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CALENDARIO IV CONGRESO NACIONAL SOBRE EL
FENÓMENO RELIGIOSO EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO
2021

MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE DE 2021
PRESENCIAL
Horario

Sala reunión segundo piso

Sala clases segundo piso

Sala tercer piso

09.30 a
13.00 hrs.

GT: 1 Religiosidad, sociedad de
consumo y crisis de sentido:
negociaciones con lo sagrado en la
ciudad

GT 5: Religión, política y espacio
público

GT 7: Imágenes religiosas: mirada,
medialidad, cuerpo y creencias

ALMUERZO
14.00 a
17.30 hrs

19.00 hrs

GT 5: Religión, política y espacio
público

GT 7: Imágenes religiosas: mirada,
medialidad, cuerpo y creencias

INAUGURACIÓN (vía Zoom)
Saludos protocolares
Conferencia magistral: Dra. Verónica Giménez Béliveau (CEIL-CONICET, Argentina)
“Religión, salud y ciencia: Tensiones y encuentros desde el cono sur en tiempos de pandemia”

JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2021
PRESENCIAL /VIRTUAL
Horario

Sala reunión segundo piso

Sala clases segundo piso

Virtual zoom

09.30 a
13.00 hrs.

GT 9: Teologías públicas y
sociedades contemporáneas

GT 10: Religiones, creencias,
espiritualidad: cosmologías e
interpretaciones doctrinarias en el
cohabitar con y como naturaleza

GT 2: Diálogo interreligioso en tiempos
de crisis

ALMUERZO
14.00 a
17.30 hrs

GT 11: Educación y Religión en
Chile: experiencias, desafíos,
prospectivas

GT 10: Religiones, creencias,
espiritualidad: cosmologías e
interpretaciones doctrinarias en el
cohabitar con y como naturaleza

GT 2: Diálogo interreligioso en tiempos
de crisis

VIERNES 3 DE DICIEMBRE DE 2021
PRESENCIAL / VIRTUAL
Horario

Virtual Zoom

Sala segundo piso

Virtual Zoom

09.30 a
13.00 hrs.

GT 4: Religión y género

GT 12: Catolicismo y crisis

GT: 3 Protestantismo y (Neo)
Pentecostalismo

ALMUERZO
14.00 a
17.30 hrs

GT 13: Experiencia religiosa,
religiosidades y espiritualidades:
recursos y desafíos de bienestar,
fortalecimiento comunitario y salud
mental

GT 6: Nuevos Movimientos
Religiosos, nuevas espiritualidades y
creencias liminales

GT: 3 Protestantismo y (Neo)
Pentecostalismo

GRUPOS DE TRABAJO

GT: 1 Religiosidad, sociedad de consumo y crisis de sentido: negociaciones
con lo sagrado en la ciudad
Coordinador:
Dr. Luis Bahamondes González
Universidad de Chile
FONDECYT 1180359
lubahamo@u.uchile.cl

1. Aproximaciones a una genealogía del Esoterismo Occidental en Chile”: el surgimiento de la astrología y la
tarología profesional en el último tercio del siglo XX
Claudia Rojas Venegas
Antropóloga Social Universidad de Chile, Magíster Universidad de Buenos Aires
rojasvenegasclaudia@gmail.com
Resumen:
La ponencia ofrece los primeros aportes para la elaboración de una genealogía del Esoterismo Occidental en Chile, mediante el estudio de
caso de aquellos actores que fueron los y las precursores/as del surgimiento de la astrología y la tarología profesional en el país, durante el
último tercio del siglo XX. El trabajo revisa los diversos factores que intervinieron en la construcción del imaginario de estos esoteristas, con
acento en sus principales influencias epistémicas, así como el devenir de acontecimientos que marcaron su historia personal y colectiva.
Parto de la base que este fenómeno sociocultural, es heredero de un circuito de circulaciones
culturales transnacionales que tiene su punto de partida, en el contacto europeo en el siglo XVI. Por ello, el marco teórico escogido para este
estudio es el Esoterismo Occidental (Faivre, Hanegraaff) tomando para estos efectos, la definición de Antoine Faivre, para quien el Esoterismo
Occidental es el “conjunto de tradiciones culturales de Occidente, que abarcan desde el siglo XVI hasta nuestros días -aunque sus fuentes se
pueden rastrear hasta el mundo grecorromano- y que poseen cierto aire de familia”. La investigación es de carácter exploratorio, y hace uso
de técnicas cualitativas de investigación social, acudiendo preferentemente a la etnografía antropológica. La población parte del estudio, se
compone de actores claves; integrantes de la generación que conforman a los primeros/as astrólogos/as y tarotistas profesionales en Chile.
La muestra es no probabilística del tipo intencional, es decir, se compone de casos estratégicamente elegidos según su relevancia. El marco
temporal abarca desde 1970 al año 2000. Entre los hallazgos del estudio se puede establecer que los principales ámbitos que intervinieron en

la construcción del sistema de creencias de estos actores son: a) la visita de destacados exponentes foráneos del Esoterismo Occidental y la
divulgación de sus enseñanzas a través de la socialización de sus trabajos en el país, b) el retorno de pensadores nacionales que difunden a
nivel local, los conocimientos adquiridos en el extranjero, c) el establecimiento de diversas escuelas esotéricas, agrupaciones o alianzas
internacionales, d) el conocimiento y experiencias que esta generación de “buscadores espirituales chilenos” se procuró, a través de una serie
de “viajes iniciáticos” realizados dentro del país, en la región o fuera del Continente. Además, es posible observar, una serie de rasgos comunes
a estos actores, que nos permiten hablar de una “dialéctica generacional”, marcada por alguna experiencia personal que se podría calificar de
numinosa (Otto), su relación con la vía chilena al socialismo, un “redimir” de las ciencias, y luego, su postura crítica frente a la Dictadura
Militar y al sistema neoliberal. La investigación permite concluir que es posible caracterizar un Esoterismo Occidental “chilenizado”, que,
desde la hibridación de las doctrinas exteriores, alcanza expresiones sincréticas producto de la adaptación o resignificación local.

2. Entre pluralismo religioso y desencanto: nuevas búsquedas espirituales en un Chile convulso
Luis Bahamondes González
Doctor en Ciencias de las Religiones
Universidad de Chile
FONDECYT 1180359
lubahamo@u.uchile.cl
Resumen:
Durante los últimos años, diversos investigadores/as han diagnosticado la situación de crisis generalizada en Chile (Contardo, 2020; Garcés,
2020; Mayol, 2019), proceso que se ha incubado por décadas, y que emergió con fuerza en el denominado estallido social de octubre de 2019.
Dicha crisis no solo ha demostrado el detrimento de instituciones de todo orden en el país (políticas, económicas, militares, religiosas),
paulatinamente parece evidenciarse la necesidad de reconstruir el tejido social deteriorado fomentando la búsqueda del bienestar común. Bajo
este contexto de desencanto y descrédito de las iglesias, sus liderazgos, sus ritos y doctrinas (Bahamondes, 2017), es que para ciertos segmentos
de la sociedad se hace necesario iniciar o retomar la búsqueda por nuevas ofertas de sentido que les otorguen respuestas, diálogos, sensaciones,
experiencias, encuentros con el otro, con lo trascendente, que le permitan construir o acceder a nuevos códigos de sentido para interpretar su
trayectoria vital (Lenoir, 2005). De esta forma, la presente investigación pretende caracterizar a un tipo de creyente flexible en el Chile actual,
a partir de las ofertas que el mercado de lo religioso/espiritual/mágico/esotérico es capaz de proveer en la ciudad de Santiago. Junto con ello,
cabe reflexionar respecto a la construcción teórico-metodológica que ha invisibilizado a este tipo de creyentes en las encuestas y estudios sin
lograr interpretarlo en su condición dinámica, flexible, nómada y plural que parece acomodarse en la sociedad actual.

3. La apropiación cultural de los espíritus del Hain
Karina Flores Hidalgo
Periodista, Licenciada en Comunicación Social (PUCV), Magíster en Antropología (UAHC)
Autora editora de Editorial Humanos.
Karinafloreshidalgo@gmail.com
Resumen:
Durante milenios los Selk’nam practicaron la ceremonia del Hain, en la cual los jóvenes Kloketen eran iniciados en la vida de adultos. Esta
ceremonia constituía un eje cultural y psicológico del pueblo Selk’nam, en el cual los guardianes de la tradición transmitían sus saberes de
generación en generación. En ella los jóvenes Klóketen debían pasar pruebas físicas y morales. Eran instruidos en las creencias en torno al
Hoowin (el tiempo mítico) e interpretaban a espíritus.
Los espíritus. del Hain estaban siempre presentes en la ceremonia. Estos eran expresados a través de disfraces hechos a base de pintura
corporal. Estos espíritus eran varios, estaba Shoort, Olum, los Hayílan, Hashé y Wakus, Waash-Heuwan, Xalpen, K’Terrnen; Halahaches,
Matan, Koshmenk, Kulan, Ulen, y Tanu. Estos seres sobrenaturales, evocados en el ritual, formaban parte de la realidad de los Selk’nam. Por
esto los hombres trataban a las máscaras con respeto. Los Selk’nam practicaron practicando el Hain hasta el año 1933. Gusinde supo que los
jóvenes trabajadores de las estancias habían celebrado el Hain cada invierno, entre el año 1913 y 1923. En el año 1923, él les ofreció 360
ovejas a estos sobrevivientes para que presentaran el rito. Por entonces, se reunieron muchas personas cerca del lago Fagnano. Esta ceremonia,
que duró cincuenta días, fue la que quedó documentada para la posteridad.
Sin embargo, con el paso de las décadas, después de que la narrativa histórica extinguió al pueblo Selk’nam, se fue produciendo un fenómeno
de apropiación de su cultura, que algunos investigadores han catalogado como el horror devenido en exótico. Según el catastro de la
investigadora Beatriz Araya (2020), existen 69 formas de empleo de la cultura Selk’nam en Chile, que incluyen usos educativos, artísticos,
políticos y comerciales. De estas apropiaciones, el 60% corresponden al uso de la cultura para su venta, y en ellas aparece reiteradamente el
uso de los espíritus de la ceremonia del Hain. En estas circunstancias, esta ponencia quiere invitar a reflexionar en torno a este fenómeno de
apropiación que se ha hecho de la cultura del pueblo Selk’nam y también quiere pensar en el proceso de reivindicación que el pueblo Selk’nam
vive en la actualidad.

