podemos llamar “para-consulta”, 
implican, por parte de los pacientes, la realización de una serie de 
actividades (un desplazamiento que puede ser peregrinación y paseo 
al mismo tiempo, y una espera no necesariamente pasiva) y la 
activación de un conjunto de expectativas  vinculadas con la fe en, 
dependiendo del caso, la autoridad del Ministerio de Salud, los 
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conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, la “energía” 
y/o “Dios”. 

Palabras clave: interculturalidad, salud, religión, legitimidad, 
desplazamiento. 

 

195 Introducción a la bioética islámica 

BRIAN CATH 

Fsoc / UBA 
brian.cath@hotmail.com 

El Islam se ha convertido en la religión con más seguidores en el 
planeta pero, sin embargo, aun en Occidente poco se sabe sobre la 
aplicación de sus principios en la comunidad. Este problema es aun 
mayor en América, en donde el exotismo de esta fe se ve aislada 
ante prejuicios y generalizaciones, llevándola a parecer una 
comunidad homogénea y atrasada para una sociedad capitalista y 
moderna. Autores como Jonathan Brockopp afirman que “los éticos 
musulmanes, en general, están más familiarizados con las 
tradiciones éticas occidentales que viceversa y deben luchar contra 
la percepción común sobre las leyes islámicas como un sistema sin 
flexibilidad ni matices” (Brockopp, 2008; 8). 

Este trabajo se propone indagar uno de los aspectos de la ética 
musulmana, aquella orientada al campo de la medicina, y cómo ésta 
repercute en la comunidad. Para ello, se profundizará sobre la 
bioética islámica y su aplicación en problemáticas de difícil solución, 
tales como el aborto, la fertilización asistida, la utilización de 
células madre, la muerte cerebral, la resistencia de los pacientes a 
recibir tratamiento médico, y el trasplante de órganos. Con este fin, 
se realizará un estado del arte sobre estas cuestiones desde 
enfoques tanto de Medio Oriente como de Occidente con el fin de 
lograr una aproximación a estas perspectivas sobre la medicina y 
lograr un mayor acercamiento del sistema de salud a las 
comunidades islámicas locales. 

Palabras clave: Islam, bioética, salud, religión, medicina 
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196 Transformaciones en la salud y la religiosidad en el 
sudoeste chaqueño 

CINTIA NATALIA ROSSO 

Museo de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN)/ Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

cintia_rosso@macn.gov.ar 

En la actualidad, los individuos cuentan con una multiplicidad de 
prácticas terapéuticas de las más diversas índoles a las cuales 
acceder para recobrar la salud pérdida, este amplio espectro abarca 
desde la biomedicina, la medicina realizada por el curandero, la 
medicina casera, la medicina religiosa protestante, la medicina 
chamánica hasta las medicinas complementarias provenientes de 
otros sistemas socio-culturales. Este complejo panorama del 
fenómeno de la salud es el que puede encontrarse hoy en el 
sudoeste de la provincia de Chaco (Argentina) donde confluyen estas 
diferentes terapéuticas. 

El objetivo de este trabajo es analizar la manera en que la 
religiosidad conecta las diferentes medicinas que encontramos en el 
sudoeste chaqueño (Villa Ángela y sus alrededores, El Pastoril, 
Charata y Colonia General Necochea) teniendo en cuenta que los 
pobladores de las mismas son descendientes de colonos inmigrantes, 
criollos e indígenas cada uno con un bagaje cultural diferencial 
aunque comparten algunos espacios y prácticas comunes.   

 

197 Iskay Ñann (Dos caminos) Prácticas y liderazgos 
espirituales en un templo Evangélico Bautista, de 
familias bolivianas en Paso del Rey.  

SERGIO CARLOS LITRENTA 

IDAES/UNSAM 

Esta tesis estudia  las experiencias de vida de un conjunto de 
familias bolivianas fundadoras de la “Primera Iglesia Evangélica 
Bautista” en la localidad de Paso del Rey, partido de Moreno. En 
ellas me interesó conocer cómo mediante la práctica evangélica, 
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algunos de sus miembros se constituyeron en líderes espirituales a 
través de lazos de sociabilidad, donde el parentesco posee un fuerte 
protagonismo en la articulación de las relaciones sociales. En este 
marco, la iglesia está constituida por un núcleo de familias 
bolivianas, que participaron del proceso fundacional en Paso del 
Rey. Asimismo está integrada por feligreses argentinos que 
participan de los cultos. 

En esta dirección, el presente estudio etnográfico se focaliza en 
comprender, cómo un conjunto de familias bolivianas evangélicas 
fundadoras de la iglesia bautista, a través del tiempo forjan una 
generación de líderes,  y su renovación en el tiempo,  que conducen 
en la actualidad la congregación de Paso del Rey. Por lo tanto, 
 interpretar cómo los intercambios simbólicos se producen en los 
cultos, (testimonios, estudios bíblicos, alabanzas, performance 
corporales y gestuales) sumado a los roles que asumen determinados 
feligreses, (ministros de la palabra, encargados de dar inicio a los 
cultos, organizadores del diezmo, músicos que despliegan sus 
canciones, y jóvenes danzantes que animan los intervalos de cada 
testimonio de la palabra), inciden en la formación de una vida 
signada por la practica cristiana y la constitución de una cosmología 
ética, que arbitra dos caminos espirituales-Iskay Ñann- uno ancho 
del bien y otro angosto del mal. Todo esto parece confirmar, la 
formación de una generación de liderazgos que a la postre sostiene 
la práctica bautista en Paso del Rey, ya por tres décadas continuas. 
 En este sentido, la pregunta apunta a comprender, cómo a través 
de la formación histórica de líderes espirituales; liderazgos, y 
 patrones de autoridad carismática, vinculados a lazos de 
parentesco, son elementos fundamentales para entender las formas 
de sociabilidad simbólica, religiosa, y de sanidad espiritual. 
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198 La enfermedad como heteroglosia. Un enfoque 
etnográfico del proceso salud-enfermedad-atención en 
el catolicismo contemporáneo. 

ANA LUCÍA OLMOS ÁLVAREZ 

UNDAV- IDAES/CONICET 
analuciaolmos@gmail.com 

La creciente visibilidad adquirida por grupos y sanadores a quienes 
se les atribuye efectos taumatúrgicos sobre la vida cotidiana de los 
actores activó el  interrogante acerca de la eficacia simbólico-
práctica de ciertas acciones sobre el orden social. En los últimos 
años, numerosos cientistas sociales centraron sus esfuerzos en la 
problemática de la salud y las múltiples vinculaciones con las 
terapéuticas religiosas. Estos lazos son interpretados como signos de 
transformación del paisaje religioso en general, y del católico en 
particular, e insertan a la vez el binomio religión - salud en una 
discusión mayor referida al lugar de las religiones en las sociedades 
contemporáneas. En este contexto, la vía que yo elijo para explorar 
estas intersecciones es la descripción y el análisis de las trayectorias 
y las estrategias de búsqueda de sanación que los actores despliegan 
en el paisaje religioso argentino (específicamente, aquellas 
contenidas dentro del ámbito católico), focalizando en las 
concepciones, prácticas y experiencias en torno a la salud-
enfermedad-atención. 

Como señalo a lo largo del trabajo, el evento de enfermedad 
requiere una doble respuesta para gestionarlo: una cognitiva que 
implica la interpretación y la explicación, y otra práctica que se 
traduce en llevar adelante acciones para su resolución. En este 
marco, el caso que presento reviste características particulares 
respecto a dicha gestión ya que la misma resulta de una 
configuración singular de religión y salud. Veremos entonces que las 
concepciones, prácticas y experiencias respecto al proceso salud-
enfermedad-atención son heteroglósicas, es decir, que en ellas 
confluyen distintas voces que permiten dar sentido y actuar sobre 
los eventos de enfermedad, en particular el discurso biomédico y el 
espiritual-religioso. 
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Para alcanzar estos objetivos refiero a la investigación etnográfica 
realizada en el período 2009-2015 en un movimiento católico 
carismático de sanación. 

Palabras claves: proceso salud-enfermedad - etnografía - catolicismo 

 

199 Las técnicas de reproducción asistida: la 
importancia de la religión, las creencias y la fe en 
intersección con la biomedicina y la medicina 
tradicional 

BELÉN CORIA 

IDAES, UNSAM 
belencoria@gmail.com 

El hecho de que una persona estéril se sienta o no enferma, 
dependerá de cómo experimente su infertilidad a nivel individual. 
Quienes se sientan integrados a la sociedad y libres de 
discriminaciones probablemente no vivirán esta situación de manera 
traumática, pero sí aquellas que sientan el juicio social sobre ellas, 
producto del mandato social tradicional (pero aún vigente) que 
determina la formación de familia como uno de los objetivos a lograr 
por parte de hombres, y sobre todo de mujeres. En este sentido, la 
enfermedad es entendida como una anormalidad no intencionada 
que, a través de la emergencia del “rol del enfermo”, intentará ser 
encauzada a través de la relación doctor-paciente, minimizando 
entonces el carácter perjudicial para la sociedad. 

Cuando las personas diagnosticadas con infertilidad deciden llevar a 
cabo técnicas de reproducción asistida, ingresan en una relación 
médico-paciente, en la cual no suelen mencionarse las creencias 
religiosas, lo que nos lleva a pensar que se construye una relación 
asimétrica, pues sólo el pensamiento científico es el que fluye. 

Sin embargo, los pacientes con infertilidad buscan todas las 
alternativas posibles para lograr el deseado embarazo, por lo cual en 
ciertos casos también consideran los diagnósticos expresados por los 
servidores de salud de la medicina alternativa, como podrían ser los 
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curanderos, quienes prescriben soluciones y  tratamientos a los que 
los pacientes se someten con el fin de procrear. En ese sentido, 
parte de su comportamiento y explicaciones está determinado por 
dicho sistema de significados, dando pauta a explicaciones alternas 
más allá de las “científicas”, no necesariamente reconocidas por el 
personal  médico. Estas creencias y la importancia de la fé, entonces 
formarán parte de sus decisiones ante el sistema de salud-
enfermedad-atención, lo que sugiere una relación entre la 
enfermedad y las explicaciones religiosas, que debería ser 
considerada por los sistemas de salud biomédicos. 

 

200 Objeción de conciencia y creencias. Desafíos para 
la salud pública. 

GABRIELA IRRAZÁBAL  

UBA-UNAJ CEIL CONICET 
gabrielairrazabal@gmail.com 

LAURA BELLI  

UBA CONICET 
laurabelli@gmail.com 

Desde hace años en la Argentina se viene discutiendo el tema de la 
objeción de conciencia. El debate se establece en la opinión pública 
por lo menos desde 1982 cuando los testigos de Jehová comenzaron 
a manifestar objeción de conciencia para realizar el servicio militar 
obligatorio y luego en los 1990s cuando se conoce el primer fallo de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a la negativa 
de un paciente a recibir una transfusión de sangre. En la década del 
2000 y ante los diversos programas de salud sexual y reproductiva o 
las discusiones sobre la ampliación del derecho al aborto en nuestro 
país se reactualizaron los debates sobre la objeción de conciencia 
pasando del plano del ejercicio individual de la autonomía hacia los 
“derechos” de las instituciones o servicios médicos enteros para 
negarse a realizar tratamientos o procedimientos. En la actualidad, 
las discusiones ponen en la opinión pública ponen el foco en las 
objeciones a recibir vacunación. En esta ponencia realizaremos un 
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breve panorama sobre los debates en torno a la objeción de 
conciencia en los distintos períodos centrándonos en la 
judicialización de casos de objeción por motivos religiosos, 
espirituales o no-biomédicos al calendario nacional de vacunación y 
las sentencias judiciales al respecto.  

 

201 Más allá de la enfermedad de Huntington: Crónica 
de una Audiencia Papal. 

FERNANDO MARTIN CHINNICI 

ANLIS – UNO – UBA – UNSAM 
fmchinnici@gmail.com 

La enfermedad de Huntington es una enfermedad degenerativa, de 
origen genético, que hasta el momento no tiene cura. En el pasado 
mes de mayo, el Papa Francisco dedicó una audiencia pública, 
recibiendo a una populosa comitiva internacional de: pacientes, 
familiares, médicos, artistas, periodistas, funcionarios y 
activistas(todos ellos relacionados en algún punto con dicha 
enfermedad). Oficialmente, el objetivo principal de esta reunión, 
fue dar a conocer la enfermedad de Huntington y brindar apoyo 
“espiritual” a todos los que sufren a causa de esta. 

Nos proponemos en este trabajo describir y analizar, la compleja red 
de relaciones evidenciadas en el proceso de: planificación, gestión, 
preparación y concreción de dicha audiencia; a través de un 
abordaje etnográfico en torno a diferentes actores claves 
involucrados en la promoción de dicha actividad. 