4. Dimensiones en la intención de compra de productos Halal: un estudio preliminar en Chile
Jorge Araneda Tapia
Doctor (c) Relaciones Internacionales Medio Oriente. Universidad de Ankara Yildirim Beyazit, Turquía
Magister Historia Contemporánea, Universidad de Chile
Jorge.aranedat@gmail.com
Resumen:
La presente investigación tiene como objetivo resaltar los resultados de un estudio preliminar de las dimensiones dentro de los factores
asociados a la intención de compra Halal. Empleando una encuesta online de preguntas cerradas respondida por 98 musulmanes en todas las
regiones de Chile, y consiguientes entrevistas a productores, como consumidores de dichos productos. Se logró extraer cuatro categorías de
análisis; conceptualización de mercado Halal; conciencia de compra, certificado Halal; y religiosidad islámica. Dado que la conciencia de los
consumidores musulmanes hacia los alimentos y productos halal ha ido en aumento (Araneda Tapia, 2019a). El concepto mismo de lo “halal”
se convierte en una preocupación vital para los consumidores, ya que cubre amplias áreas de consumo, más allá de una problemática
relacionado sólo con los alimentos (Araneda Tapia, 2019b). Teniendo en cuenta estos antecedentes, este artículo tiene como objetivo investigar
los factores que influyen en la intención de los consumidores de comprar alimentos y productos con certificación halal. Dado que, lo “halal”
como categoría de análisis juega un papel relevante al influir en la actitud y el comportamiento de los consumidores musulmanes, donde sus
actitudes y procedimientos se basan en sus creencias o religión. La comprensión del consumo religioso dictaba las opciones de los productos
alimenticios, comestibles y otros productos básicos necesarios (Essoo & Dibb, 2004). Sumado a la religiosidad, que representa el nivel de
devoción de una persona en particular en su religión. Es más, estudios previos han demostrado que la religiosidad y el compromiso de seguir
ciertas normas, afectará el proceder y la actitud hacia el consumo (Froehle, 1994). Siendo evidente, que las prácticas alimenticias, proporcionan
una señal de compromisos, que son aceptadas y puestas en juego diariamente (Nesse, 2001). Pasando a ser una afirmación personal en los
espacios públicos/privados de códigos morales más amplio dentro una comunidad transnacional (Bernstein, 2010). Es más, las restricciones
y los comportamientos basados en la religión pueden ser especialmente eficaz para la internalización de compromisos con la comunidad, pues
estos comportamientos religiosos son públicos, efectuados físicamente y sin ambigüedades (Sosis & Alcorta, 2003).

5. Islam como forma de resistencia
Pablo Álvarez
Dr.(c) Ciencias Sociales
Académico Escuela Historia, Universidad Diego Portales
pablo.alvarez@udp.cl
Resumen:
En la actualidad hay más de 70 millones de personas desplazadas en el mundo, 25 millones de
ellos/as son refugiados, el 57% de los refugiados provienen de Siria, Afganistán y Sudán del Sur
(ACNUR 2020). Es decir, un enorme porcentaje de los refugiados en la actualidad provienen de países de mayoría musulmana. En vista de
este dato podemos inferir que los musulmanes son, en la actualidad, el grupo religioso que más ha sufrido los embates de las crisis humanitarias
del siglo XXI. Podemos nombrar las guerras civiles en Siria, Yemen y Libia, así como la crisis en Myanmar con los Rohingya, la persecución
de musulmanes uigures en China, los crímenes de odio en Christchurch, Nueva Zelanda, en marzo de 2019. Con estos datos podemos señalar
que los musulmanes y musulmanas viven momentos difíciles.
Ser musulmán/a en el mundo actual conlleva riesgo de discriminación, incluso de sufrir violencia. La islamofobia es un fenómeno creciente
y los políticos de extrema derecha avivan el miedo a los musulmanes y el islam. Aun así, es la religión de mayor crecimiento a nivel global, la
conversión y las tasas de natalidad en aumento hacen del islam la segunda religión en cantidad de fieles y la de mayor tasa de crecimiento
global. En países del Norte Global la conversión al islam crece por diversos factores, uno de ellos es el encuentro de principios y valores que
permiten una vida significativa, para otros es el reencuentro con la cultura de origen, también es una forma de resistencia a la cultura
dominante. Ejemplos de conversión al islam como forma de resistencia encontramos en la Nación del Islam en Estados Unidos, en medio
de las luchas por los derechos civiles de la población afrodescendiente, muchos abrazaron el islam. Es decir, hay ejemplos históricos en este
sentido. En base a investigación cualitativa realizada en musulmanes/as chilenos/as podemos señalar que ese registro de conversión también
existe en Chile. El objetivo de esta ponencia es describir y analizar las motivaciones de estos/as sujetos para abrazar el islam como forma de
resistencia ¿resistencia respecto de qué? ¿por qué el islam ofrece una alternativa de resistencia para ellos/as?

GT: 2 Diálogo interreligioso en tiempos de crisis
Coordinadoras:
Prof. Ana María Tapia Adler
Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile
amtuch@u.uchile.cl
Doctora (c) Paula Andrea Calderón Melnick
Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile
paulacalderon@uchile.cl

1.Mesianismo judío y mesianismo cristiano: un diálogo im-perfecto
Emmanuel Taub
Doctor en Ciencias Sociales, especialista en Pensamiento y Mística judía.
Investigador Adjunto del Conicet – Instituto de Investigaciones Gino Germani
emmanueltaub@gmail.com
Resumen:
En 1938, invitado por una institución misionera católica, Martin Buber se presenta en una conferencia para hablar de judaísmo. Concluyendo
aquella brillante exposición, que comienza diciendo que se debe al diálogo más allá del acuerdo o desacuerdo, explica que entre el judaísmo y
el cristianismo hay dos elementos aparentemente inasimilables y que sin embargo nos pueden ayudar a pensar juntos un proyecto en común:
el Libro y la esperanza mesiánica. Dice Buber que el Libro para el judaísmo es un Templo mientras que para el cristianismo es un Prólogo,
pero para ambos es el punto de partida común; mientras que la esperanza en un futuro mesiánico que para el cristianismo es la espera en la
segunda parousía para el judaísmo es aún una espera sin llegada, pero ambos desde ahí pueden esforzarse en construir un futuro común. Es
esto lo que he llamado el “diálogo im-perfecto”, un diálogo en la diferencia que permite justamente eso: dialogar en la diferencia que nos
constituye. Estas palabras buberianas será la idea que dará comienzo de mi exposición en la que buscaré exponer de qué manera, centrados
en el mesianismo como crisis del tiempo, se constituye un pasaje entre la concepción de crisis como esperanza en el judaísmo hacia una crisis
como apocalíptica en el tiempo cristiano. El objetivo principal será reflexionar sobre los diferentes avatares del diálogo judeo-cristiano con el
tiempo mesiánicos como centralidad y posibilidad de extenderse hasta nuestras naciente Era pandémica.

2. Sobre la naturaleza de la religión en Collingwoo
Andrés Gallardo Gómez
Doctor en Filosofía
Universidad de Santiago y Universidad Alberto Hurtado
andres.gallardo@icloud.com
Resumen:
Si tratáramos de indicar a qué disciplina pertenece esta exposición podríamos responder de modo bastante poco preciso que a la filosofía de
la religión. Si tuviéramos que cuestionarnos acerca de la naturaleza de ésta diríamos que es la rama de la filosofía que formula la pregunta ¿qué
es la religión? Pero ¿tiene alguna utilidad preguntarse por la naturaleza de la religión en una reunión en la que el tema en cuestión es el “diálogo
interreligioso”? Más aún ¿tiene sentido esta pregunta en tiempos de crisis? La urgencia asedia al ser humano que busca respuestas rápidas que
le ayuden a soportar su sufrimiento. En nuestra opinión, abordar esta pregunta es importante porque no hay posibilidad de diálogo
interreligioso verdadero sin poder situar con claridad en qué lugar está situada la dimensión humana religiosa en tanto que distinta de otros
aspectos de la vida humana. Puede haber una infinidad de diálogos, pero lo relevante aquí es que sea entre religiones.
En esta exploración nos ayudaremos por una serie de observaciones de R.G. Collingwood. Este autor conocido sobre todo por sus trabajos
de filosofía de historia, sin embargo, hizo una interesante reflexión sobre la religión en su temprano libro “Religión y Filosofía” de 1916. Este
texto fue escrito en una situación de crisis, por un hombre religioso y desde el punto de vista de la filosofía. Un problema mayor cuando
tratamos sobre el diálogo interreligioso es poder responder a la pregunta ¿quiénes dialogan en un diálogo interreligioso? Es obvio que es
difícil tomar en su sentido la expresión “diálogo entre religiones”. Entonces ¿entre quiénes es el diálogo? Collingwood desarrolla la noción de
“conciencia religiosa” a nuestro juicio central para poder responder a esta pregunta y, a su vez, dar cuenta del concepto de conciencia religiosa
requiere la explicación de lo religioso.

3. La formación de agentes especializados en Diálogo Interreligioso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Leonel Salomón Tribilsi
Licenciado en sociología, doctorando en ciencias sociales (Universidad de Buenos Aires).
CEIL-CONICET, Argentina.
tribilsi@gmail.com
Resumen:
En el presente trabajo se ofrecen una serie de reflexiones sobre la forma en que acontece el fenómeno del llamado diálogo interreligioso en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la actualidad. Se hará un hincapié particular en las dinámicas de formación de agentes especializados,
es decir, se indagarán y se describirán los mecanismos mediante los cuales determinados actores sociales se profesionalizan y estructuran sus
trayectorias en torno al diálogo interreligioso. Esta presentación se desprende de un trabajo en proceso de elaboración de una tesis doctoral
sobre el fenómeno del diálogo interreligioso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras etapas de exploración y de recolección de
información, con tareas de tipo etnográficas como la observación participante o la realización de entrevistas en profundidad, se arriba a la
posibilidad de construir algunas líneas de análisis significativas.
Este trabajo pretende insertarse en los debates sobre el lugar de los fenómenos religiosos en las sociedades posmodernas o post seculares. En
este sentido cobran relevancia preguntas tales como, ¿De qué manera el fenómeno del diálogo interreligioso se desenvuelve en las sociedades
actuales? ¿Se trata de un fenómeno que transcurre con exclusividad en el campo de lo religioso? ¿Con qué otras áreas de la sociedad se
interrelaciona? Procurando responder estos interrogantes se accede a consideraciones sobre quienes son las personas que efectivamente
motorizan al diálogo interreligioso y sus prácticas, y cuáles son las dinámicas con las que lo llevan a cabo. También, en qué medida esas
prácticas consisten en efectivos diálogos o interacciones entre integrantes de diferentes credos y cuáles serían los aportes de tales alianzas.
Corresponde advertir la creciente relevancia y el espacio que el diálogo interreligioso viene ganando, tanto en el terreno del mundo de las
creencias, como en la vida secular. Además, es preciso indicar que se trata de un fenómeno dinámico y multifacético. La Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de hecho, no es ajena al mismo y en su seno proliferan diferentes expresiones que dan cuenta de su creciente relevancia. El
variopinto escenario del diálogo interreligioso se encuentra habitado o visitado por actores provenientes de múltiples ámbitos que exceden el
meramente religioso: estatal, político, jurídico, académico, empresarial, entre otros.
Puesta la mirada en las trayectorias de estos actores, el presente trabajo propone una descripción sociológica que abarque las condiciones de
plausibilidad de tales recorridos, al mismo tiempo que contemple las estructuras institucionales en las que se asientan. Los vínculos y las
relaciones de actores e instituciones conforman redes de cuya descripción es posible obtener algunas valiosas líneas explicativas. Finalmente,
y de forma transversal, se tendrán en cuenta algunas características sobre las problemáticas y los contenidos que las prácticas del diálogo
interreligioso local abordan y los sentidos con los que lo realizan.

4. De la cultura del descarte a la cultura del encuentro: Un modelo de pastoral de educación superior (pes)
Pablo Uribe Ulloa
Dr. (c) en Teología Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín
Mg. en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Académico de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción
puribe@ucsc.cl
Resumen:
Ciertos rasgos que caracterizan a nuestra sociedad actual son la llamada modernidad líquida, la post verdad, las tres crisis recientes. A saber:
la eclesial, donde se cuestiona la moral y autoridad de las jerarquías de las iglesias institucionales; la crisis social, que afecta nuestro país y
hoy ha derivado a la redacción de una nueva constitución nacional; y la crisis sanitaria de la pandemia del COVID 19 que pone en juego la
vida humana. En este contexto, ofrecemos una investigación, realizada desde Concepción Chile, en el ámbito de la iglesia católica, tomando
los conceptos del Papa Francisco de “cultura del descarte” y “cultura del encuentro” para aplicarlos a una realidad relacionada con la
práctica pastoral en la educación superior. Se recoge la necesidad de fe de un sector importante de la población, especialmente en el rango
etario de la juventud, que reclama mayor cultivo de su espiritualidad y referentes morales válidos. Así, la espiritualidad se transforma en un
eje central, que, pese a una cultura aparentemente anti-religiosa, se niega a desaparecer y es un aporte valioso hacia una ética ciudadana.
La investigación ha seguido el método teológico del ver-juzgar-actuar. Donde en un primer momento -el ver-, se ha escuchado a los actores
relevantes de esta práctica pastoral en la educación superior. Luego, se ha realizado un análisis y reflexión teológico-pastoral de los datos
recogidos, los lineamientos del Papa Francisco y el magisterio latinoamericano principalmente, -juzgar- y finalmente, -mediante el actuar- se
propone un modelo de pastoral de educación superior que integre las dimensiones formativas, celebrativas y vivenciales de la fe cristiana.
Así se releva la espiritualidad superando la “cultura del descarte” y propendiendo hacia una “cultura del encuentro” muy necesaria en
nuestro mundo contemporáneo.
Este proyecto de investigación, aporta a la comunicación auténtica entre las diferentes confesiones o posturas filosófico-religiosas en estos
tiempos de crisis, mediante el foco de la espiritualidad, el desarrollo, acompañamiento y orientación desde las iglesias, con diálogo
interreligioso y ecuménico fecundo, con apertura y transversalidad.

5. ¿Es posible mantener un diálogo respetuoso que no busque la persuasión, sino la aceptación del otro?
Gachi Waingortin
Educadora, escritora y líder espiritual del Círculo Israelita de Santiago
gachiw@gmail.com
Resumen:
Los seres humanos tendemos naturalmente al optimismo y a la confianza. Pero los tiempos de crisis exacerban la incertidumbre, y con ella
los miedos, los recelos y las desconfianzas. ¿Qué podemos aportar los religiosos para salir de esta situación que daña la misma trama social?
El relato bíblico dice que Dios creó al ser humano a Su imagen y semejanza. El judaísmo afirma que Dios creó a toda la humanidad a partir
de un solo ser humano para enseñarnos que, al tener un antepasado común, todos pertenecemos a una única familia. Y para que
comprendamos que quien destruye una vida, es como si destruyera a toda la humanidad. Somos hermanos, iguales y a la vez diversos, pues
en cada individuo está la esencia de todo el género humano.
Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto convivir y aceptar nuestras diferencias? ¿Podemos afirmar que nuestra visión de mundo es verdadera,
aceptando a la vez que otros puedan sentir lo mismo? ¿Existirá alguna definición de verdad que nos permita poseerla y a la vez compartirla?
Mediante el estudio del Midrash (composición exegética que forma parte del Talmud) y de diversos pensadores judíos como Maimónides o
Soloveitchik, ahondaremos en esta interrogante crucial explorando la esencia de la verdad. En estas épocas de crisis y de atrincheramiento,
las religiones debemos colaborar enfatizando la hermandad de una humanidad que ha sido creada a la imagen de Dios.

6. La experiencia del reino de Dios y los signos de los tiempos como instrumento de diálogo en tiempos de
crisis
María de Los Andes Valenzuela Corales
Magister en Ciencias Religiosas y Filosóficas por la Universidad Católica del Maule/abogada.
Universidad Católica del Maule
marie.valenz.86@gmail.com
Resumen:
Desde el punto de vista de la teología católica, es un hecho cierto el que una de las mayores interrogantes que ha movido y desafiado tanto
el espíritu como el ingenio humano a lo largo de la historia, más allá de la pregunta por la existencia o no de Dios, ha sido la de su presencia

y acción. Dicho cuestionamiento, transita de la mano a la pregunta por las formas históricas de la eventual manifestación de Dios, y más
aún, la posibilidad de encontrar y reconocer esta presencia en la historia por parte del ser humano (Cf. Luciani, 2016: 39). Cuestión que
redunda en la compleja y polisémica noción de experiencia.
Así pues, pareciera ser que una teología moderna y viva debería partir de las experiencias actuales del hombre. Lo anterior, en franca
oposición a la reserva que muchos teólogos del pasado formularon contra las “experiencias”, en favor de las tradicionales fuentes de la
revelación: las Sagradas Escrituras y la tradición. Tal divorcio entre fe y experiencia podría explicarse como una de las principales causas de
la crisis actual vivenciada entre los cristianos (Cf. Schillebeeckx, 1982: 21).
Ahora bien, la teología de los signos de los tiempos, originada en el seno del Concilio Vaticano II, ha significado el nacimiento de una
teología cercana a las experiencias del hombre en su contexto histórico específico. Validando con particular significación en el contexto
latinoamericano —a partir de la recepción realizada por la Teología de la Liberación en la década del 70— “la peculiar fuerza cognitiva,
crítica y productiva de las experiencias humanas” (Schillebeeckx 1982: 21).
La siguiente propuesta de comunicación, pretende realizar una exploración de la noción de experiencia, particularmente a partir de la
experiencia del reino de Dios como proyecto ético-político contenido en las Escrituras y su estrecha vinculación a la teología de los signos
de los tiempos. Sosteniendo la hipótesis de que la noción de signos de los tiempos, es una propuesta valiosa a partir de su
contemporaneidad, y eficaz —más allá de la teología católica— como un instrumento de diálogo interreligioso en tiempos de crisis.