Palabras clave:  Papa Francisco – Etnografía – Proceso Salud / 
Enfermedad 
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202 Instrumentos de Dios, bendiciones para las mujeres 
que quieren ser madres: estrategias de 
complementariedad terapéutica de mujeres con 
infertilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(Argentina) 

ALEJANDRA GIMÉNEZ  

SANTIAGO FUENTES 

Centro de Etnología Americana  (CAEA)  
Universidad Nacional de las Artes (UNA) 

sgo.fuentes@gmail.com 

En este trabajo,  se proponen describir y analizar las experiencias y 
reflexiones de un grupo de mujeres que, habiendo sido 
diagnosticadas por la biomedicina como sufrientes de alguna 
problemática ginecológica que les impedía concebir, desarrollaron 
estrategias terapéuticas similares, tendientes a revertir su situación. 
Los caminos terapéuticos de las entrevistadas –recolectados a través 
de entrevistas abiertas, extensas y recurrentes- sirven de sustento a 
los autores para distinguir y analizar las estrategias de 
complementariedad terapéutica desarrolladas. Más allá de las 
particularidades de cada caso, en los relatos se manifiestan ciertas 
recurrencias que hacen al interés del fenómeno: todas ellas 
atravesaron un período de diagnóstico y tratamiento biomédico, que 
fue complementado con búsquedas de información en distintos foros 
de Internet dedicados a la problemática, donde encontraron la 
recomendación de otras participantes respecto a la eficacia 
terapéutica de las misas de sanación del Padre Ignacio, a las que 
asistieron en búsqueda de sanación. También se analizó el uso de 
redes sociales referidas a la temática. 

Palabras Claves: Padre Ignacio- Itinerarios terapéuticos- mujeres- 
fertilidad - internet. 
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203 Salud y religión: espacios de vinculación desde el 
Estado 

MARÍA PILAR GARCÍA BOSSIO 

CONICET, UNLP 
mapilargarciabossio@gmail.com     

La gestión de la salud es una de las áreas de incumbencia del Estado 
en la que muchas veces se producen interacciones con 
organizaciones de la sociedad civil y diversas religiones. Esto tiene 
lugar a partir del diseño de políticas públicas y redacción de 
legislación en las que las religiones buscan -de manera más o menos 
manifiesta- intervenir; como así también en otros espacios de 
interacción con la salud, en los que las religiones aportan al Estado 
instalaciones y recursos humanos. 

Simultáneamente el Estado argentino, tanto a nivel provincial como 
municipal, ha desarrollado en los últimos años dependencias 
estatales cuya función principal es establecer relaciones con las 
diversas religiones en su territorio, partiendo del reconocimiento de 
la importancia de la religión para la vida social. Entre las tareas que 
llevan adelante estos organismos, se han generado espacios públicos 
de debate y promoción de actividades en torno a la salud, como las 
“Expo Promo Salud” organizadas por la Dirección Provincial de 
Cultos de la Provincia de Buenos Aires (con participación de las 
direcciones municipales de cultos de Quilmes y Florencio Varela) y 
las charlas interreligiosas sobre salud coordinadas por la Dirección 
de Entidades y Cultos de la municipalidad de La Plata. 

En este trabajo nos proponemos, a partir del análisis de los eventos 
mencionados, indagar en la forma en que se tematiza la salud allí, 
relevando los actores políticos y religiosos involucrados y el lugar 
que el Estado da a las religiones en esta área específica. 
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204 Religión y toxicomanías juveniles: sentidos y 
 prácticas terapéuticas de agentes evangélicos 
orientados al tratamiento de jóvenes con consumos 
problemáticos de drogas en Argentina. 

MARIELA MOSQUEIRA 

CEIL-CONICET 
marielamosqueira@gmail.com 

Desde la década de 1970, conforme el “problema” de la 
“drogadependencia” se consolidó en la agenda pública vernácula, la 
acción terapéutico-religiosa sobre el consumo juvenil de drogas se 
constituyó en una de las áreas sociales donde los grupos evangélicos 
han cobrado mayor protagonismo. Dado que estas intervenciones 
religioso-sanitarias han sido escasamente exploradas por las ciencias 
sociales, este estudio se propone presentar una aproximación 
cualitativa a los sentidos y prácticas terapéuticas de actores 
evangélicos dedicados a la “rehabilitación” de jóvenes con consumos 
problemáticos de sustancias psicoactivas. Específicamente, se hará 
foco en la construcción del “joven adicto” y sus abordajes 
terapéutico-religiosos partiendo de un relevamiento etnográfico 
realizado durante 2014-2016 en los Cursos Anuales  “OSTE” 
(Operador Socio-terapéutico Espiritual en Adicciones) ofrecidos por 
la Red Nacional Cristiana de Rehabilitación, Capacitación y 
Prevención de Adicciones “Programa Vida” que es la organización 
que nuclea y representa públicamente a la mayoría de los centros de 
tratamiento evangélico de adicciones en el país desde hace más de 
una década. 

Palabras claves: Evangélicos, juventud, salud, adicciones 
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205 Ciencia, diferencia sexual y endocrinología en el 
campo católico: el Consorcio de Médicos Católicos a 
mediados del siglo XX 

LILIA VAZQUEZ LORDA 

Grupo de Estudios Sobre Familia, Género y Subjetividades – Facultad de 
Humanidades, CEHis, Universidad Nacional de Mar del Plata 

liliavazquezlorda@yahoo.com.ar 

En esta ponencia me interesa profundizar en la intersección entre el 
discurso médico científico y el discurso católico, a partir de la 
reapropiación del discurso sobre las hormonas realizado por los 
facultativos integrantes del Consorcio de Médicos Católicos a 
mediados del siglo XX. En las primeras décadas del mismo, las 
hormonas comenzaron a cobrar una particular relevancia en el 
campo médico como las determinantes de los sexos masculino y 
femenino. La elección del período obedece también a dos aspectos 
de índole institucional: en principio, porque por esos años se crearon 
los organismos que nucleaban a esta especialidad: en 1939 se funda 
la Sociedad Argentina de Endocrinología y Enfermedades de la 
Nutrición, filial de la Asociación Médica Argentina. En segundo lugar, 
se trata del período de apogeo del Consorcio de Médicos Católicos. 
El trabajo recupera la trayectoria de una figura clave en el proceso 
de la institucionalización de la endocrinología en la Argentina, que 
condensa ambos aspectos: se trata de Enrique Benjamín del Castillo, 
(1897-1969), miembro del Consorcio, y uno de los fundadores de la 
Sociedad Argentina de Endocrinología. En 1956 fue designado 
miembro de la Academia Nacional de Medicina; los años 1950 
coinciden con la consolidación institucional de la disciplina y con el 
predominio de un estilo de pensamiento que interpreta a las 
hormonas como sexuadas y posibles de ser sintetizadas. 
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206 Habitando nuevos espacios entre la interioridad y 
la socialización: un acercamiento a  trayectorias de 
mujeres en busca del ―camino espiritual‖. 

AGUSTINA GRACIA 

CONICET – UBA 
agustina_gracia86@yahoo.com.ar 

MARÍA AGUSTINA BATTAGLIA 

magustinabattaglia@gmail.com 
FLACSO-IDAES 

Este trabajo se propone comprender  el desarrollo de nuevas formas 
de espiritualidad dentro del contexto de Buenos Aires intentando 
captar las plurales formas en las que se manifiesta este fenómeno a 
partir de dos experiencias de campo. La primera se ha desarrollado 
en torno a una enseñanza perteneciente al movimiento de la Nueva 
Era cuya característica central es condensar elementos de la 
tradición orientalistas con fuertes rasgos del catolicismo mariano. 
Conocida con el nombre de “Llave Mariana”, dicha enseñanza se 
basa en la aplicación de una técnica de transmisión energética que 
supone beneficios terapéuticos y un camino para alcanzar el 
bienestar. En el segundo caso, el trabajo de campo se ha llevado a 
cabo entre los fieles de la una iglesia evangélica bautista cuyo 
pastor principal, Bernardo Stamateas, es autor de literatura masiva 
de autoayuda. La experiencia religiosa se nutre de elementos 
propios de culturas terpeuticas que intervienen en la construcción 
de nuevas subjetividades en los fieles. 

Teniendo en cuenta la proporción mayoritaria de mujeres que 
atiende a estos grupos, será de nuestro interés indagar en sus 
trayectorias y experiencias subjetivas a fin de elucidar que 
elementos dentro del campo de la espiritualidad resultan 
interpelantes para estas mujeres así como también qué cuestiones 
vinculadas al género se ponen en juego dentro de estos grupos. A su 
vez, intentaremos reconocer qué transformaciones o continuidades 
presentan en sus biografías a partir de su acercamiento a los 
mencionados grupos y como dan sentido a estas experiencias.  

mailto:magustinabattaglia@gmail.com
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Palabras Clave: espiritualidad – feminidad – redes – subjetividad 

 

207 Itinerarios de tratamiento y apoyo social en 
espacios religiosos católicos y evangélicos 

ROMINA RAMÍREZ 

UBA- FSOC-IIGG 
rominaramirez@gmail.com 

La ponencia abordará los itinerarios de los y las jóvenes ex 
consumidores de drogas que concurrieron a diversos espacios de 
tratamiento con orientación religiosa-católica y evangélica- en el 
Gran Buenos Aires (GBA).Se analizarán sus experiencias en 
instituciones que ofrecieron apoyo social y contención durante el 
proceso final de recuperación/reinserción. 

Los objetivos son:-describirlos itinerarios delos y las jóvenes en los 
espacios religiosos y - analizar el apoyo social proporcionado en las 
instituciones para lograr una mayor adherencia al tratamiento. 

Metodología: Se realizó un estudio cualitativo en 2014 y 2015. Los 
datos se analizaron con el sofware Atlas.ti. Se entrevistó a 
12personas que tenían entre 18 y 25 años en organizaciones 
religiosas: centros de día, comunidades terapéuticas o espacios de 
recuperación y rehabilitación católicas y evangélicas. 

Resultados: Los itinerarios institucionales facilitaron las relaciones 
de los y las jóvenes con el afuera porque proporcionaron una serie 
de apoyos y herramientas que los ayudó a obtener seguridad para 
rearmar redes familiares, sociales o institucionales. Conclusiones: En 
estos espacios proporcionó apoyo social a los y las jóvenes. 

Palabras clave: Jóvenes-itinerarios de tratamiento- apoyo social 
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208 ―Rescatados por el evangelio‖: relatos de 
conversión de jóvenes consumidores de drogas en 
contextos terapéuticos pentecostales. 

LEANDRO ROCCA 

IDAES UNSAM 
leandromrocca@gmail.com 

En las últimas décadas los evangélicos se han convertido en la 
alternativa no católica que mayor difusión ha alcanzado en América 
Latina, constituyéndose en la primera minoría religiosa de la 
República Argentina con una preeminencia del sector pentecostal. 
Es en el tratamiento terapéutico-religioso del consumo de drogas, 
donde los pentecostales han alcanzado mayor visibilidad pública. El 
presente trabajo se centra en los tratamientos terapéuticos 
religiosos de las adicciones y en la construcción de identidad de los 
sujetos en estos espacios, a partir del concepto de conversión. La 
conversión es un rito que en el protestantismo evangélico ha tenido 
un lugar preponderante, ya que para estos grupos institucionalizar 
ritos que simbolicen la nueva pertenencia religiosa es un elemento 
de diferenciación con las iglesias de las cuales se han escindido en 
el pasado. La conversión podría ser entendida como un rito a partir 
de cuál el individuo articula su pasado y su nueva identidad como 
creyente, y a la vez como una estrategia de supervivencia 
emocional y material. Por ello es que es objeto del presente dar 
cuenta de cómo a partir de ese rito dinámico, el individuo 
reconfigura su identidad en relación a las adicciones y a su nueva 
pertenencia religiosa. 

Palabras claves: religión, drogas, evangélicos, identidad, 
conversión.  
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209 Dinámicas de inserción y práctica de medicinas no-
convencionales en ámbitos oficiales de atención de la 
salud: el caso del Hospital de Clínicas (Ciudad de 
Buenos Aires) 

MARIANA BORDES  

CONICET-CAEA 
marianabordes@yahoo.com.ar 

MARÍA MERCEDES SAIZAR  

CONICET-CAEA 
mmsaizar@gmail.com 

La presente comunicación apunta a exponer los principales 
lineamientos conceptuales y resultados preliminares de la 
investigación llevada a cabo en el marco del Proyecto de 
Investigación Plurianual (PIP-CONICET) 2016-2017 “Dinámicas de 
inserción y prácticas de las medicinas no-convencionales en ámbitos 
oficiales de la salud: el caso del Hospital de Clínicas (Ciudad de 
Buenos Aires)”. 