7. El diálogo entre los miembros de la familia de Abraham en la época de crisis: conocimiento, paz y convivencia
Hamza Barreda
Profesor Universidad Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fez, Marruecos.
Resumen:
El diálogo interreligioso basado en la comprensión, respeto y en la igualdad, es la condición sine qua non para la construcción de la confianza
entre religiosos de distintas prácticas. Los miembros de la familia de Abraham; judíos, cristianos y musulmanes deben saltar las verjas de la
incertidumbre, sobre todo en la época de crisis. Esta familia que tiene una mezcla de sangre debe analizar las experiencias pasadas y reflexionar
sobre el futuro, debe pensar en la unión de los lazos familiares y superar el desconocimiento mutuo. Lo que es clave aquí es la voluntad de
encontrar soluciones a conflictos desde el intercambio igualitario, y su herramienta principal para lograrlo es el diálogo religioso.

8. Museo Interactivo Judío como instrumento para el diálogo interreligioso
Sofia Cohen
Museo Interactivo Judío
sofia@mij.cl
Resumen:
El Museo Interactivo Judío de Chile (MIJ), se erige originalmente como un espacio educativo que se ha consolidado como un propiciador de
diálogo entre lo judío y los diferentes grupos de la sociedad. A través de sus dos recorridos –Historia judía y Holocausto- más su programa
de extensión, recursos educativos y redes sociales, el MIJ sostiene su oferta pedagógica sobre la base del diálogo constructivo acerca del valor
de la multiculturalidad, que incluye la variedad de prácticas religiosas y creencias presentes en nuestra sociedad.
Expondrán sobre buenas prácticas y desafíos detectados para la creación de puentes entre los diferentes grupos humanos que conforman la
riqueza cultural de la sociedad chilena. Todo esto, a partir de las múltiples experiencias de vinculación con el medio y con distintos tipos de
audiencias que el MIJ ha desarrollado, siempre con foco en la construcción de un Chile más abierto al diálogo y a la inclusión de todos.

9. El rol del madhyama-adhikari cuando todo se derrumba
Jagad Guru Das / Javier Nicolás Armijo Allendes
Educador en ISKCON Chile (Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna e Investigador de NIOS (North American Institute for
Oriental and Classical Studies)
jagad.guru@iskcon.net / comunicaciones@iskcon.cl
Resumen:
Rupa Goswami, uno de los eruditos y escolásticos más respetados de la India medieval, reduce en tan solo 11 versos la esencia de la cultura
védica milenaria en su obra Upadesmrita. En este tratado, que va desde lo más esencial; cómo reconocer a un maestro espiritual, hasta lo más
elevado que existe, la descripción del lugar más elevado, ubicado más allá de estos universos materiales, el autor aborda la espiritualidad de
una forma objetiva, cubriendo desde su praxis hasta incluso la actitud y las relaciones.
En una sección central se describen diferentes tipos de devotos. El de tercera clase -kanistha-adhikari-, que ve a Dios solo en el templo y no
mucho más allá de ahí, el de segunda categoría -madhyama-adhikari- que tiene una fe firma pero que le cuesta explicar la lógica tras sus

convicciones a los demás, y el de primera categoría (uttama adhikari) que solo se considera un humilde sirviente y está desprovisto del deseo
de criticar a los demás.
Estos diferentes niveles de devotos se encuentran en todas las tradiciones religiosas, confesiones y filosofías. Es interesante ver que el
fanatismo y sectarismo se desarrolla, precisamente, en los devotos de tercera categoría de las diferentes religiones. ¿Por qué? Porque debido
a que su fe es tan débil, identifican como una amenaza para la misma a cualquier idea diferente. Ante la amenaza, la respuesta natural es la
hostilidad.
Cuando un acontecimiento ligado a Dios se da, el texto Caitanya Caritamrita explica que puede haber cinco, y hasta siete propósitos diferentes
para ello. Por lo tanto, una interpretación válida es que uno de los propósitos de las actuales crisis a nivel nacional y global, es la siguiente:
Estas crisis exigen que los devotos pasen al siguiente nivel de avance en su desarrollo espiritual; que al menos asciendan a la segunda la
categoría. ¿Por qué? Porque los devotos madhyama-adhikari o de segunda categoría y los utamma-adhikari, lo más avanzados, son los
realmente capaces de generar un impacto positivo y cambiar el rumbo de la sociedad en general. Y eso es lo que más se necesita hoy.
Por otro lado, las crisis llevan a replanteamientos profundos, los cuales desencadenan muchas veces que varias personas empiecen a rechazar
todo, o gran parte de aquello en lo que creían. La importancia de mantener la fe no es un énfasis aislado de una sola religión, sino que es
absolutamente compartido. Eso ejemplifica que hay varios desafíos comunes.
En base a lo anterior, la presentación culmina dando la clave para implementar una comunicación honesta entre las diferentes agrupaciones
espirituales que sí visualizan un objetivo común. El diálogo en torno a los desafíos transversales y las soluciones que ya han dado resultado
en un grupo u otro puede permitir una conversación tan regular como fructífera.

10. Diálogo Interreligioso: una reflexión
Prof. Ana María Tapia Adler
Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile
amtuch@u.uchile.cl
Resumen:
Toda civilización se sustenta -desde sus inicios- en sistemas estructurados sobre la base de un "deber ser" aceptado por el conjunto de sus
componentes, el que marca su cultura, forma de vida y su modo de relacionarse con los demás. El objetivo de una cultura, y la religión es
parte de ella, es la de establecer fronteras entre civilización y barbarie estableciendo, a través de los preceptos, un actitud de respeto hacia el

otro, donde haya justicia y equidad. Lo contrario conduce a una existencia de violencia y odiosidades, desavenencias y mala actitud que
produce disensiones y separación.
En un mundo en crisis se hace necesario volver la mirada hacia los textos fundantes que contienen normas prácticas para una vida armónica
en sociedad. Pienso, p.e. en el texto bíblico, donde parafraseando a Levinas, la palabra de Dios está dirigida a todos "sin distinción de edad,
sexo, de raza o de cultura la palabra de Dios debe ser un principio de amor y unión de los hombres", lo que implicaría aceptar que somos
iguales, que no hay sangre ni color mejor que el otro, ni sexo fuerte en oposición a otro débil., lo importante es la existencia de un "Tu y Yo"
en igual pie de condiciones porque ambos somos creaturas de Dios.
Es innegable que "lo ideal" sea la existencia de una sociedad donde impere el respeto mutuo y la aceptación de los hombres en toda su
diversidad. ¿Dónde está la falla? ¿por qué no es posible que sea así?
Hay una tendencia a dividir la sociedad en un "ellos" y "nosotros", donde el nosotros se considera civilizado, modelo de sociedad y apto para
liderar a la totalidad de los habitantes, lo que conlleva a encuentros y desencuentros, caos y violencia, discriminación e inequidad, un ambiente
viciado que requiere a gritos que debe ponerse coto a esta situación de emergencia que se vive y que necesita de un dialogo franco y abierto
que celebre aquello que nos une y permita conversar pacíficamente acerca de lo que nos separa.
Se requiere aceptar que cada grupo humano tiene el derecho a vivir de acuerdo a sus valores y principios y educar a sus hijos en ellos a
condición de que no discrimine ni dañe a los demás. Eso es lo que debiera primar en un diálogo interreligioso.
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1. Del Himnario Bautista de 1920 al Culto Unido de Pentecostés UBACH 2021: influencias pentecostales y
neopentecostales en las prácticas de una iglesia evangélica.

Cristián Guerra Rojas
Doctor en Filosofía mención Estética y teoría del arte
Magíster en artes mención Musicología, Universidad de Chile
cguerrar@uchile

Resumen:
En 1917 la Convención Bautista de Chile encargó al misionero estadounidense William Davidson la confección de un himnario que sirviera
a los requerimientos del culto y otras actividades de las iglesias. Fue en 1920 cuando este encargo vio la luz y se publicó así el primer himnario
bautista documentado en Chile. Lo interesante es que esta compilación recoge himnos provenientes de diferentes tradiciones, algunos
conocidos ya desde el siglo XIX, pero también otros que circulaban dentro del movimiento pentecostal que por entonces llevaba una década
de existencia. De esta manera, postulo que este himnario constituye un interesante caso de influencia del “pentecostalismo criollo” (Mansilla
2007) dentro de una iglesia evangélica en Chile, infiriendo la participación de ciertos líderes puntuales en su confección. Sin embargo, casi 100
años después, al observar el culto unido de Pentecostés realizado en línea por la Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas de Chile (UBACH)
el 22 de mayo de 2021, se advierte que la influencia de las corrientes (neo)pentecostales plasmadas en las prácticas de estas iglesias no ha sido
un hecho aislado, sino, al menos en el ámbito musical, se ha renovado con fuerza. Estos dos hitos, el himnario de 1920 y el culto unido de

2021, son el foco de esta ponencia.Como marco conceptual, distingo aquí latamente “iglesias evangélicas” como aquellas organizaciones
eclesiásticas no católicas que se establecieron en Chile desde la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX por gestión de distintas
entidades e iniciativas misioneras, como el caso de las iglesias presbiterianas, metodistas, Ejército de Salvación, ACYM y bautistas. De la
misma manera, entiendo “pentecostalismo criollo” siguiendo a Mansilla (2007) como aquel movimiento iniciado en Chile en 1909, cuando
determinadas comunidades metodistas y presbiterianas pasaron a constituir un nuevo tipo de iglesias. En tanto el adjetivo “neopentecostal”
aquí se entenderá en relación con una nueva fase del movimiento pentecostal clásico, evidente especialmente desde la década de los 90,
caracterizada por nuevos énfasis doctrinarios, litúrgicos o de otra índole en iglesias evangélicas o “pentecostales clásicas” (vinculadas tanto al
pentecostalismo criollo como al “pentecostalismo misionero” establecido con la llegada a Chile de iglesias pentecostales de origen extranjero
a partir de la década de los 40), así como el surgimiento de nuevas iglesias.
Mi aproximación teórico-metodológica se funda prioritariamente en la musicología, entendida como disciplina cuyo universo de estudio está
constituido por prácticas, repertorios y conceptos musicales, así como su vinculación con diferentes aspectos de la cultura y la sociedad. En
este sentido, mi abordaje toma como referencia distintos estudios que he podido realizar (Guerra 2002, 2009, 2014, entre otros) y que se han
plasmado en diversas publicaciones, ponencias y conferencias nacionales e internacionales como resultados de una línea de investigación
cultivada hace años.