En primer término, nos interesa especificar el modo en que nuestro 
objeto de estudio se inscribe en el marco de los desarrollos de una 
subdisciplina en particular: la sociología médica. Lo que resulta de 
interés para el debate, sobre todo por las dificultades que ha tenido 
esta tradición subdisciplinar para incorporar al análisis la dimensión 
religiosa de los procesos de salud-enfermedad-cuidado. Lo que se 
encuentra estrechamente vinculado con el modo en que, desde el 
campo de la medicina ortodoxa o biomedicina, se establece una 
división tajante entre religión y ciencia. En el contexto específico de 
los estudios sobre medicinas no-convencionales, la persistencia de 
esta dicotomía expone las dificultades de la ciencia médica por 
responder ante la creciente  popularidad de las terapias “otras”, 
que se dirime entre una inclusión subordinada y “domesticada” de 
los abordajes terapéuticos de carácter más material (es decir, más 
asimilables a la epistemología biomédica), o la exclusión exotizante 
de las terapias con rasgos más espiritualizados. 
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Luego de esta breve contextualización, expondremos algunos puntos 
en que estas dinámicas son registradas en el marco de nuestro 
trabajo de campo con terapeutas reikistas y reflexólogos, en sus 
interacciones sostenidas con el staff biomédico y paramédico del 
mencionado hospital. 

La estrategia metodológica elegida para emprender la investigación 
se ajusta a los criterios de abordaje de la investigación cualitativa, 
de tipo interpretativa, inductiva y reflexiva (Vasilachis, 2006) 
caracterizada por su capacidad de ahondar en los significados que 
guían el comportamiento de los actores a partir del análisis de sus 
interpretaciones y prácticas.  

 

210 Epistemologia da benzeção: Um olhar sobre a 
relação da espiritualidade na saúde. 

MARIA JEANE DOS SANTOS ALVES 

UNICAP - UFS 

Neste artigo, procuramos apresentar as pesquisas que foram 
desenvolvidas sobre a temática em questão. Ao iniciar o 
levantamento, acreditava-se que, pouco ou quase nada, existia de 
pesquisa na área, dada a dificuldade de referenciais disponíveis.  Ao 
desenvolver o estado da arte, pode-se observar relevantes 
contribuições que vêm se desenvolvendo com esta temática. As 
pesquisas do tipo estado da arte têm o papel de “mapear” e 
“discutir” as produções, em seus mais diversos campos ou áreas do 
conhecimento, a respeito de determinado tema. Em geral, são de 
natureza bibliográfica. Este artigo foi produzido por meio de uma 
pesquisa bibliográfica, realizada nas bases de dados Scielo e Lilacs, 
onde foram localizadas mais de vinte publicações, no período 
histórico de 2004 a 2012. Posteriormente, foram selecionadas 
utilizando os descritores: benzedeiras, ramos, práticas de cuidado, 
sentido do cuidado e fenomenologia, psicologia e espiritualidade. 
Foram encontradas importantes contribuições epistemológicas, 
produzidas principalmente no campo da psicologia do ensino médico 
e espiritualidade. Tais contribuições tiveram o papel de apontar o 
caminho para o desenvolvimento desta pesquisa. A partir dos 
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estudos já realizados, podem-se delimitar aspectos já pesquisados e 
expandir outros. 

Palavras- chaves: estado da arte, práticas de cuidado, benzedeiras e 
psicologia. 
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GT 19 Juventudes, militancias y activismos 
en espacios religiosos y políticos 

Coordinadoras: NATALIA FERNÁNDEZ (CEIL-CONICET) y  
MARIANA LIGUORI (UBA- CONICET) 

 

211 Salir a la pesca. Prácticas de evangelización juvenil 
en Comodoro Rivadavia 

LUCIANA LAGO 

IESyPPat- UNPSJB 
lucianalagocr@gmail.com 

A lo largo del trabajo de campo que venimos realizando con distintas 
comunidades evangélicas escuchamos en reiteradas oportunidades 
  frases como: “una vez que te convertís, recibís la salvación y junto 
con ella una caña para pescar a nuevos cristianos”. Este mensaje 
condensa en sí  un aspecto clave del evangelismo pentecostal 
referido al mandato de evangelizar y “llevar la palabra” a los 
“otros”, en especial con la idea de adecuar el mensaje cristiano 
orientándolo a los distintos grupos etarios: niños, jóvenes, adultos, 
matrimonios. Por ello consideramos que las tareas de evangelización 
resultan claves para comprender e indagar las relaciones, diálogos y 
representaciones de los grupos evangélicos sobre los “otros” hacia 
los cuales dirigen estas acciones. 

Atendiendo a esta cuestión es que nos propusimos explorar las 
prácticas de evangelización llevadas adelante por los jóvenes 
evangélicos, principalmente las desarrolladas en espacios públicos 
de la ciudad de Comodoro Rivadavia, buscando comprender estas 
experiencias juveniles y considerando a la vez diálogos y contrastes 
con las culturas juveniles urbanas. Aspiramos a poder indagar en las 
representaciones que están en juego entre ambos grupos, 
reconociendo en particular espacios intersticiales donde se generen 
encuentros que tengan en común lo generacional. Consideramos que 
un abordaje como el siguiente nos permitirá acercarnos a 
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comprender los modos juveniles de habitar y ocupar los espacios 
públicos de la ciudad, y en particular los vínculos, diálogos e 
intercambios que se producen entre los jóvenes “creyentes” y los 
“mundanos”. 

Palabras clave: juventud- pentecostalismo- evangelizacion 

 

212 Producciones de juventud, militancias y 
voluntariados en Acción Católica y Scouts de 
Argentina. 

NATALIA FERNANDEZ 

CEIL-CONICET 
fernandez.nt@gmail.com 

Acción Católica (ACA) y Scouts de Argentina (SAAC) son 
organizaciones creadas a principios del siglo XX en Argentina en las 
que el componente religioso y los espacios de participación juvenil 
son aspectos centrales de actual vigencia. Para el caso de ACA, sus 
miembros se consideran militantes católicos y se basan en las 
directivas emanadas por las jerarquías católicas. Por su parte, el 
trabajo realizado en SAAC es considerado como acción voluntaria 
basada en valores scout tales como el servicio, el compromiso y la 
vida comunitaria. 

Uno de los objetivos centrales de ambas instituciones es la 
formación de jóvenes para la participación juvenil que deriva en 
militancias católicas o voluntariados, tendientes a la ayuda material 
y espiritual de sus miembros y de colectivos externos a sus grupos. 

El objetivo central de este trabajo es analizar el modo en que se 
construyen juventudes desde ACA y SAAC y cómo se articulan 
militancias y voluntariados al interior de ambas organizaciones según 
distintos programas institucionales. En el caso de ACA, predomina el 
mantenimiento de los valores y los fundamentos tradicionales de la 
institución, asociados a los exigencias de las jerarquías eclesiales y, 
en el caso de SAAC, se realizan reformas periódicas de los estatutos 
y reglamentos según los cambios producidos en la sociedad 
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argentina, en materia de ampliación de derechos juveniles para un 
mayor campo de acción de las juventudes. De una forma o de otra, 
las instituciones son escogidas actualmente por las juventudes como 
espacios de pertenencia y participación. 

Para el abordaje metodológico del trabajo, se utilizará material de 
campo producido entre los años 2016 y 2017 que consta de 
entrevistas en profundidad; observaciones participantes en grupos 
scouts católicos y en reuniones y eventos nacionales de ACA; y 
análisis de documentos institucionales. 

 

213 ―Los jóvenes hablan‖ . Participación juvenil 
católica en un espacio radiofónico. 

MARÍA RITA MARSILI 

UNR/ FHYA 
ritamarsili@hotmail.com 

Esta presentación pretende indagar en las particularidades y los 
sentidos que adquiere la participación juvenil en un espacio 
radiofónico católico como forma de producción cultural. Partimos de 
considerar a la radio como una forma de producir  representaciones 
sociales, modos de interpelación y condiciones específicas para la 
construcción de lazos sociales (Valdettaro, 2009). Específicamente 
tomaremos el caso de un programa de radio que fue emitido durante 
los años 2015 y 2016 en una radio católica de la ciudad de Rosario. 
Se trataba de un programa producido por jóvenes y dirigido a 
jóvenes vinculados a redes de sociabilidad previas en grupos 
pastorales o ámbitos académicos de la diócesis. En este marco la 
construcción e interpelación a un "nosotros joven" implicaba un 
modo de acción colectiva vertebrador de la propuesta de este 
programa de radio. El trabajo se enmarca en la elaboración del 
proyecto de tesis de la Maestría en Historia Socio- Cultural (FHyA- 
UNR). 

Palabras clave: Radio- juvenil- participación- católica- Rosario 
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214 La experiencia de la misión: una aproximación a las 
percepciones de alumnos y ex alumnos de la 
comunidad educativa del Instituto San Cristóbal. 

ROCÍO CALI 

Universidad de Buenos Aires 
rociobcali@hotmail.com 

La presente investigación tiene por objetivo dar cuenta de cómo es 
percibida la experiencia de la misión y la importancia que le 
atribuyen  los ex alumnos y alumnos de cuarto y quinto año de la 
comunidad educativa del Instituto San Cristóbal. Se considera a la 
religión, a través de sus ritos y manifestaciones, a partir de su 
dimensión positiva, considerada como un potente motor social, con 
potencial de poner en movimiento y acción y de fortalecer el lazo y 
el compromiso que une a los sujetos que se implican en ella. Además 
se procurará descubrir si la participación en ella los ayudó en la 
elección de sus estudios superiores. Para estos propósitos, se 
intentarán conocer las percepciones que alumnos y ex alumnos 
misioneros tienen, a través de entrevistas en profundidad y 
encuestas. 

Palabras clave: Escuela, jóvenes, acción, misión, religión. 

 

215 Masonería, librepensamiento y Reforma 
universitaria: apuntes preliminares 

DÉVRIG MOLLÈS  

Universidad de Estrasburgo  

PABLO SOUZA  

UNSAM y UNICEN 

Esta ponencia se propone recabar los primeros avances de una 
investigación actualmente en curso sobre la relación entre la 
Reforma universitaria, el librepensamiento y las redes masónicas. 
Sus objetivos son: 1) recapitular estas notas preliminares; 2) 
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someterlas a la crítica científica; 3) avanzar hacia un libro dedicado 
a la cuestión para 2018. 

En un primer tiempo, esta ponencia recontextualizará la historia 
cultural nacional y latino-americana de este periodo. La Primera 
Guerra Mundial marcó una cesura en la relación material y simbólica 
que las sociedades de América Latina (y especialmente sus élites 
culturales) mantenían con las potencias y con los modelos europeos. 
Potenció las corrientes de idealismo americanista ya perceptibles 
desde los años 1870 en Brasil y México.  En este marco, la Reforma 
Universitaria se inscribió en la emergencia de un nuevo nacionalismo 
cultural modernizador en América latina (iniciada en 1918 en 
Argentina, se propagó en Latinoamérica en los años 1920, por 
ejemplo en Uruguay, Perú y México). Como tal, contribuyó 
poderosamente a la conformación de nuevas identidades culturales y 
políticas. 

Esta ponencia interroga, en perspectiva comparada (internacional, 
aunque centrada por ahora en Argentina): 

- Los laboratorios culturales y las redes sociales de la Reforma 
(librepensamiento? masonería?) 

- El factor generacional (el surgimiento de una nueva 
generación cultural y su inserción en estas redes sociales) 
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216 Post-secularidad con datos: la subjetividad religiosa 
de jóvenes adultos universitarios en Perú 

RAFAEL FERNÁNDEZ HART S.J. 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya 
rafael.fernandez@uarm.pe 

SIDNEY CASTILLO CÁRDENAS  

Universidad Antonio Ruiz de Montoya 
sidney_castillo@hotmail.com 

Las generaciones actuales están inmersas en nuevas formas de 
socialización: desde la posibilidad de interactuar con pares 
alrededor del mundo a través de las redes sociales hasta el 
compromiso en luchas públicas articuladas desde movimientos 
sociales, los jóvenes vienen experimentando el mundo de una 
manera diferente a otros tiempos. Además, el paisaje religioso 
actual ha ganado un interés renovado para ellos en las esferas 
pública y privada, particularmente a través de la crítica de la 
irrupción de las religiones institucionalizadas en cuestiones políticas 
por una parte, y la inmersión en prácticas espirituales articuladas 
bajo la noción de bienestar por otra. Dado el contexto esbozado, se 
acepta implícitamente que para los adultos jóvenes, el significado 
de la religión, la espiritualidad y la no creencia están cambiando; 
pero resultanecesario que nos preguntemos más seriamente cómo 
estas condiciones y procesos ayudan a constituir su subjetividad hoy 
en día en relación a estos temas. 