2. Transformaciones socioculturales al interior del pentecostalismo chileno y latinoamericano: aproximaciones
a partir del concepto de autoridad y su tratamiento desde las ciencias sociales.
Fabián Bravo Vega
Doctorando en Estudios Americanos, especialidad en Estudios Sociales y Políticos, Instituto de Estudios Avanzados.
Universidad de Santiago de Chile.
fbravovega@gmail.com
Resumen:
La siguiente ponencia reflexiona sobre las transformaciones socioculturales al interior del campo pentecostal a partir del análisis del concepto
de autoridad. El movimiento pentecostal ha experimentado fuertes transformaciones en las últimas décadas, las cuales han reconfigurado sus
dimensiones simbólicas, creenciales, dinámicas relacionales y estructurales, referentes ideológicos, imaginarios y representaciones sociales y
horizontes valórico-normativos. Esto es particularmente visible en las nuevas generaciones de creyentes y su vinculación con el Espacio
Público (Parker, 2008; Fediakova, 2013; Mansilla y Mosqueira, 2021). Por su parte, el concepto de autoridad remite a un tipo gestión del poder
que institucionaliza las relaciones asimétricas entre los individuos de manera tal que éstos no utilicen la violencia como vía de salida al conflicto.
Su relevancia en cuanto a concepto y fenómeno se manifiesta en su carácter histórico, situacional, interaccional y relacional (Araujo, 2021).

Es por ello, que el principal argumento que desarrolla esta ponencia se centra en que un análisis teórico-conceptual de la autoridad constituye
una clave de entrada para la comprensión de las transformaciones socioculturales al interior del campo pentecostal, así como también de las
representaciones y matrices teórico-conceptuales que subyacen en los textos académicos que objetivizan el fenómeno. Metodológicamente,
el trabajo se estructura a partir de una revisión bibliográfica que comprende un corpus académico de diversas disciplinas y temáticas de las
ciencias sociales de la religión tanto en Chile como en América Latina.

3. “La relación de los bautistas y los pentecostales mexicanos en la década 1920-1930, a través de la Revista “La
Luz”
Rubí Elizabeth Barocio Castells.
Maestría en Historia.
Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe, Ciudad de México.
rubibaroccio@hotmail.com
Resumen:
Al final de la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución (1917), los bautistas mexicanos retomaron sus actividades, dentro
de éstas estaba la publicación de su revista oficial, que había sido suspendida por la guerra. En los artículos escritos entre 1920 y 1930 se puede
percibir el impacto de la llegada de los pentecostales dentro de la comunidad bautista.

4. Cuerpo, creencias y emociones en la construcción de la normatividad ética en una iglesia pentecostal de
Lima Metropolitana. San Juan de Lurigancho
José Manuel Sánchez Paredes
Doctor en Antropología. Departamento de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú.
jsanche@pucp.edu.pe
Resumen:
La dimensión ética del comportamiento religioso es uno de los rasgos más universales de la religión; en todas ellas se promueven pautas y
principios que orientan la conducta “mundana” de las personas. Cada religión, sin embargo, construye su ética de modo diferente, según el
marco social y estructural de su producción simbólica. No obstante, su universalidad, la dimensión ética del comportamiento religioso es uno
de los aspectos de mayor dificultad para su estudio por estar fuertemente vinculada al ámbito de la conciencia subjetiva del individuo, a la

cual es muy difícil acceder de manera “objetiva”. La ponencia muestra el caso de la construcción del sistema ético en una iglesia pentecostal
de un sector urbano popular de Lima Metropolitana que vivió cambios en su estructura y organización, desde su inicial afiliación a las
Asambleas de Dios hasta separarse y convertirse en iglesia independiente. No es una iglesia neopentecostal y está basada en el “ministerio
quíntuple” y en los principios de la teología de la prosperidad. Se ensaya una metodología que haga posible observar y abstraer el influjo de
la fe religiosa en el comportamiento ético de las personas. Se destaca, asimismo, la interrelación muy estrecha que hay entre las dimensiones
del cuerpo y las emociones en el proceso de constitución de un habitus normativo que muestra que la ética no es simplemente la adhesión
consciente a unas creencias y prescripciones de conductas transmitidas. Las religiones pentecostales constituyen un campo muy propicio para
la observación de los procesos y elementos que intervienen en la construcción de los sistemas éticos normativos. Ellos muestran la estrecha
relación que hay entre el sujeto y las estructuras sociales de las que proviene y está ligado y, al mismo tiempo, permite ver los cambios que se
operan en dichos sistemas normativos.

5. Los candidatos evangélicos en la elección de Convencionales Constituyentes Chilenos. Aspectos generales
de perfil y comportamiento electoral.
Luis Aránguiz Kahn
Magíster en Estudios Internacionales, Instituto de Estudios Avanzados. Universidad de Santiago de Chile.
Colaborador del Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile.
lrarangu@uc.cl
Eliezer Salinas Belmar
Licenciado en Administración Pública
Magister en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Abner Jaramillo Vallejos
Licenciado en Administración Pública, Universidad de Santiago de Chile.
Resumen:
El reciente proceso constituyente chileno es uno de los momentos más importantes de la política nacional, pues por primera vez en la historia
se ha elegido por vía democrática directa a quienes redactarán el nuevo texto fundamental. A las elecciones acudieron más de mil doscientos
candidatos distribuidos a lo largo de todo Chile y, entre ellos, hubo más de cuarenta candidatos de identidad evangélica. Este es un hecho

novedoso que, sin embargo, puede enmarcarse en el marco más amplio del despliegue evangélico en la vida política nacional en las últimas
décadas desde el regreso a la democracia, como indican trabajos de Evguenia Fediakova, Luis Bahamondes y Miguel Ángel Mansilla, entre
otros.
La participación evangélica en estas elecciones llama la atención por variadas razones. Pueden observarse distintas posiciones políticas que se
reflejan en la elección de la lista y/o partido, así como la variedad de denominaciones de procedencia. El análisis de estos datos permite
reconocer cuáles son las diferentes tendencias político-religiosas que lograron materializarse en candidaturas y cuál es su incidencia a nivel
electoral.
En vista de lo anterior, el propósito de esta ponencia es ofrecer una descripción general de las principales características de los candidatos
evangélicos a la Convención Constituyente chilena. Para ello, se perfilarán sus procedencias denominacionales, sus adherencias políticas y su
desempeño electoral. Finalmente, sus resultados se evaluarán a la luz de la votación distrital y nacional, para considerar el alcance de votos
logrado por los candidatos evangélicos.

6. Poder y exclusión social en el conflicto religioso: prácticas y medidas disciplinares en la Iglesia Evangélica
Pentecostal (IEP) en Chile, en el período 1990 - 2017.
Alejandra Rojas Espinoza,
Licenciada en Sociología, Universidad de Valparaíso - Chile
alerojas.e21@gmail.com
Resumen:
El pentecostalismo en Chile tiene su origen cuando arrancaba ya el siglo XX (Salas Mondaca, 2009), de la mano de un proceso de separación
que hubo en la Iglesia Metodista Episcopal (1910), cuando pastores de esta iglesia protestante comenzaron a proponer nuevas formas de
vivenciar el credo y el dogma religioso. Esta nueva forma de vivir la religión se condice con un paradigma escatológico y dispensacionista
(Rondón Palmera, 2007), en el cual la explicación de la historia humana se hace mediante la interpretación de la Biblia. La Iglesia Evangélica
Pentecostal en Chile (en adelante, IEP), la cual también tiene presencia en el extranjero, no está exenta de poseer un carácter cismático
(Orellana Urtubia, 2016) desde donde emergen conflictos organizacionales.
El origen de esta investigación se remonta al trabajo final de pregrado, el que abordó la pregunta: ¿Cómo se construyen las prácticas de
exclusión social a partir de los mecanismos disciplinarios ejercidos en situaciones de conflicto en la IEP dentro del período 1990-2017? y tiene
como objetivo principal, identificar cómo se construyen dichas prácticas de exclusión a partir del análisis de los mecanismos de poder desde
los cuales se ejerce el disciplinamiento de la conducta en situaciones de conflicto interno. Para lograrlo, se realizó análisis de contenido a
entrevistas semi-estructuradas a cinco personas que tuvieron la experiencia de participar en un proceso de disciplinamiento, que derivó en

distintas situaciones, tanto de expulsión como de marginación de la liturgia y de la comunidad de pares. Además, se analizó material
documental oficial de la IEP de entre los años 1990 al 2017, como lo son el reglamento estatutario de la IEP y la Revista Fuego de Pentecostés,
atendiendo a que éste es el principal órgano de difusión de la cultura institucional en estudio.
La IEP, como parte de un movimiento religioso evangélico de corte pentecostal, que compone el 70% del mundo evangélico total en Chile
(Orellana & Fediakova, 2021), encuentra su cimiento teológico a partir de la “Teología del espíritu”, la “Teología de la prosperidad” y la
“guerra espiritual” (Rondón Palmera, 2007; Semán, 2019; Frigerio, 2019; Mansilla & Orellana Urtubia, 2019). Estas tres variantes
paradigmáticas van a conformar la arquitectura del gobierno religioso y del poder pastoral en el pentecostalismo y van a influir en el sistemaiglesia en términos de su forma de llevar a cabo el disciplinamiento (Foucault, 1979). A su vez, éste va a generar prácticas de exclusión social
en el entorno religioso las cuales que van a conducir la experiencia del individuo en otras áreas de la interacción social y, desde allí, no es tan
sólo la construcción valórica de la vida del individuo la que está esquematizada por el pentecostalismo, sino la forma en la que los individuos
se relacionan con la cultura ambiente del mundo secularizado.