Investigaciones anteriores han demostrado que la teoría de la 
secularización ya no tiene el poder explicativo que tuvo alguna vez. 
En consecuencia, la producción académica contemporánea se ha 
vuelto a la noción de Habermas de “post-secularidad” -aunque el 
término no es siempre aplicable a las realidades latinoamericanas- 
para arrojar luz sobre las relaciones entre las ideas relacionadas con 
la religión y otras esferas de la sociedad, así como sobre el papel 
que éstas tienen en la vida cotidiana. Sin embargo, aún faltan 
propiamente estudios empíricos que examinen más a fondo los 
numerosos matices asociados a los significados que estas tienen para 
los adultos jóvenes. Es entonces que, con el propósito de construir 
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conceptos alejados de poblaciones WEIRD -acrónimo en inglés para 
las poblaciones occidentales, educadas, industrializadas, ricas y 
democráticas- nos centraremos en los estudiantes universitarios 
peruanos. Si bien se puede argumentar sobre las numerosas 
suposiciones que vienen con la selección de estudiantes 
universitarios (principalmente, los estudiantes universitarios no 
representan a todo el grupo de edad de los adultos jóvenes), este es 
el primer paso para iniciar una investigación científica en un entorno 
más controlado y con una muestra más accesible. Además, esta 
población se distingue suficientemente de las muestras occidentales 
comunes, ya que posee características culturales y sensibilidades 
específicas pertinentes a este propósito, siendo buena parte de estas 
compartidas por todo el grupo de edad. Nuestro objetivo principal 
será entonces comprender las configuraciones actuales de 
subjetividades religiosas de jóvenes adultos peruanos en un 
ambiente universitario que tiende a reclamar su “autonomía” con 
respecto de la religión. En este sentido, después de un análisis 
conjunto de encuestas demográficas y entrevistas estructuradas 
basadas en Qmethodology, ofreceremos un alcance sobre la 
configuración de la subjetividad religiosa de esta población. 

Palabras clave: religión, espiritualidad y no creencia, adultos 
jóvenes, subjetividad, post-secularidad 
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GT 20 Psicología y religión: aproximaciones 
teóricas y metodológicas para su estudio 
en el contexto latinoamericano 

Coordinadores: HUGO RABBIA (UNC / CONICET) y  
HUGO SIMKIN (UBA / CEIL-CONICET) 

 

217 Religiosidad, espiritualidad, autoestima y apoyo 
social en estudiantes universitarios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

LUCRECIA BORCHARDT DUTER 

UBA 
lborchardt@sociales.uba.ar  

GISELA MATRÁNGOLO
 

CONICET, Universidad Maimónides.  
matrangolo.gisela@maimonides.edu 

El presente trabajo pretende conocer la relación entre la 
Espiritualidad, la Religiosidad, la autoestima y el apoyo social en 
estudiantes Universitarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La muestra empleada fue de tipo intencional y fue integrada por 204 
estudiantes Universitarios de Universidad de Buenos Aires, con 
edades que oscilan entre los 19 y los 33 años de ambos sexos. Se 
utilizaron los instrumentos que figuran a continuación: La Escala de 
Evaluación de Sentimientos Espirituales y Religiosos (ASPIRES; 
Piedmont, 2004), la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES; 
Rosenberg, 1965) y el Cuestionario de Apoyo Social (CAS2-AD; Musitu 
et al, 2001). De acuerdo con los resultados, las variables de estudio 
se relacionan de manera similar a lo reportado en otros contextos. El 
presente estudio aporta a la discusión relevada en el contexto 
internacional en torno al impacto de los constructos numinosos en la 
salud mental. Sin embargo, se destaca que resulta indispensable 
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continuar incrementando la cantidad de estudios en el contexto 
local, particularmente en población religiosa. 

Palabras clave: Religiosidad, espiritualidad, autoestima, apoyo 
social. 

 

218 Relación entre espiritualidad y ansiedad 

LEANDRO PALEARI
 

UFLO 
ldpaleari@gmail.com  

NADIA RODRIGUEZ 

UFLO 
nasrodriguez@gmail.com 

En el presente trabajo nos proponemos realizar una revisión 
reflexiva de la literatura sobre la relación entre los constructos 
espiritualidad, religiosidad y ansiedad. A tal efecto, se realizó una 
búsqueda bibliográfica en bases de datos como Scielo, Jstor, Redalyc 
y en buscadores como Google Académico. En la literatura se observa 
que el concepto de espiritualidad representa un constructo de 
carácter universal, la religiosidad por su parte, puede entenderse 
como un conjunto de sistemas, creencias, prácticas y valores 
manifiestamente pautados e inmersos en estipuladas tradiciones 
sociales o marcos institucionales (Miller & Thoresen, 1999). Para 
algunos autores la relación entre la religión y el ajuste psicológico es 
poco favorable. Algunos ya clásicos como Freud (1928a/1976, 
1928b/1976, 1939/1976) consideraron la religión como un 
mecanismo de defensa, de manera similar a las neurosis infantiles. 
Por su parte, Ellis (1977) quien en sus inicios resistió la religión como 
un recurso positivo, al final de su vida culminó aceptándola como un 
recurso adaptativo de amplia relevancia. Autores como James 
(1890/2002), Jung (1933), Allport (1950) o Fromm (1980), por el 
contrario, creían que la religiosidad y la espiritualidad eran parte 
constitutiva de nuestra vida y reconocieron su influencia positiva en 
el ajuste psicológico ante la vida. El debate sobre la relación entre 
la vida religiosa y espiritual, la religión y la salud mental, o el 
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bienestar psicológico, generó gran número de investigaciones, aun 
así, los hallazgos parecían ser poco apremiantes: los resultados 
empíricos reportados eran ambiguos o señalaban bajas correlaciones 
(v.gr. Bergin, 1983, 1991; Gartner, Larson y Allen, 1991; Larson et 
al., 1992, James, A., & Wells, A., 2003; Koenig, H. G., King, D., & 
Carson, V. B., 2012; Simkin, H. & Etchevers, M., 2014; Simkin, H., & 
Azzollini, S., 2015) haciendo difícil alcanzar una conclusión. Es por 
eso que buscamos mediante este futuro trabajo intentar dilucidar la 
relación entre espiritualidad, religiosidad y ansiedad. 

Palabras clave: espiritualidad, ansiedad, religiosidad. 

 

219 Espiritualidad, religiosidad y sus relaciones con 
variables psicológicas positivas  

MERCEDES OLIVERA 

PAOLA PROZZILLO 

PABLO RUBIO 

UFLO 
mercedes.olivera@uflo.edu.ar  

La relación entre religiosidad, espiritualidad y variables psicológicas 
positivas como Bienestar Subjetivo y Creatividad, ha sido explorada 
en múltiples investigaciones durante los últimos años, sin embargo 
los hallazgos no son concluyentes (Simkin, 2014). Mientras algunos 
autores aseguran una relación positiva (Macpherson & Kelly, 2011; 
Nguyen, 2012; Piedmont & Friedman, 2012), otros plantean la 
relación inversa (Okulicz-Kozaryn, 2010; Rahimi & Khedmatgozar, 
2016; Wink & Scott, 2005), e incluso otros plantean que las variables 
no se encuentran relacionadas en absoluto (Billig, Kohn, & Levav, 
2006; Zysberg & Schenk, 2013). Con el objetivo de conocer las 
características de las relaciones entre espiritualidad, religiosidad, 
bienestar subjetivo y creatividad, particularmente en adultos 
mayores participantes de un programa universitario; se llevará a 
cabo una investigación cuantitativa de cohorte transversal. Los 
hallazgos nos orientaran al momento de integrar prácticas religiosas 
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y espirituales en programas psicoterapéuticos (Hayes, Strosahl, & 
Wilson, 1999; Korman & Garay, 2012) y otras intervenciones 
culturales (Cohen et al., 2006; Fernández-ballesteros, Molina, 
Schettini, & Luis, 2012).  

Palabras clave: espiritualidad, religiosidad, bienestar subjetivo, 
creatividad, personalidad.  

 

220 Escala de Actitudes hacia la Laicidad. Exploración 
psicométrica en una muestra de estudiantes 
universitarios de Córdoba 

HUGO H. RABBIA 

hrabbia@gmail.com  
CONICET - CIPsi, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba 

LUCAS GATICA 

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad 
Católica de Córdoba. 

lucasmgatica@gmail.com 

En este trabajo avanzamos en una propuesta operativa de abordaje 
de las actitudes hacia la laicidad, a partir de datos recogidos en 
cuestionarios semi-estructurados auto-administrados en una muestra 
no probabilística de estudiantes universitarios de Córdoba, Argentina 
(N=220). Para ello, se construyeron 40 ítems que promueven un 
posicionamiento en una escala tipo Likert de 5 puntos, a partir de 
considerar la propuesta operativa de abordaje de la laicidad estatal 
realizada por un grupo de sociólogos de Argentina y México 
(Esquivel, 2016). En dicho estudio, se han propuesto indicadores 
para el análisis macro-social, considerando las dimensiones de 
cultura política, normatividad jurídica y del ámbito de las políticas 
públicas en términos de laicidad. La propuesta de medición 
construida apuesta a indagar los posicionamientos subjetivos de 
dichos indicadores. 

Si bien el trabajo presenta limitaciones derivadas de su muestreo, se 
pudo avanzar en la identificación de ítems relevantes, a partir de 
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una exploración de indicadores de curtosis, asimetría y pertinencia 
teórica, que configurarían una propuesta operativa denominada 
Escala de Actitudes hacia la Laicidad. A través de análisis factoriales 
(exploratorio y confirmatorio), se aborda la estructura y consistencia 
interna de la escala. 

Los resultados del trabajo permiten abordar la cuestión de la 
“secularización percibida” (secularization-in-mind, según 
Dobbeleare, 2007), desde un modo específico de gestión de las 
relaciones Estado – religión (la laicidad). Se trata de un eje 
escasamente explorado por la Psicología de la religión, y que podría 
tener impactos relevantes en los modos en que la religiosidad se 
relaciona con las actitudes sociales y políticas de las personas, y sus 
percepciones sobre el rol público de las instituciones religiosas. 

Palabras claves: laicidad percibida / construcción de escalas / 
religiosidad personal / rol público de las religiones / actitudes 
sociales y políticas 

 

221 Afrontamiento religioso, resiliencia, personalidad y 
autoestima en estudiantes secundarios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

JOAQUÍN MEZZADRA  

UBA 
jmezzadra@sociales.uba.ar 

HUGO SIMKIN 

UBA, CEIL-CONICET 
hugosimkin@sociales.uba.ar 

El presente trabajo buscó explorar la relación entre el tipo de 
afrontamiento religioso positivo y negativo, la resiliencia, la 
autoestima y la personalidad en adolescentes argentinos que residen 
en Capital Federal, y que concurren a escuelas secundarias de 
confesión católica. Se utilizó una muestra no probabilística 
intencional en la que participaron 300 alumnos de la sección 
secundaria de entre 13 y 18 años. Los datos fueron recolectados de 
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manera presencial en el establecimiento a través de un instrumento 
de evaluación autoadministrable anónimo. Los principales resultados 
se orientan en torno a la hipótesis que afirma que en los 
adolescentes existe una relación entre el afrontamiento religioso, la 
autoestima y la resiliencia, modulada por los rasgos de la 
personalidad. En este sentido, este estudio refuerza la idea de que 
la personalidad incide en un afrontamiento religioso adaptativo o 
desadaptativo, lo que afecta tanto la resiliencia como la autoestima. 
En los desafíos para trabajos futuros se tendría que considerar 
trabajar con diferentes religiones y así poder ampliar el análisis de 
estas temáticas sobre espiritualidad en adolescentes. 

Palabras clave: Afrontamiento religioso, resiliencia, autoestima, 
personalidad. 

 

222 El bienestar psicológico en las congregaciones 
religiosas de derecho pontificio. 

JESICA DE SA TORRES  

Universidad Católica Argentina  
lic.jesicadesatorres@gmail.com 

La presente investigación se centró en explorar la experiencia 
subjetiva del bienestar psicológico de algunos miembros de las 
Congregaciones Religiosas de Derecho Pontificio. Los objetivos 
específicos fueron estudiar el bienestar psicológico según el modelo 
multidimensional propuesto por Carol Ryff (1989), describir el estilo 
de vida de los religiosos/as y analizar la posible adaptación de la 
escala de bienestar psicológico para los integrantes de 
congregaciones religiosas. 

El planteo metodológico de la investigación, incluyo un análisis 
cualitativo con revisión de documentos. Y el modo de abordaje fue a 
través de entrevistas semidirigidas donde se exploraron las 
dimensiones propuestas por Carol Ryff en su marco teórico. Ese 
trabajo centra su relevancia y originalidad en la falta de estudios 
empíricos sobre el tema en las comunidades religiosas, abriendo 
paso a futuras investigaciones. 