7. Dios lo hace, pero yo también. Milagro y autonomía individual en la cultura pentecostal peruana. El caso del
MMM en Lima, Perú
Jair Augusto Rolleri García
Doctorando en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú
Magíster en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Pontificia Universidad Católica del Perú
jair.rolleri@upc.edu.pe
Resumen:
Los pentecostalismos han sido comprendidos como movimientos o eclosiones religiosas (Bastian, 1997; Garma, 2004), pero también como
culturas populares propias (Mansilla, 2014), partes de un gran movimiento cultural multisituado (Anderson, 2013) o una expresión cultural
dinámica, flexible y pluricomunitaria (Mansilla y Mosqueira, 2020). En ellos, lo milagroso no es solo la principal oferta religiosa (Semán, 2019)
y lo más demandado por sus fieles (Frigerio, 2019), sino un sistema simbólico desde el que se piensa y se vive el mundo (Mansilla, 2014;
Sánchez, 2018). En este marco, la presente ponencia analiza la cosmovisión religiosa en torno al milagro en una expresión panperuana del
complejo espectro pentecostal: el Movimiento Misionero Mundial (Rolleri, 2018). Para ello, la presente reflexión se sitúa en los paradigmas
del encantamiento (Marzal, 2002; Romero, 2013; Lecaros, 2018) y la religión vivida (Ammerman, 2007, Romero, 2019). Como estrategia
metodológica, se recurre a entrevistas en profundidad a fieles adscritos al MMM en diferentes distritos de Lima, en las que se abordan los
relatos de conversión, las experiencias sobrenaturales en el templo y las interpretaciones milagrosas de la vida cotidiana. Como hallazgos

preliminares, se encuentra que la creencia en milagros y la vivencia continua de la experiencia milagrosa no niegan la concepción liberal de la
autonomía individual (Sen, 2004), sino que se articulan con ella. Así, el milagro, además de ser el suceso que supera las posibilidades objetivas
del creyente, es entendido como la fuerza que acompaña su proceso de desarrollo personal y movilidad social dentro de una perspectiva de
gubernamentalidad neoliberal (Bröckling et al.,2011; Cánepa, 2018). En esta racionalidad encantada, las causas naturales y espirituales se
funden y se acoplan al proyecto de autogestión individual que elaboran los fieles pentecostales sobre sus propias vidas. Aparentemente, una
mayor autonomía no implica desafiliación religiosa ni una trayectoria de convertido a peregrino (Hérvieu-Léger, 2004). Al menos en el caso
analizado, se puede ser, a la vez, autónomo, adscrito a la institución e inscrito en el mundo del milagro cotidiano.
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Resumen:
En la presente ponencia se busca analizar desde un planteamiento filosófico el impacto que ha provocado el reciente fenómeno de la
digitalización en la vivencia de la fe y dinámica cúltica de la Iglesia Pentecostal Unida. Ya que por causa del SARS-CoV-2 y el impedimento
sanitario de reunirse en los templos, numerosas congregaciones se han visto en la necesidad de utilizar las plataformas digitales para transmitir
sus reuniones de manera virtual. Esto presupone que el enfoque tradicional sea modificado, debido a que la digitalización ofrece un dominio
flexible, resultando complejo de delimitar, siendo un reto de carácter epistemológico, al tratarse de un factor impredecible cuando entra en
contacto con la fe. De ahí que, nos encontramos frente a un nuevo fenómeno de carácter híbrido, que establece diversos paradigmas a través
de modelos maleables. Además, si consideramos las repercusiones de lo digital en la vivencia de la fe, podemos señalar lo siguiente:Desde un
aspecto positivo, se ha convertido en el único soporte que ha posibilitado la sociabilidad entre la hermandad, rearticulando lo comunitario
desde un alcance virtual, produciendo una visión descentralizada pero interconectada, donde a causa del flujo de información constante los
individuos se entregan a múltiples alternativas para expresar su espiritualidad. Comenzando por el tránsito de la iglesia geográfica a una
plataforma digital, que transforma la asistencia física del lugar de culto en conexión online. Asimismo, destaca la sacralización de los
dispositivos electrónicos, convirtiéndose en verdaderos altares virtuales, en efecto, los Smartphones, Tablets, Laptops, Notebooks, etc., se
han configurado en canales activos que permiten vivir de manera digitalizada la expresión de la fe, incluyendo la adoración, que en el contexto
pentecostal no queda al margen de lo digital, sino que también se integra a la celebración de las reuniones virtuales. Así, el éxtasis, las danzas,

los carismas, o la glosolalia, quedan en cierta medida yuxtapuestos a las pantallas, descentralizando la estructura religiosa, y convergiendo en
lo mediático.
Finalmente, la proliferación de las plataformas digitales y las redes sociales, han permitido que, tanto iglesias como creyentes, puedan transmitir
imágenes, videos, mensajes, predicaciones, o reuniones virtuales de carácter espiritual, promulgando una suerte de ciber-evangelismo.
Ahora bien, desde un aspecto negativo, hay una pérdida del sentido de pertenencia, producto de que la iglesia virtual no se sitúa en un espacio
físico, congregacional, por lo tanto, no logra una armonía adecuada. Además, la identidad del creyente es alterada, ya que ocurre una distorsión
de la frontera entre lo real y lo ficticio, incurriendo en un desdoblamiento, o una desencarnación.
En definitiva, la repercusión de lo digital invita a diferentes interpelaciones. Aunque es necesario reconocer que se ha convertido en el gran
soporte que se ha presentado para vivir y transmitir la fe, especialmente en tiempos de pandemia. Por ello, es interesante abordar las distintas
consideraciones que esto provoca.
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Resumen:
El fenómeno religioso llamado “neopentecostalismo” ha sido caracterizado en América Latina de distintas formas: como una nueva manera
de ser pentecostal; como la revitalización del protestantismo de carácter histórico; como parte del dominio ideológico de los Estados Unidos
en la región; como la mercantilización y massmediatización de las iglesias evangélicas, entre otras más. Dicho carácter múltiple (Tec-López,
2021) y difuso (Jaimes Martínez y Montalvo, 2018) a la vez, nos lleva a pensar que estamos ante un fenómeno religioso que se expresa en
forma de iglesias con características divergentes en cuanto a doctrinas teológicas, grados de participación en el espacio público y político,
concepciones y significaciones mágico-religiosas, entre otras más. Pero también el concepto de neopentecostalismo resulta difuso porque al
mismo tiempo que explica todo, no dice mucho, pues carece de claridad y precisión al ser una categoría utilizada en demasía y muy pocas
veces de forma crítica (Leite de Moraes, 2010), además de la ausencia de identificación que tienen los creyentes con dicho concepto (Canto,
2016).
En este sentido, esta ponencia aborda la categoría de Pentecostalidad, acuñada por Bernardo Campos (2006) para comprender la acción
simbólica de los creyentes que forman parte de iglesias que han sido identificadas por los estudiosos de la religión como neopentecostalismo.

Es decir, la pentecostalidad la entenderemos como el sustrato simbólico de la práctica carismática en el mundo judeocristiano, siguiendo la
definición de Campos (2006) al concebirla como el suceso teologal de la experiencia del Espíritu Santo. Por ello, la pentecostalidad es una
herramienta conceptual proveniente de la teología que permite a las ciencias sociales mirar más allá de los límites de los conceptos que
clasifican en distintas olas el desarrollo del pentecostalismo. Es decir, encontraremos expresiones de la pentecostalidad en distintas
denominaciones y comunidades evangélicas que no se adscriben dentro del espectro pentecostal-carismático-neopentecostal. De esta forma,
nos centramos en la experiencia de la religión vivida de los creyentes en su encuentro con el Espíritu Santo y las distintas maneras de
expresarse. En el caso latinoamericano, ubicamos este fenómeno en un marco de modernidades múltiples (Eisenstadt, 2000; Parker, 2016) en
el que se atraviesan distintos procesos locales y globales, que permiten el desarrollo de movimientos religiosos con características particulares
develando las tensiones y contradicciones de la modernidad, y con ello, formas novedosas de expresar la pentecostalidad.
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Resumen:
El propósito de este artículo consiste en analizar como un género romántico y casi erotico que está influyendo el neo-petencostalismo en
Chile. Por un lado, la idea de que cada creyente debe cultivar una relación personal con Jesus no es nueva en el pentecostalismo chileno, pero
en algunas iglesias de tendencia neo-Pentecostal se puede observar lo que se puede denominar como un giro romántico y casi erótico en la
manera en que que los creyenes perciven su relación con Jesus. Esta tendencia se manifiesta en las predicaciones, en los testimonios de los
creyentes, en los himnos que se cantan donde se pone un gran énfasis en una relación íntima con Jesus, en la música que se toca y en las
prácticas corporales de alabanza. El giro romántico además de caracterizarse por ser más fuerte entre las nuevas generaciones de Pentecostales
que ponen menos énfasis en apartarse del mundo que las generaciones anteriores, es un giro que refleja nuevas intersecciones entre el
pentecostalismo y la cultura popular chilena.
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Resumen:
La siguiente ponencia busca aproximarse al fenómeno evangélico o protestante dentro del espacio que comprende el noreste de México y el
sur de Texas a mediados del siglo XX. Se trata de un escenario que desde el último cuarto del siglo XIX ha sido testigo de una dinámica en la
que los individuos se desenvolvieron al margen de las divisiones fronterizas. Los efectos de este proceso incluyeron ámbitos de la vida
cotidiana, como la religión, en la que una cantidad considerable de mexicanos se adhirieron a una de las denominaciones protestantes que ya
realizaban labores misioneras. En dicho escenario a principios del siglo XX los grupos de denominación pentecostal hicieron su aparición
con nuevas prácticas, como los cultos de avivamiento donde se realizaban sanaciones, lo que permitió que el grupo consolidara su presencia
en las décadas posteriores.
A partir del periódico El Pastor Rural, publicado entre 1947 y 1962, se abordará el desarrollo de los grupos evangélicos en este escenario
fronterizo a partir de tres elementos: la cultura impresa evangélica, la movilidad transfronteriza y el proceso de pentecostalización. Con este
análisis se espera comprender cómo dicha interacción evangélica provocó cierta simpatía por el pentecostalismo, lo cual se manifestó en el
surgimiento de ritos de avivamiento y sanaciones dentro de otras iglesias protestantes durante la década de 1970.
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Resumen:
Los cultos y atención evangélica hacia la reinserción social, un trabajo altamente complejo, porque se trata de reinserción social de mujeres
migrantes y, muchas de ellas, indígenas. La pandemia vuelve compleja dicha situación, que por un lado disponen de escasos recursos para