GT 20 Psicología y religión: aproximaciones teóricas y metodológicas para su estudio  

 241 

Palabras Clave: bienestar psicológico, congregaciones religiosas, 
escala de bienestar psicológico, religión, psicología. 
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GT 21 Estado, religión y educación en 
América Latina 

Coordinadores: GERMÁN TORRES (CEIL-CONICET/UNQ),  
SOL PRIETO (CEIL-CONICET) y  

GUILLERMO ROMERO (UNLP-UBA-CONICET) 

 

223 Espiritualidad laica: manifestación de la Nueva Era 
en la educación uruguaya. 

FLORENCIA FIGUEREDO CORRADI 

UdelaR-FHCE/FLACSO 
florencia.figueredo@gmail.com 

El propósito del presente trabajo es contribuir a la discusión, desde 
una mirada antropológica, de cómo el discurso de la espiritualidad 
“Nueva Era” se manifiesta en las escuelas públicas uruguayas desde 
una perspectiva laica y secular. De esta manera, se propone abordar 
los relatos nativos, las prácticas y los artículos de prensa que 
recogen este tipo de acciones, para reflexionar, analizar y debatir 
sobre los cambios, con mayor o menor visibilidad, que se están 
manifestando en la educación pública uruguaya. Con tal fin es que el 
artículo se funda sobre tres vértices principales. El primero presta 
atención a las coyunturas socio-históricas de la escolarización en 
Uruguay y su relación con la religiosidad. El segundo realiza un 
recorrido sobre cómo las características de la Nueva Era 
impregnaron en la sociedad, y las formas en que se manifestaron en 
la educación. El tercero aborda las prácticas y discursos nativos y de 
la prensa uruguaya. 

Palabras clave: Nueva Era, laicidad, escuelas públicas, Uruguay. 
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224 Catolicismo y peronismo en Comodoro Rivadavia: 
posicionamientos ante lo educativo, 1951- 1955. 

MARIANA PAOLA VICENTE 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

marianavicente93@gmail.com 

Este trabajo pretende analizar el catolicismo en la ciudad de 
Comodoro Rivadavia y su posicionamiento ante el peronismo, a 
partir de la educación, en el periodo 1951-1955. Para nuestro 
estudio estos años son de relevancia, porque en el tramo final del 
peronismo los sectores católicos volverán a colocar a la educación en 
el centro de la agenda político social, con el debate entre la ley 
1420 y la libertad de enseñanza. 

En el año 1951 surgieron las denominadas Liga de Padres y la Liga de 
Madres de Familia en la ciudad de Buenos Aires y posteriormente se 
organizaron en Comodoro Rivadavia, asumiendo como tarea central 
la defensa y la promoción de la familia. Se constituyeron a partir de 
las ramas adultas de la Acción Católica, como parte de un cambio a 
nivel mundial de la institución, que buscaba nuevas modalidades de 
organizar al laicado, donde la familia será uno de los espacios 
privilegiados. 

En 1954 comenzaron las tensiones entre el peronismo y la Iglesia 
Católica a partir del desmantelamiento de la educación religiosa en 
las escuelas públicas, generando diversas reacciones al interior del 
catolicismo. Por último se toma como cierre el año 1955, al 
considerarlo significativo por dos cuestiones: el quiebre definitivo 
entre el catolicismo y el peronismo, y posteriormente la caída del 
gobierno de Perón con el Golpe de Estado del mes de septiembre.  

Palabras clave: catolicismo- peronismo- educación -comodoro 
rivadavia- política 
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225 Diversidad y recurrencia en las experiencias de 
educación sexual en escuelas católicas en la ciudad de 
La Plata 

GUILLERMO ROMERO  

UNLP-UBA-CONICET 

El trabajo se propone reflexionar en torno a los procesos 
regulatorios formales e informales que delimitan las prácticas de 
educación sexual en las escuelas confesionales, en el marco de la 
responsabilidad de estas instituciones de implementar una política 
educativa con perspectiva de género como la Educación Sexual 
Integral (ESI) a la que las autoridades de la Iglesia Católica Argentina 
se han opuesto rotundamente. 

En este caso, nos centraremos en un relevamiento de tipo 
etnográfico realizado durante los años 2011 y 2012 en tres colegios 
secundarios de confesión católica de la ciudad de La Plata, cuyo 
arzobispo, Héctor Aguer, ha desplegado un amplio y enfático 
repertorio de acciones tendientes a impedir o al menos limitar la 
“aplicación” de esta política. 

El trabajo intentará mostrar tanto la gravitación de las regulaciones 
formales estatales y eclesiales en la práctica cotidiana de estas 
escuelas, como la existencia de apropiaciones específicas en cada 
una de ellas que impide toda generalización que pretenda reducir la 
compleja trama activa en cada uno de los colegios católicos. En todo 
caso, la descripción y el análisis de estas experiencias educativas 
permitirán formular interrogantes e hipótesis que nutran las 
discusiones (a veces puramente especulativas o reducidas al plano 
normativo) en torno a los vínculos entre Estados, Iglesias y Sujetos. 
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226 Laicidad y género en la educación católica 
argentina 

GERMÁN TORRES 

CEIL-CONICET y UNQ 

El propósito del trabajo es analizar la configuración de la esfera 
pública en la Argentina contemporánea siguiendo las disputas por la 
laicidad, el género y la ciudadanía sexual a partir de la aplicación de 
la Ley de Educación Sexual Integral dentro del subsistema de 
educación católica. 

Nos centraremos en el cruce entre la educación sexual, la laicidad y 
el género como basamento teórico para el análisis del 
posicionamiento actual del sector educativo católico ante la 
aplicación de la ESI. El punto de convergencia de esos ejes de 
análisis es su ubicación fronteriza entre los límites de lo público y lo 
privado, dando cuenta de la configuración histórica y disputada de 
esa propia distinción así como de las configuraciones de la 
ciudadanía sexual a partir las disputas por la ampliación de derechos 
referidos a la sexualidad, en sus vínculos con la política, la religión y 
la educación. 

Particularmente, interesa aquí analizar desde un enfoque cualitativo 
el posicionamiento y las representaciones sociales de actores 
referentes de la educación católica argentina –tales como la 
dirigencia actual del CONSUDEC y los equipos directivos de las 
instituciones educativas católicas dependientes de las diócesis– en el 
marco de la aplicación de la política de educación sexual desde 
2006. 
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227 Memorias colectivas, ideas de provincia y 
encuadramientos de la relación entre religión y 
educación en el debate legislativo de la última ley de 
educación de Córdoba 

MARÍA SOL PRIETO 

Centro de Estudios e Investigaciones Laborales- CEIL 

El objetivo de esta exposición es estudiar cómo las memorias 
colectivas sobre los pasados de las provincias se movilizan y generan 
ideas sobre las mismas que se plasman en políticas públicas 
educativas, sobre todo, en lo que refiere al vínculo entre educación 
y religión. Para dar cuenta de este fenómeno, analizaré en 
profundidad el debate de la última ley de educación en Córdoba. Los 
contenidos de esta ponencia forman parte de una investigación más 
amplia, correspondiente a mi tesis de doctorado, en la que 
seleccioné una estrategia comparada basada en el debate 
parlamentario de las leyes de educación en Salta, Córdoba y Chaco y 
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre esta base se 
estudiaron las versiones taquigráficas de los debates en las 
legislaturas de las primeras tres provincias y la convención 
constituyente de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la técnica de 
análisis del discurso, específicamente a través del análisis de 
contenido. En este análisis se rastrearon fundamentalmente tres 
cuestiones: referencias de los diputados al origen y el pasado de la 
jurisdicción, a la idea de provincia, y a la relación entre la religión y 
la educación. El argumento de este Capítulo es que estas 
representaciones sobre el rol de la religión se articulan en memorias 
colectivas más amplias (Halbwachs, 2004) que se plasman en 
representaciones o ideas de provincia (Anderson, 1993) que se ponen 
en juego en los marcos o framings (Rein y Schön, 1993) a través de 
los cuales se piensan las políticas públicas educativas. 
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GT 22 La construcción simbólica del Medio 
Oriente desde grupos religiosos, étnicos y 
políticos en América Latina 

Coordinadores: DAMIÁN SETTON (CEIL CONICET) y  
MARIELA CUADRO (UNLP) 

  

228 La creación del Estado de Israel en perspectiva 
comparada: los casos del Partido Comunista de Chile y 
de Argentina 

MERCEDES SABORIDO  

UBA 
mersaborido@hotmail.com 

Desde finales del siglo XX, los estudios relacionados con el 
comunismo han tenido un renovado impulso producto, entre otras 
cosas, de la caída de la URSS y la paulatina apertura de diversos 
archivos y repositorios. Las nuevas perspectivas historiográficas que 
han tomado protagonismo en esta suerte de revisionismo, han dado 
como resultado un importante corpus de investigaciones 
innovadoras. 

En el presente trabajo nos proponemos introducir los interrogantes y 
puntos de partida que orientarán nuestra investigación acerca del 
tratamiento teórico-político dado tanto por  la prensa del Partido 
Comunista de Chile como por la del Partido Comunista de la 
Argentina respecto de la creación del Estado de Israel. El tema de 
Medio Oriente ocupó un lugar significativo tanto en los medios de 
prensa masivos como en los partidarios. Los distintos grupos políticos 
e ideológicos analizaron el conflicto en distintas claves, 
condicionados tanto por el contexto internacional (Guerra Fría, 
proceso de descolonización) como por la coyuntura nacional. De las 
diferentes miradas existentes sobre un tema tan controvertido 
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hemos considerado relevante analizar la visión de los PPCC respecto 
de esos sucesos. 

El periódico político fue el medio principal por el cual un partido 
hacía saber sus ideas, planteaba sus diferentes interpretaciones de 
la realidad, establecían las verdades propias de todo grupo político, 
articulaba el plano teórico/ ideológico con la praxis política, discutía 
con sus adversarios político, y se defendía, de ser necesario, ante 
 los ataques recibidos. Su objetivo fundacional excedía la mera 
difusión de la realidad política: buscaba hacer política, actuar en la 
política y por lo tanto adecuaba su estilo a los requerimientos 
partidarios. 

Palabras Clave: prensa – partido comunista de la Argentina - partido 
comunista de Chile- Medio Oriente 

 

229 Um Oriente plural: aproximações e 
distanciamentos diaspóricos.  

MARIA DO CARMO DOS SANTOS GONÇALVES DOUTORANDA 

Curso de Pós Graduação em Ciências Sociais Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUCRS)  
maria.carmo1975@gmail.com  

Os recentes fluxos imigratórios para o Brasil têm suscitado reflexões 
que buscam analisar esse fenômeno e seu impacto sobre uma 
diversidade de campos da vida social. O Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refúgio (ACNUR) indicava que em 2014 a região 
sul do Brasil concentrava 35% das solicitações de refúgio no país. De 
modo especial, a significativa e diversificada presença de imigrantes 
que professam o Islã como religião que compõe esses fluxos promove 
aproximações e distanciamentos que contribuem para uma 
construção simbólica sobre o Oriente. O presente trabalho propõe-se 
a analisar o papel que os grupos étnicos e instituições religiosas 
presentes no Rio Grande do Sul (Brasil), desempenham na projeção 
de sentido dada ao Oriente em um contexto de diáspora. Para se 
chegar a essa pluralidade de construções nos valemos da análise de 
entrevistas com imigrantes, notícias vinculadas no jornal local, posts 
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de imigrantes no facebook, bem como da observação participante 
em atividades religiosas organizadas por imigrantes. 

Palavras-chave: migrações e refúgio; diáspora; islã; Oriente; grupos 
étnicos;  

 

230¿Hacia un cristianismo sionista en Chile?: notas 
discursivas para un análisis político 

LUIS ARÁNGUIZ KAHN 

Universidad de Santiago de Chile 
lrarangu@uc.cl 

De acuerdo a Robert O. Smith en su obra More desired than our own 
salvation: the roots of Christian Zionism, el Sionismo Cristiano es 
definible como una acción política, de interés específicamente 
cristiano, que promueve el control judío sobre el área geográfica 
que comprende a Israel y Palestina. Si bien en el siglo XX y después 
de la creación del Estado de Israel este movimiento, principalmente 
evangélico, ha tenido su base en Estados Unidos, ha logrado 
extender su influencia también a Latinoamérica. 

El propósito de esta ponencia es elaborar una reflexión acerca de un 
think tank evangélico chileno que, posiblemente, sea la primera 
organización religiosa de intenciones políticas que manifiesta y 
promueve explícitamente su apoyo a Israel en Chile realizando 
lobby, justificado tanto en sus creencias bíblicas, como en cierta 
imagen a la que responde Israel como estado moderno occidental 
desarrollado. 