tener accesibilidad a internet y, además, pese a que, algunas de ellas se encuentran en la región, otras se encuentran en sus lugares de orígenes,
especialmente de Bolivia. En esta ponencia nos interesa exponer sobre las condiciones de trabajo, por un lado, de las agentes pastorales y
capellanas y las dificultades de las mujeres ex-presidiarias y su proyecto sobre reinserción social, por otro lado, en el contexto de pandemia.
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Miguel Ángel Mansilla Agüero
Doctor en Antropología
Universidad Arturo Prat
mansilla.miguel@gmail.com
Resumen:
El trabajo carcelario de los evangélicos viene desde 1925. Incluso se habla que para el año 1932, en la ex-Penitenciaría de Santiago, según un
agente pastoral, asistían un centenar de personas. De igual modo, la reinserción social, data de la década de 1930. Para 1950, dicho trabajo se
había extendido a las principales ciudades de la zona central y sur de Chile. Es más, el trabajo carcelario de los evangélicos fue destacado por
sacerdotes católicos como el Padre Hurtado (1941) y Vergara (1962). Eso es lo que destacaremos en nuestra ponencia la trayectoria del mundo
evangélico en el trabajo carcelario y las primicias de la reinserción social.
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Resumen:
Por medio de la presente ponencia se pretende exponer el caso de las mujeres indígenas migrantes en una de las comunas del extremo norte
de Chile residente en las zonas rurales, y participantes de comunidades pentecostales de la zona. Las personas migrantes que transitan por el
corredor entre Bolivia y Chile, por la zona que une a la cordillera con la costa de la región, practican el tráfico de distintos tipos de productos
que son consumidos por los migrantes bolivianos residentes en las áreas rurales de la región, y que son comercializados de manera personal

por encargos específicos e individuales, o bien en puntos de comercio formal o informal a lo largo de las zonas rurales aledañas a la ciudad
de Arica. Y en este tipo de tráfico de distintos tipos de productos, que muchas veces son ingresados irregularmente por pasos no habilitados,
es posible el ingreso y tráfico de sustancias ilícitas relacionados al microtráfico.
El objetivo de la ponencia será el presentar los antecedentes sociales y culturales en los que las mujeres migrantes indígenas se enfrentan en
el proceso de migración como fenómeno transnacional, su asentamiento en las zonas rurales de la región, su experiencia con las alternativas
de delito de microtráfico. Además, se pretende analizar cómo en esta descripción y análisis como contexto, las mujeres migrantes se encuentran
con las comunidades pentecostales como organizaciones de acogida y apoyo, y también de resignificancia sobre la vida cotidiana, sus historias
y sus feminidades. Y esto en relación a las propias reconstrucciones que las mujeres líderes de estas comunidades pentecostales de las zonas
rurales están reproduciendo discursos significativos renovados sobre el ser mujer evangélica, como reflejo de las doctrinas pentecostales en
transformación.
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Resumen:
Las reivindicaciones femeniles desde el siglo XX se vincularon principalmente a los derechos políticos, sociales, económicos y reproductivos
de las mujeres. La emergencia de movimientos femeninos impulsó procesos de revisión en espacios académicos en torno a la memoria
sociohistórica de la humanidad desde una perspectiva de las mujeres desde la década del cincuenta y que sus avances permitirían la
construcción de nuevas epistemologías en la década de los sesenta, conocidos bajo el alero de las perspectivas de género.
El desarrollo de estudios que favorezcan la visibilización de la cuestión de “lo femenino” a partir de su rol, participación en el mercado laboral
y/o en el sistema político, formas de acción colectiva, es decir, su influencia en los distintos espacios provistos por la sociedad contemporánea
occidental no han sido una labor sencilla, puesto que es necesario considerar al menos diecinueve siglos de historia, en donde, con éxito el
patriarcado ha circunscrito los roles de las mujeres principalmente al maternaje y quehaceres domésticos.
La revisión de histórica a partir de nuevos marcos teórico/metodológicos permite vislumbrar y reconocer nuevos elementos, para efectos de
esta ponencia corresponden al movimiento protestante en Chile (Montecinos, 2002; Lindhart, 2009; Salas, 2015; Mansilla & Orella 2019), que
fueron parte de en la construcción y desarrollo de identidades femeniles a partir de espacios religiosos religioso.

De acuerdo anterior, el propósito de la ponencia es aproximarse a los elementos que caracterizaron el liderazgo eclesial y político femenil a
través de la figura de María Aguirre, explorando aquellos elementos que delinearon su participación en la iglesia metodista chilena y el
movimiento pro emancipación de la mujer entre los años 1920 a 1945 (Kirkwood, 2010). El liderazgo de María Aguirre emerge en uno de los
momentos sociohistóricos más significativo de la iglesia metodista en la incorporación de mujeres a la jerarquía eclesiástica, el cual, se
encuentra vinculado a la convergencia de los movimientos feministas y las sociedades femeniles metodistas principalmente (y para efectos de
esta ponencia) en Estados Unidos y Chile.
Para el desarrollo del estudio se realizaron revisiones bibliográficas de los periódicos “El Cristiano” y “El Heraldo Cristiano”. Además de
documentos inéditos proporcionados por la directora del Centro de Documentación de la Iglesia Metodista de Chile. Para el análisis se
utilizaron tipologías (Mazariegos, 2019) para la observación de liderazgos femeninos.
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Resumen:
Las iglesias evangélicas han enfrentado desde hace algún tiempo un fenómeno de carácter generacional, visible en la desafiliación y migración
religiosa de jóvenes pentecostales ante un constante proceso de redefinición de la identidad religiosa en un contexto de deslegitimación
institucional y secularización de la vida, donde el foco juvenil estaría centrado en la superación de la ya conocida dicotomía iglesia-sociedad.
A partir de ello, la presente investigación se ha centrado en reconocer de qué manera jóvenes, que se identifican como ex pentecostales
construyen sus concepciones respecto a la relación iglesia-sociedad, y cómo se corresponde con su práctica religiosa a través de un sentido
práctico.
Las concepciones sobre la relación iglesia-sociedad que han formado jóvenes ex pentecostales de entre 18 y 30 años, cuya experiencia religiosa
ha estado marcada por un proceso de resignificación de la fe al abandonar una denominación tradicional, corresponderían a concepciones
críticas, en comparación a las conservadoras manifiestas en iglesias pentecostales, con feligresía y liderazgo en su mayoría adulta. Asimismo,
considerando que dichas concepciones están enmarcadas dentro de un pensamiento generacional e histórico, se apuesta a que factores como
la posición socioeconómica y el nivel educacional son claves para su conformación.

Más de un 90% de entrevistados/as, alcanzó estudios superiores técnicos o universitarios, encontrándose ya titulados/as o cursando carreras
de pregrado y posgrado. Estos datos están en contraste con el nivel educacional alcanzado por sus padres, pues solo en 6 casos de 15 ambos
padres alcanzaron estudios superiores. En términos de afiliación religiosa, la mayoría inició su vida congregacional a temprana edad en iglesias
evangélicas pentecostales clásicas: Iglesia Metodista Pentecostal e Iglesia Evangélica Pentecostal, por esta razón, a pesar de su juventud, el
tiempo de participación dentro de estas iglesias evangélicas es de 16 años en promedio. El trabajo de campo consistió en la realización de
entrevistas en profundidad en línea por medio de la plataforma virtual zoom. Fueron analizadas mediante HabitusAnalysis a través de análisis
de discurso y posterior construcción de un cuadrado praxeológico.
Los principales resultados dan cuenta de la disparidad de los niveles educacionales y culturales han acentuado las diferentes perspectivas
generacionales que emergen y contienden dentro de las iglesias evangélicas. La universidad, es señalada como un espacio que a los/las jóvenes
les abre el conocimiento a otras realidades, y por ello la sensación de haber “vivido en una burbuja” en de iglesias pentecostales.
Jóvenes que migraron desde congregaciones pentecostales, tienen concepciones contrapuestas a las visiones tradicionales sobre la relación
entre iglesia y sociedad, demostrando una lógica práctica centrada en la crítica hacia la pasividad del rol social cristiano, lo que a su vez se
relaciona con su práctica religiosa más allá de los templos. En este sentido, la migración religiosa en el campo hacia una vía sin mediación
institucional y hacia iglesias reformadas y no denominacionales -o neopentecostales-, corresponden a estrategias de jóvenes ex pentecostales
dentro de la búsqueda identitaria que más se ajuste a sus disposiciones religiosas.