Elaboraremos este análisis siguiendo la metodología del Análisis 
Crítico de Discurso, según las nociones de Norman Fairclough. Se 
esbozará un modelo que muestre la construcción discursiva que hace 
este think tank de Israel y cómo esta invisibiliza las complejidades 
del conflicto Israel-Palestina. A partir de aquí, se mostrará cómo se 
representa a Israel en el marco geopolítico de Oriente Próximo. 
Seguido a esto, se sugerirán algunas pistas para analizar este 
fenómeno religioso en el plano del actual orden político 
internacional en perspectiva transnacional y se señalarán las 
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implicancias del fenómeno sionista cristiano en tanto softpower, 
considerando el creciente tamaño de la población evangélica en 
Latinoamérica.  

 

231 Israel y el conflicto árabe-israelí en las escuelas de 
líderes juveniles (madrijim) de la comunidad judía de 
Buenos Aires 

KEVIN ARY LEVIN 

IRI/UNLP-UBA-UTDT 
kalevin@gmail.com 

El objetivo de la ponencia es analizar mediante entrevistas 
individuales y bibliografía especializada la educación relacionada 
con Israel que se lleva a cabo en las Escuelas de Madrijim de Buenos 
Aires. Estos son marcos de capacitación para adolescentes 
(típicamente de 15 a 17 años) que funcionan al interior de 
instituciones sociodeportivas, movimientos juveniles y templos 
conservadores judíos y que apuntan a la capacitación de jóvenes con 
el fin de que adopten un rol de educadores y activistas al interior de 
la comunidad judía. De forma específica, se buscará indagar en el 
lugar del Estado de Israel en la construcción identitaria promovida 
mediante la educación judía no formal con el fin de analizar, entre 
otras dimensiones, la forma en la que se encuentra presente dentro 
de estos programas educativos el conflicto entre Israel, los 
palestinos y sus países vecinos; las representaciones que aparecen 
sobre los palestinos y los mundos árabe e islámico y las ideas sobre 
la relación Diáspora-Israel que se transmiten al interior de estos 
espacios. 

Palabras clave: Educación, judaísmo, Israel, juventud, diáspora 
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232 Una construcción simbólica sobre el medio Oriente 
árabe televisada por la TV pública. 

AMIRA JURI  

JENNY AQUINO 

Universidad Nacional de Tucumán 
amirajuri1969@gmail.com 

Como miembro de la colectividad sirio libanesa afincada en Tucumán 
en este trabajo reflexionamos cómo nuestro grupo étnico vive, 
desde la Primavera árabe, las percepciones de índole descalificadora 
que arriban, siempre desvirtuadas, desde Líbano y Siria en especial. 

En Tucumán, somos muchos los descendientes de sirios libaneses y 
por ejemplo, una de las construcciones simbólicas que pudimos 
estudiar con la investigadora Jeny Aquino desde la Universidad fue la 
telenovela Muñecos del destino que fue “exitosa” para la masiva 
teleaudiencia, pero que, sin embargo, acarrea una dosis muy 
importante de orientalismo, estereotipo y colectivo cultural 
estigmatizado. 

 

233 Israel/Palestina y el debate entre los intelectuales 
de izquierda (1967-1973). 

EMMANUEL KAHAN 

CONICET-UNLP 
emmanuel.kahan@gmail.com 

El trabajo se propone abordar el impacto y la recepción que tuvieron 
dos guerras sucedidas en Medio Orinete- la Guerra de los Seis Días y 
la Guerra de Iom Kipur-  entre algunos intelectuales argentinos 
adheridos a  la “nueva izquierda” en el marco de una serie de 
contextos superpuestos y particularmente conflictivos: la auto-
proclamada “Revolución Argentina” y el retorno legalizado del 
peronismo a la contienda electoral. El artículo se propone reconocer 
la dinámica del debate acerca de la “cuestión israelí” y el sionismo 
en un escenario nacional reconocido por la bibliografía como de 
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exaltación de los “movimientos de liberación nacional” y, a su vez, 
de radicalización política de diversos actores, organizaciones y 
partidos políticos. 

Si bien aquellos episodios bélicos no fueron los primeros ni 
necesariamente los más relevante del conflicto que tiene como 
epicentro el territorio de Israel y la “cuestión judía”, consideramos 
que puso en el escenario público la discusión por los sentidos en 
torno de Israel y los judíos entre los intelectuales de izquierda en 
Argentina. Será en este mismo contexto, signado por un gobierno 
dictatorial, la proscripción del peronismo y bajo el impacto de otros 
acontecimientos de carácter internacional- la Revolución Cubana, la 
Guerra de Vietnam y los procesos de descolonización, etc- que 
tendrá origen el proceso de “radicalización política” y de 
emergencia de un nuevo actor denominado como “Nueva Izquierda” 
en el que confluirán los intelectuales abordados. 

 

234 Los peligros de la racialización en la construcción 
de una narrativa contemporánea sobre Oriente Medio 
en Latinoamérica. 

SUSANA MANGANA  

Universidad Católica del Uruguay, Cátedra Permanente del Islam, Depto. 
Formación Humanística, Programa de Política internacional, Facultad de 

Ciencias Empresariales. 
smangana@gmail.com  

La sobredimensión de la amenaza integrista en su vertiente radical 
comienza a generar un imaginario colectivo en países 
latinoamericanos que asocia Islam y Oriente Medio con terrorismo y 
conflicto. La falta de comprensión de las claves geopolíticas del 
mundo árabo-islámico así como la construcción de un relato parcial y 
sesgado en los medios está cambiando la percepción y el sentimiento 
de uruguayos -y otros latinoamericanos- respecto de la región de Al 
Mashreq,  que alberga mayor diversidad religiosa, étnica y lingüística 
de la que se le reconoce. 
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Así, de la visión estereotipada y nostálgica sobre los turcos 
mercachifles de primer cuarto del siglo XX, pasamos en la actualidad 
a la percepción en clave de amenaza de refugiados y otros migrantes 
musulmanes que se instalan en nuestros países. 

La explosión de noticias relacionadas con la guerra de Siria, el 
combate al terrorismo de DAESH centra la atención de los 
ciudadanos en los aspectos más oscuros y morbosos de una relación 
entre Occidente y el Oriente musulmán que no logra desprenderse 
del supuesto choque de civilizaciones. 

La construcción de un Oriente Medio en el que la religión aparece 
como motor de los conflictos logra impregnar a amplias capas de 
nuestras sociedades. Urge corregir estas visiones limitadas y 
simplistas mediante propuestas educativas que brinden claves y 
herramientas para una aproximación más objetiva al vasto universo 
del Islam. 

Latinoamérica ha olvidado el rico legado andalusí y desaprovecha 
oportunidades para tender puentes con un mundo árabo-musulmán 
que dejó de ser lejano gracias a la irrupción de nuevas tecnologías, 
telenovelas turcas y cine iraní, flujos migratorios contemporáneos e 
individuos latinoamericanos que se convierten al Islam a la búsqueda 
de otra trascendencia espiritual. 

América Latina debe permanecer vigilante ante el avance de 
discursos de odio en el mundo y el aumento de la islamofobia, 
subsanando carencias que impiden una adecuda comprensión de 
Oriente Medio y los musulmanes. 

Palabras clave: Islam, árabe, Oriente Medio, conflicto, guerra, Siria, 
Latinoamérica 

 

GT 23 Dinámicas y contingencias de la 
práctica institucional: las formas sociales 
de las adhesiones religiosas 
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Coordinadores: JOAQUÍN ALGRANTI (UBA-CONICET) y  
JULIETA RUFFA (CEIL-CONICET) 

 

235 Juventud católica en transformación: Apuntes para 
entender la transmisión generacional de la religión en 
Chile 

NELSON MARÍN ALARCÓN 

Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile. 
nmarin@uchile.cl 

La interpelación de la Iglesia Católica a la juventud no es algo 
nuevo. Desde finales del Concilio Vaticano II, el cual entre sus 
objetivos se propuso el “rejuvenecer el rostro” de la Iglesia, la 
institucionalidad eclesial ha vislumbrado un futuro lleno de peligro 
para aquellos jóvenes llamados a hacerse cargo de la sociedad del 
mañana. La seducción de las “filosofías del egoísmo o el placer, o las 
de la desesperanza”, el ateísmo, el “cansancio o la vejez”, u otros 
males modernos, representaban una fuente de grandes pesadumbres 
en un contexto religioso voluble frente al avance del pluralismo 
cultural, la secularización y la globalización. Dichas preocupaciones 
aún se encuentran en el seno de la actual Iglesia que percibe 
dificultades crecientes de integración y reproducción en los 
segmentos juveniles de su feligresía. 

La presente ponencia busca problematizar los mecanismos de 
transmisión generacional de las creencias, prácticas y vínculos 
religiosos en instituciones de socialización de gran relevancia para la 
juventud chilena como lo son las escuelas y las familias. Mediante el 
análisis de las experiencias de distintos jóvenes católicos chilenos de 
la Religión Metropolitana de Santiago, se pretende comprender como 
los distintos cambios culturales (a nivel de estructura familiar, de 
compromiso religioso, de comportamiento juvenil, de apropiación 
tecnológica, entre otros), modelan nuevas formas de pertenecer y 
adherir religiosamente dentro del amplio espectro que implica el 
catolicismo chileno. De esta forma buscamos contribuir a entender 
de mejor manera las complejas y cambiantes relaciones que se 
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establecen entre individuos e instituciones religiosas a partir de las 
trayectorias de determinado tipo de sujetos: los jóvenes católicos 
chilenos.   

 

236 Procesos de institucionalización y 
desinstitucionalización en el movimiento masortí: La 
construcción identitaria de los jóvenes. 

VANESA CYNTHIA LERNER. 

CIS-IDES, CONICET  
vanesa_lerner@yahoo.com.ar 

 El movimiento judío conservador o masortí se ha caracterizado por 
retomar cumplimiento de la ley judía, pero dialogando con la 
modernidad.  La apropiación de los preceptos religiosos se adaptaría 
a las necesidades de la feligresía cuyo estilo de vida es secular y 
está inmersa en una sociedad que no es judía. Se posiciona como un 
punto medio entre el reformismo y la ortodoxia ya que cumple con 
los preceptos religiosos pero reformulándolos a las problemáticas de 
la actualidad. Dado que las organizaciones que conforman al 
movimiento tienen la autonomía de interpretar la ley, se puede 
encontrar al interior del mismo, una pluralidad donde los actores 
que participan en él establecen escalas sobre lo masortí. 

En esa constante negociación entre ley judía y realidad circundante, 
se puede observar cómo los jóvenes que participan en este 
movimiento dan cuenta de los procesos de institucionalización y 
desinstitucionalización del mismo mostrando su incidencia en su 
construcción identitaria. 

Por lo tanto, en este artículo se analiza cómo lo jóvenes que 
participan en el movimiento masortí en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires construyen su identidad en la actualidad a partir de 
dichos procesos dando cuenta de sus marcos de pertenencia y de sus 
límites.  Las dicotomías: público-privado, religión-secularización, 
“nosotros”-“otros”, serán las dimensiones que se utilizarán para 
reflexionar sobre la construcción identitaria de estos actores. 
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Palabras clave: movimiento Masortí- institucionalización-
desintitucionalización- construcción identitaria- jóvenes. 

 

237 La transmisión de la antroposofía a través de las 
escuelas Waldorf ¿red emergida o comunidad? 

MARÍA EUGENIA FUNES  

CEIL-CONICET 

La antroposofía es una disciplina esotérica creada por el teósofo 
Rudolf Steiner a principios del Siglo XX en el centro de Europa. 
Steiner recorrió Europa durante las décadas del 20 y del 30 
promoviendo el desarrollo de prácticas en todas las dimensiones de 
la vida cotidiana que permitiesen un desarrollo individual que 
involucraba una dimensión espiritual. Así, su influencia dio lugar a la 
creación de una agricultura orgánica y holista denominada 
“biodinámica”, una medicina antroposófica que incluye la 
producción y comercialización de medicamentos y productos 
cosméticos, bancas éticas que promueven un intercambio de dinero 
basado en la noción de “fraternidad” y “conciencia”, movimientos 
artísticos que influenciaron el simbolismo, una comunidad religiosa, 
y una pedagogía que se desarrolla en escuelas denominadas 
“Waldorf”. Durante los últimos años estas escuelas han presentado 
un crecimiento significativo en Buenos Aires y algunas ciudades 
argentinas dando lugar a un proceso de difusión de la antroposofía 
entre individuos de sectores medios generalmente vinculados con 
otras prácticas y disciplinas de la espiritualidad nueva era. En esta 
ponencia nos proponemos describir y analizar ese proceso de 
difusión de la antroposofía a través de las escuelas Waldorf para 
analizar hasta qué punto la metáfora de la red, históricamente 
utilizada en los estudios de la Nueva Era, resulta aún de utilidad 
para describir la sociabilidad característica de este ámbito de la 
religiosidad contemporánea. Para ello haremos referencia a los 
datos recolectados durante el trabajo de campo para una tesis 
doctoral sobre el circuito alternativo en un barrio de la zona norte 
del Gran Buenos Aires. 
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238¡Siempre listos para servir! Un análisis del programa 
institucional de Scouts de Argentina Asociación Civil 
(SAAC). 

NATALIA FERNANDEZ 

CEIL-CONICET 
fernandez.nt@gmail.com 

Scouts de Argentina Asociación Civil (SAAC) es un movimiento de 
educación no-formal creado en Argentina a principios del siglo XX 
cuyo objetivo central es “dejar el mundo en mejores condiciones de 
las que lo encontraron” mediante una práctica activa de servicio en 
diferentes espacios sociales. 

El objetivo central de esta ponencia es, por un lado, analizar el 
“programa institucional” de SAAC, considerando los valores, 
principios y creencias que orientan las actividades scout y su doble 
objetivo de producir individuos socializados y sujetos autónomos, en 
términos de Dubet(2002: 44), aspectos que les permiten a los scouts 
desarrollar simultáneamente proyectos personales y sociales. Por 
otro lado, indagar diferentes elementos de institucionalización 
(Berger y Luckmann, 2011) del movimiento scout como la 
tipificación de roles y la transmisión del significado institucional 
presentes en las reuniones; en los objetos que portan sus miembros–
uniformes e insignias- y en las prácticas simbólicas desplegadas en 
ceremonias de pase y progresión entre los grupos juveniles. 

Para el abordaje metodológico del texto, se utilizará material de 
campo de un grupo scout católico de la zona sur del Gran Buenos 
Aires, producido entre 2016 y 2017, que consta de entrevistas en 
profundidad realizadas a jóvenes y adultos, participación activa en 
reuniones, campamentos y eventos nacionales scouts y 
documentación institucional(estatutos, reglamentos y programas). 

239 La iglesia y la formación de elites en San Isidro 

FRANCISCO CIRAOLO  
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USAL 
franciscociraolorisso@gmail.com 

La presente ponencia tiene como objetivo explorar si la iglesia 
católica cumple un papel  en el proceso de formación de elites en la 
provincia Buenos Aires, Argentina. Más precisamente nos 
proponemos analizar la función que cumplen los cursos relacionados 
al ritual de confirmación de tres parroquias en el barrio de la 
horqueta, municipio de San Isidro. Nos concentraremos en dos 
dimensiones claves del fenómeno. La primera refiere a las 
sociabilidades que se ponen en juego, o sea las amistades y los lazos 
que se crean en el curso. La segunda consiste en la transmisión de 
valores, ideas y actitudes que contribuyen a crear una frontera 
simbólica entre un nosotros y un ellos (Heredia, 2003). Dicha 
frontera se construye en principio de dos formas. La primera, apunta 
hacia el interior, brindando elementos de distinción social que 
permiten una identificación entre los miembros del grupo y el grupo 
mismo, creando un “nosotros”. Y la segunda proporcionando 
actitudes hacia otros sectores sociales, específicamente 
distanciándose de miembros de otros grupos de elite, y creando una 
relación con los sectores de clase baja, lo cual en su conjunto 
formaría un “ellos”. Por lo tanto, mediante el trabajo de campo 
cualitativo, se buscaría analizar sí la iglesia es un lugar en el cual un 
sector social, conocido como la elite tradicional, asegura su 
reproducción (Donatello, 2011). 

El criterio de selección de las parroquias obedece a su localización 
geográfica, con lo que se puede relacionar a sus miembros con 
instituciones educativas y clubes pertenecientes a los grupos de elite 
(Gessaghi, 2016; Fuentes, 2015). Es por esto que fueron elegidas las 
parroquias de Santa Rita, La Merced y Espíritu Santo. 

Palabras clave: elites, confirmación, catolicismo, distinción. 

 

240 El culto al Santo de la Quebrada y su proceso de 
institucionalización 

MARIA JULIETA RUFFA 
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CEIL-CONICET 

La presente ponencia tiene por objetivo ver el proceso de 
institucionalización del culto al Santo Cristo de la Quebrada, en la 
provincia de San Luis. El mismo tuvo su origen, según cuenta la 
leyenda, a mediados del siglo XX cuando un crucifijo de madera fue 
hallado por Tomás Alcaraz, un vecino de la zona en el interior de un 
árbol mientras lo hachaba. A partir de allí comenzó a ser venerado 
en una pequeña capilla cuyo descubridor mandó a construir, dando 
origen a la localidad de Villa de la Quebrada. Hoy en día se ha vuelto 
el centro devocional más importante de la Provincia, con una 
multitudinaria celebración patronal el 3 de mayo. 

Asimismo, en el proceso de institucionalización del culto podemos 
dar cuenta de dos etapas. Una primera que va desde los orígenes 
hasta 1945, en la que el culto es manejado por la familia Alcaraz. La 
segunda etapa se inicia a partir de 1945 hasta el presente donde el 
santo, la capilla y el manejo del culto pasa a dominio de la Diócesis 
de San Luis luego de un largo conflicto entre las partes que requirió 
incluso la intervención judicial. Es así que a partir de analizar dicho 
proceso veremos las relaciones de autoridad, las jerarquías, las 
tensiones y legitimidades que se ponen en juego en los procesos 
institucionales de la vida religiosa. 
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241 Orlando Yorio: un caso de fidelidad marginal a la 
institución 

LUISA RIPA 

UNQ 

El sacerdote católico Orlando Yorio construyó una teología y una 
pastoral peculiares en las que se tejen algunas variables 

- Una concepción de la encarnación divina que supera la tesis 
duálica para agregar un tercer elemento esencial: Dios, hombre y 
pobre. 

- Una práctica del cuidado que extrema el gesto amoroso, aún con 
riesgo de la vida 

- Una pastoral de lo que llamara alguna vez contrabando de la 
gracia con la que resuelve situaciones conflictivas en la escucha y 
apuesta por las posturas ajenas 

- Una fidelidad institucional con grave costo personal 

- Un estilo de prédica y de análisis atravesado por la experiencia 
vital 

Contamos con algunos trabajos académicos y múltiples relatos 
sencillos, publicados y/o conservados por algunas personas cercanas 
que insisten en tesis notables y rotundas tanto trinitarias como, 
especialmente, cristológicas. 

Y contamos con una biografía que muestra el juego de esas 
convicciones personales con la entrega a los y las más pobres con 
una fidelidad institucional, tanto a la Compañía de Jesús como a la 
Iglesia Católica. 

Su perfil combina, también, una impresionante notabilidad y sello en 
personas de muy distinto origen y posturas que, sin embargo, 
observó un constante corrimiento a un lugar de sombra que si no 
llega a poder calificarse de “insignificancia” consiste en un claro 
caso de “bajo perfil”. 
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En este trabajo se propone presentar solamente algunos gestos y 
algunas tesis que consideramos relevantes porque muestran esa 
fidelidad institucional que se juega en la marginalidad.  

 

242 La re significación de objetos esotéricos. El uso 
profesionalizado de la carta astral. 

MERCEDES MASPERO  

USAL 
mercedesmmaspero@gmail.com 

Uno de los aspectos más interesantes de la Nueva Era, es que 
consiste en un estilo de vida alternativo. Entendiendo que implica la 
construcción de nuevas prácticas (Riches, 2000) que  no ocurren 
solamente por fuera de las instituciones masivas sino que muchas 
veces conviven en su interior.  Allí se ponen el juego los objetos 
esotéricos que son utilizados por profesionales de distintas áreas. 

Si bien muchas prácticas de la Nueva Era han rebalsado el espacio 
espiritual (Giménez y Saizar,2011) y son utilizadas por profesionales, 
como puede ser el yoga, esta ponencia se enfocará en la astrología 
por dos motivos. En primer lugar, la astrología tiene un discurso afín 
con la ciencia desde su génesis ya que las cartas natales se elaboran 
a través de cálculos matemáticos. En segundo lugar, por la variedad 
de ámbitos en la que se ha incorporado su uso, no solo convive en el 
campo de la salud cuando es utilizada por psicólogos sino que 
también es utilizada por licenciados en ciencias sociales para 
analizar y predecir eventos a través de las cartas natales de líderes 
políticos y de la Argentina en sí. 

El objetivo  de nuestra ponencia es dilucidar la re significación de un 
objeto esotérico como es la carta astral por parte de profesionales 
de distintos ámbitos (psicólogos, politólogos y profesionales al 
interior de empresas). Metodológicamente, el abordaje será 
cualitativo, se realizaran entrevistas a profesionales que hagan uso 
secularizado de la carta astral y se harán observaciones en centros 
de formación y difusión como Fundación Columbia, Casa XI y Centro 
Astrológico Aztlán. Al analizar tanto especialistas como instituciones 
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nos preguntáremos como las ultimas tensionan, refuerzan o 
complementan el uso de la carta astral en ambientes secularizados. 

 

243 La construcción y la representación del culto a la 
ancestralidad (Egúngún), como nexo entre institución 
e individuo en comunidades religiosas afroamericanas. 

NAHUEL NICOLÁS CARRONE 

UBA/IDAES 
ncarrone@gmail.com 

Existe una dimensión comúnmente aceptada y compartida en las 
comunidades religiosas afroamericanas en Argentina, la cual 
entiende que el mayor, en términos de antigüedad religiosa debe ser 
ante todo respetado y reconocido. 

Nos proponemos explorar  los mecanismos en que esta pedagogía del 
respeto al mayor es institucionalmente transmitida, en el 
reconocimiento de ciertos linajes y/o líderes religiosos.  Quienes son 
los voceros de dichos símbolos, cuales son los límites y/o fronteras 
en los cuales los conocimientos operan, sus aspectos performativos, 
y en que formas los entendimientos del culto al antepasado 
(conocido como culto a Egúngún); y al mayor, contribuyen en los 
mecanismos de constitución, conservación y reproducción de la 
institución. 

Si por un lado, el culto a la ancestralidad se arraigaría en la 
manutención de elementos prefijados, vinculados a un “status 
natural y/o cósmico”, proveyendo un conocimiento común; 
sedimentado, puesto en funcionamiento por medio de signos, 
símbolos y acciones recíprocamente reconocidas por sus miembros, 
operaría a su vez, reconfigurándose en el marcos de 
representaciones como dispositivos de memoria y olvido, por parte 
de ciertos agentes religiosos. Este nexo entre institución e individuo, 
expresaría no solo formas concretas de interacción y de 
representación individual en comunidades religiosas afroamericanas, 
si no también, mecanismos de intervención y de regulación social 
dentro de dichas comunidades. 
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Contribuir al análisis de dichas tesituras son los objetivos de esta 
ponencia. 

Palabras claves: Institución; religiones afroamericanas; culto a la 
ancestralidad (Egúngún). 

 

244 Ritual, redes de parentesco e conflito num terreiro 
de Umbanda na cidade de Catalão, Brasil. 

AMANDA DINIZ MESQUITA 

Universidade Federal de Goiás 
maandinha01@gmail.com 

DANIEL ALVES 

Universidade Federal de Goiás 
danalves1978@yahoo.com.br 

O presente trabalho visa problematizar o conceito de “instituição 
religiosa”, tomando um ponto de vista processual e através de um 
enfoque antropológico, com a utilização do método etnográfico. A 
Umbanda surgiu como uma convergência entre religiões de matrizes 
afro-brasileiras e Kardecismo na primeira metade do Século XX, 
buscando legitimação social ao longo de décadas no Brasil. Sendo 
assim, o desenvolvimento da Umbanda tinha como foco a integração 
e contribuição de todos os grupos da sociedade nacional 
independente de categoriais sociais. A Umbanda se configura como 
uma religião à moda brasileira. Os rituais são como redes de 
conexões no contexto em que estão inseridos. A Umbanda não segue 
um livro sagrado ou regulamentos, os rituais podem mudar de acordo 
com a demandas materiais ou espirituais do momento. No decorrer 
da pesquisa de campo realizada num terreiro de Umbanda na cidade 
de Catalão (cidade no Estado de Goiás, Brasil), são descritos os 
rituais que constroem a cultura religiosa da Umbanda localmente. Os 
médiuns que se desenvolvem na linha da Umbanda trabalham no 
terreiro com suas famílias, estendendo suas redes de parentes no 
trabalho religioso. O médium que se desenvolve sozinho pode ter 
mais dificuldades em aparecer em todos os trabalhos do que aquele 
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que conta com o apoio familiar, principalmente devido à 
marginalização da religião. Porém, as redes de parentesco geram 
conflitos que podem ser traduzidos como embates do plano místico. 
Esses conflitos pode surgir tanto dentro de uma mesma rede de 
parentesco quanto em redes distintas que disputam espaço ou 
destaque. Os relatos dos conflitos cotidianos do terreiro permitem 
uma análise minuciosa sobre as disputas de liderança pessoal, 
parentesco e modelos religiosos no campo mediúnico. 

Palavras-chave: Umbanda, ritual, religião, conflito, parentesco.  

 

245 Núcleo duro, periferia y formas de 
institucionalización y desinstitucionalización en la 
construcción de identidades étnico- religiosas. 

DAMIÁN SETTON 

CEIL, CONICET 
damiansetton@yahoo.com 

La ponencia indaga en las potencialidades de los conceptos de 
núcleo duro y periferia en el análisis de las formas de habitar 
espacios religiosos. Se concentra en la desontologización de estos 
conceptos y en los modos de identificación con categorías étnicas y 
religiosas que pueden ser analizados desde una perspectiva 
procesual. El trabajo apunta a relacionar los conceptos de núcleo y 
periferia con los estudios sobre la desinstitucionalización de lo 
religioso y la construcción de grupos. Los análisis se construyen en 
base a estudios sobre las formas de construcción de lo judío en 
Buenos Aires, a partir de diversas investigaciones realizadas en los 
últimos diez años. 

Palabras clave: Etnicidad, Religión, Judaísmo, Jabad Lubavitch, no 
afiliados 
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246 Testigos de Jehová y Mormones en Chile: Análisis 
comparado de su crecimiento en perspectiva histórica. 

DAVID VIERA MIRANDA 

Universidad de Chile 
vieradavid@hotmail.com 

Los Testigos de Jehová y la Iglesia de Los Santos de los Últimos Días 
(o Mormones) son las iglesias de origen estadounidense más 
extendidas en Chile. Aunque según los últimos censos la 
identificación con estas iglesias no supera el 2% de la población, 
éstas han tenido un crecimiento explosivo desde su arribo al país a 
mediados del siglo XX. Estas iglesias, al igual que muchas otras, 
emergen durante un periodo histórico de mucha efervescencia 
religiosa, que se deriva, fundamentalmente, del proceso de 
desregulación religiosa, cuya expresión máxima fue la separación de 
la Iglesia y el Estado en 1925. De esta forma, con gran impulso 
misionero, fueron capaces de extenderse en pocas décadas a lo largo 
y ancho del país, en particular, a través del proselitismo: 
predicación “casa en casa”. 

Sin embargo, durante las últimas décadas, ambas iglesias han tenido 
distinta suerte desde el punto de vista de la identificación religiosa. 
En efecto, mientras los Testigos de Jehová crecieron un 7% entre 
2002 y 2012, los mormones decrecieron en un 2% en el mismo 
periodo. ¿Qué factores podrían explicar estas diferencias? En este 
estudio se intenta abordar esta pregunta a partir del marco 
conceptual derivado del “paradigma de las economías religiosas”, 
cuyo máximo exponente es el sociólogo norteamericano Rodney 
Stark. Según este autor, las respuestas hay que buscarlas en el lado 
de la “oferta religiosa”, es decir, en cómo las iglesias compiten en 
un mercado pluralista, y de qué forma satisfacen la demanda 
religiosa de la población, o al menos la de un nicho específico de la 
misma. De este modo, en esta investigación, junto con discutir la 
tesis de Stark a la luz del contexto histórico chileno, se abordan tres 
aspectos que permiten una mejor comprensión del(de) crecimiento 
de estas iglesias: a) Cómo se despliegan territorialmente, b) Cuáles 
son las características socioeconómicas de sus miembros y 
simpatizantes, y b) qué mecanismos de evangelización las 
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distinguen. Este análisis buscará establecer similitudes y diferencias 
entre ambas iglesias sin descuidar una perspectiva histórica que 
permita contextualizarlas desde sus orígenes. 

Palabras Claves: Testigos de Jehová, mormones, crecimiento, 
paradigma de las economías religiosas 

 

247 ―Institucionalidades transversales‖: albores y 
devenires institucionales de ministerios evangélicos 
orientados al tratamiento de usuarios de drogas en la 
Argentina 

MARIELA MOSQUEIRA 

CEIL-CONICET 
marielamosqueira@gmail.com 

JOAQUÍN ALGRANTI 

CEIL-CONICET 
jalgranti@hotmail.com 

LEANDRO ROCCA 

CEIL CONICET/IDAES UNSAM 
leandromrocca@gmail.com 

La propuesta de esta comunicación es presentar algunos resultados 
parciales del Proyecto de Investigación Plurianual CONICET 2015-
2017 (PIP) 112-201501-00375 cuyo objetivo general es reconstruir las 
formas sociales de los objetos y programas terapéuticos orientados 
al tratamiento de usuarios de drogas por parte de organizaciones 
evangélicas del Gran Buenos Aires. Específicamente, nos 
centraremos en los complejos procesos de institucionalización que 
tuvieron los ministerios evangélicos en adicciones desde sus primeros 
tiempos al despuntar la década de 1970 hasta la actualidad. 
Mostraremos cómo estos devenires institucionales fueron 
entramándose tanto con procesos de reconfiguración interna de la 
comunidad evangélica, como con dinámicas propias de la 
problematización de drogas en la Argentina dando por resultado 
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complejas institucionalizaciones transversales en tensión con la 
sociedad civil, el Estado y la propia comunidad religiosa. 

Palabras claves: ministerios, institucionalización, drogas, 
evangélicos.  

 

248 Medios de comunicación, audiencias y adhesiones 
religiosas. 

GLORIA MIGUEL 

CONICET-UNSE 
glem80@hotmail.com 

Siguiendo la propuesta de este grupo temático en este trabajo nos 
proponemos explorar las formas sociales de las adhesiones religiosas, 
en nuestro caso en el ámbito de los medios de comunicación y sus 
públicos. Nos concentramos por un lado en los diversos modos de 
relación entre los medios de comunicación y grupos religiosos, 
considerando el acceso de estos últimos a sus instancias de 
producción. Nos referimos también a las prácticas y las 
competencias que productores y audiencias desarrollan en la 
producción y reconocimiento de los procesos de comunicación 
religiosos/espirituales mediatizados. Es en referencia a estos 
espacios mediáticos que nos preguntamos por las instancias 
intermedias entre las categorías de institucionalización y 
 desinstitucionalización. 

Palabras clave: medios de comunicación, grupos religiosos, 
productores, audiencias 
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249 ―Familismo‖, ―piedad filial‖ y ―guanxi‖ entre 
migrantes chinos y taiwaneses en Buenos Aires. 

LUCIANA DENARDI 

CONICET- IDAES/UNSAM 

En el trabajo que aquí se resume, realizaré un análisis de la 
incipiente transformación de dos tipos de creencias que impactan en 
el  estilo de organización comercial que por años rigió los 
emprendimientos comerciales chinos: el “familismo”. Esta práctica 
implica que la actividad económica/comercial está comandada por 
el padre de familia, todos los miembros trabajan allí siguiendo las 
decisiones tomadas por el jefe de la familia y el lugar de trabajo es 
el mismo domicilio. La hipótesis que se presentará en el trabajo 
invita a pensar los embates al “familismo” como resultado de dos 
tipos de tensiones que se dan en el contexto migratorio: por un lado, 
la posibilidad de enfrentar lo que el principio confuciano de “piedad 
filial” implica para las jóvenes generaciones y por otro lado, las que 
surgen entre los migrantes y sus descendientes en relación a las 
maneras de comerciar que se están apartando de  prácticas 
tradicionales chinas (basadas principalmente en el “guanxi”) para 
adoptar las utilizadas mayormente en la economía capitalista 
globalizada. 

Entonces, en primer lugar, destacaré las particularidades de estos 
grupos migratorios indicando aquello que los diferencia de las 
diásporas chinas en otros países de Europa y América del Norte. 
Luego analizaré lo que podría denominarse una incipiente 
transformación en el “familismo”, debido a un debilitamiento de la 
influencia de los principios confucianos y de las nuevas maneras de 
comerciar que comienzan a propagarse entre los más jóvenes. Para 
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ello me centraré en el trabajo etnográfico realizado entre 2012 y 
2015 para mi tesis doctoral, en el cual analicé trayectorias de 
migrantes tanto chinos como taiwaneses a través de entrevistas 
semiestructuradas. 

 

250 La orientalización de occidente. Los líderes de 
religiones orientales en Buenos Aires. 

MARÍA EUGENIA FUNES  

CEIL-CONICET 

MERCEDES MASPERO  

USAL 

En esta ponencia nos proponemos abordar el fenómeno de la 
llegada, el crecimiento y la difusión de religiones de origen oriental, 
concretamente el hinduismo y el budismo, en Buenos Aires. Para ello 
analizaremos las trayectorias religiosas de líderes de templos 
budistas como La Ermita de Paja, Tzon Kuan, Soka Gakkai 
Internacional, Zendo Betania y Dhammapada y de grupos vinculados 
al hinduismo como la Organización Sathya Sai Baba, la Sociedad 
Internacional para la Conciencia de Krishna y El Arte de Vivir. Las 
trayectorias serán reconstruidas a partir de datos recolectados por 
medio de entrevistas en profundidad a dichos líderes. Nos 
proponemos así describir las diferentes vías a través de las cuales 
estas religiones llegaron a la Argentina y de qué manera interactúan 
con los procesos locales. Asimismo haremos referencia al proceso de 
“orientalización de occidente” (Caes, 2009; Campbell, 2010) que 
discute con las teorías de la globalización que plantean un proceso 
de avance homogeneizador de la cultura occidental. El caso de las 
religiones orientales en Buenos Aires nos permitirá matizar esas 
caracterizaciones y, al mismo tiempo, abordar los procesos de 
sincretismo que tienen lugar entre marcos interpretativos de origen 
oriental y los procesos culturales locales. 
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251 Migración laboral y creencias. Trayectorias de 
empresarios y trabajadores entre China y Argentina. 

NICOLÁS DAMIN 

CEIL-CONICET 

En esta ponencia nos concentraremos en los resultados exploratorios 
de una investigación del Centro de Investigación Mixto Internacional 
(CIMI-CEIL/CONICET-CGS/SHU) dedicada al estudio de las creencias 
religiosas, económicas y políticas de trabajadores y empresarios 
argentinos en China y chinos en Argentina. A partir de la 
reconstrucción de trayectorias sociales de migrantes en ambos 
países daremos una novedosa mirada sobre los vínculos sino-
argentinos. 

 

252 Propagando en la ciudad: Apuntes sobre el 
desarrollo de la Soka Gakkai Argentina 

DENISE WELSCH 

Instituto de Ciencias Antropológicas – Facultad de Filosofía y Letras – UBA 
welschde@gmail.com 

En esta ponencia nos acercarnos al caso del budismo de la Soka 
Gakkai Internacional de Argentina (SGIAR), una organización de 
origen japonés, que llegó a alrededor de 25 mil personas en todo el 
país, la mayoría residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
el conurbano bonaerense. Analizamos este fenómeno teniendo en 
cuenta factores que habrían facilitado este crecimiento a partir de 
una adaptación exitosa al modo de vida de los actuales miembros, 
entre ellos su práctica, que siguiendo a Csordas definiremos como 
portable, presentada como “simple y sin misterios”, la promesa de 
obtener beneficios concretos a corto plazo y una forma de 
organización basada en núcleos barriales. Estos factores contribuyen 
a la expansión de una práctica atractiva para quienes entran en 
contacto con ella, fácil de llevar adelante y con un acompañamiento 
cercano para los interesados en profundizar sus conocimientos. 
Hablamos de una institución relativamente descentralizada, cuya 
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práctica principal se realiza en los domicilios de los miembros, 
siendo estos el mayor motor de crecimiento en tanto responsables 
reales de dar a conocer la práctica y las creencias de SGIAR. En este 
sentido, consideramos que la organización deja un margen de 
libertad a sus miembros para interpretar y difundir la filosofía 
budista y sus conceptos más relevantes, partiendo de la asociación 
que ellos mismos hacen entre sus experiencias personales y las 
interpretaciones brindadas por SGIAR de dichos conceptos. Creemos 
que se trata de una práctica religiosa coherente con la rapidez 
exigida por la vida moderna, capaz de dar respuesta a las 
necesidades concretas de los creyentes, tanto en lo referente a los 
beneficios que se puede obtener como a las explicaciones que da 
sobre la realidad y las dificultades de la vida diaria. 

Palabras clave: Budismo – Soka Gakkai – ciudad –prácticas portables– 
descentralización 
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