17. Cobeligerancia: la doctrina carismático-reformada para atraer aliados evangélicos, católicos y conservadores
no religiosos a la lucha contra la ideología de género
Hedilberto Aguilar de la Cruz
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Resumen:
En la última década hemos visto el auge de la lucha contra la “ideología de género” a lo largo del continente, lo cual es una extensión
actualizada de la “Mayoría Moral” de los años ochenta, con origen en Estados Unidos, en la cual los evangélicos buscan protagonismo político
a partir del combate a los derechos sexuales y reproductivos. La esfera pública ha visto el surgimiento de partidos políticos, candidatos y
organizaciones no gubernamentales cuyo origen son personajes ligados a iglesias evangélicas, primordialmente líderes de megaiglesias
carismáticas, pero no exclusivamente, sino que han sumado fuerzas con corrientes doctrinales reformadas para articular un discurso teológico
unificado que se pueda presentar con un lenguaje secular. La cobeligerancia es un término acuñado dentro del evangelicalismo por Francis

Schaeffer, un apologeta reformado, quien destaca que como parte de la gracia común los cristianos deben unirse con quienes no lo sean para
luchas que sirvan al bien común, dentro del marco de comprensión evangélico conservador de lo que es bueno y es malo. En la actualidad,
personajes de origen pentecostal, carismático y evangélico histórico han retomado esta postura para unirse con católicos del Opus Dei y otras
órdenes conservadoras del catolicismo, así como no religiosos conservadores para oponerse a aquello que suponen una guerra espiritual por
la libertad de conciencia y en contra del progresismo, la corrección política y todo síntoma de postmodernidad en la narrativa política de los
derechos humanos. Agrupados en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia y auspiciados por organismos como la Asociación
Evangelística Billy Graham, Capitol Ministries y en alianza con Hazte Oír o el partido Vox, se presentan en los medios como la voz y
perspectiva de los evangélicos. Sin embargo, sólo detentan la postura de unos sectores con un capital simbólico y económico específico para
influir en otros evangélicos, pero sin representarlos. En esta presentación se analiza la narrativa teológica de la cobeligerancia y cómo se
plasma en alianzas políticas, electorales y sociales de distinto signo, mientras, al paso, van influyendo por medio de literatura, medios de
comunicación y redes sociales, a otros evangélicos, católicos y conservadores no religiosos. A su vez, se contrasta con la acción social de los
evangélicos y con lo expuesto por actores académicos y mediáticos que señalan de modo general a los “evangélicos” como un riesgo para la
democracia, asumiendo una postura catolicocéntrica. Para ello, se recurrirá al análisis de clases sociales, en las que se puede observar que los
propulsores de la cobeligerancia pertenecen a sectores acomodados de la sociedad y son quienes ven en la “ideología de género” una lucha
cultural contra el Occidente moderno y los valores cristianos, asumiéndose como adalides del Occidente cristiano, portando, por ello, valores
racistas, clasistas y machistas.
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1. Resignificando la fe: disidencia sexogenérica en el mundo evangélico. Los casos de Chile y México
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Resumen:
En el mundo evangélico encontramos una diversidad teológica, litúrgica, doctrinal y organizacional. Sin embargo, esta diversidad también se
expresa en distintas posiciones respecto a la moral sexual, no solo como posicionamiento político, sino también desde la propia experiencia.
El surgimiento de las llamadas “iglesias para la diversidad sexual” (Bárcenas, 2018) son resultado de la necesidad de construir espacios
religiosos para las disidencias sexogenéricas que no encuentran aceptación en las organizaciones religiosas tradicionales cuya visión de la moral
sexual es heteronormativa. A pesar de esto, aún dentro de estas “iglesias tradicionales” heteronormadas, la presencia de personas
disidentes es una constante que permite distintos procesos de inclusión-exclusión: primeramente, al permitírseles la entrada y participación
en las actividades de la iglesia con la condición de que estén “trabajando” para cambiar su orientación sexual o identidad de género disidente,
y segundo, al no negarles el acceso a las actividades, pero tampoco se les permite que lleven a cabo algún cargo de liderazgo por vivir una vida
sexual e identitaria fuera del “orden establecido de Dios”. En los casos más graves, lxs disidentes sexogenéricos son expulsados o se les niega
el acceso a la iglesia. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre las formas en que estos grupos asumen y resignifican la práctica religiosa para
vivir su fe fuera-y-a-pesar de la institucionalidad religiosa que detenta los bienes simbólicos de salvación. En este sentido, la presente propuesta
de ponencia se construye en el marco de una investigación mayor que tuvo como objetivo analizar el fenómeno neopentecostal a partir de
los casos empíricos de cuatro iglesias de Santiago de Chile y otras cuatro de la Ciudad de México. En este marco se encontraron experiencias
de disidentes sexogénericos (dos hombres homosexuales, una mujer bisexual, una mujer lesbiana y una persona no binaria) que son parte de
estas comunidades y otrxs (una mujer trans, un hombre trans, cuatro hombres homosexuales, un hombre pansexual, una persona no binaria,

una mujer asexual y una mujer pansexual), que salieron de ellas debido a la marginación y violencia simbólica que sufrieron por visiones
dogmáticas y heteronormadas. Por ello, intentamos recuperar las experiencias de ambos grupos para conocer las formas y estrategias que
utilizaron para resignificar los símbolos religiosos de sus respectivas iglesias y así lograr reconciliar su fe con su identidad u orientación
disidente.

2. La particularidad de la experiencia femenina dentro y fuera de la religión: Narrativas de deconversión
de un grupo de mujeres en la ciudad de Temuco.
Gabriel Cortés Paredes
Licenciado en Sociología de la Universidad de Chile
gab.cortes97@gmail.com
Resumen:
La noción general en la sociología de la religión es que las mujeres son más religiosas que los hombres, lo que se expresa en mayores tasas de
identificación con una religión, mayor asistencia a servicios religiosos, y mayor espiritualidad (Agadjanian, 2017; Trzebiatowska, 2018). Los
datos de la Encuesta Bicentenario confirman esa realidad para Chile (PUC/CfkAdimark, 2018). Sin embargo, cabe destacar que a nivel mundial
cada vez hay más mujeres que declaran no tener religión, y que la tasa de crecimiento de este grupo es mayor a la de los hombres
(Trzebiatowska, 2018). Nuevamente, los datos de la Encuesta Bicentenario confirman esto, siendo en las cohortes más jóvenes donde más
rápido se emparejan las tasas de no-religiosidad entre hombres y mujeres. En el marco de una investigación general sobre narrativas de
deconversión en Temuco, se realizaron 14 entrevistas a mujeres que abandonaron la religión en algún punto de sus vidas. En estos relatos se
evidencia que la experiencia femenina dentro de la religión muestra diferencias importantes respecto a la masculina, y que esas particularidades
son claves en la decisión de abandonar la religión, pero también en la reconstrucción identitaria una vez fuera de ella. Tres temas resultaron
de suma importancia: i) la posición subordinada de la mujer en la iglesia; ii) la represión sexual; iii) la maternidad fuera de la religión.
Los relatos analizados, en conjunto a la información empírica antes comentada, parecerían indicar que las mujeres son hoy los sujetos
predominantes en los procesos de deconversión en Chile.

3. Espectros de Cristo: Identidades cristianas y representaciones del otro homosexual en la ciudad de
Temuco, Chile.
Cristian Padilla Burgos.
Licenciado en Antropología, candidato a Mg. en Ciencias Sociales.
Universidad de La Frontera
cristianpadilla233@gmail.com
Rubén Sánchez Sabaté.
Dr. en Medios, Comunicación y Cultura.
Universidad de La Frontera
ruben.sanchez@ufrontera.cl
Resumen:
En el debate actual sobre la ley de matrimonio igualitario, las demandas de quienes buscan su aprobación han encontrado una fuerte oposición
en diferentes congregaciones cristianas cuyas protestas, a su vez, se sostienen en argumentos como el derecho a la libertad de opinión y de
creencia. En este contexto, los debates y protestas públicas han mostrado un conflicto de carácter cada vez más político y, pareciera, de difícil
solución. Reflejando la necesidad, desde las ciencias sociales, de su estudio de manera responsable, dejando de lado posiciones partidistas y/o
confesionales, con el fin de construir marcos de comprensión de las posturas que dan origen a este conflicto.
En este contexto, el objetivo de la ponencia será presentar los avances de una investigación de Tesis de Magíster en Ciencias Sociales realizada
en la Universidad de La Frontera, titulada del mismo modo que esta ponencia, cuyo objetivo principal consiste en “analizar los discursos de
líderes cristianos de Temuco sobre la homosexualidad en el contexto del debate sobre la ley de matrimonio igualitario en Chile”. A su vez, es
necesario especificar que esta investigación no pretende realizar un análisis comparado de las posturas presentes en dicho debate, sino más
bien comprender los fundamentos de las opiniones y creencias de los líderes cristianos, a partir del conocimiento y análisis de sus propios
discursos sobre el tema. En este sentido, la investigación busca responder las siguientes preguntas: en primer lugar, ¿qué opiniones y creencias
expresan los líderes cristianos de Temuco sobre la homosexualidad en el debate sobre la ley de matrimonio igualitario en Chile? Y, en segundo
lugar, ¿cómo explican estos líderes los fundamentos que dan sentido a estas creencias?
Para este fin, indagamos en cómo las identidades religiosas cristianas, especialmente en sus líderes, se constituyen a partir de determinadas
interpretaciones y acomodamientos, tanto de las sagradas escrituras como de los contextos sociales y

políticos en los que se insertan. Y a la vez, cómo esas identidades van construyendo discursos, representaciones e imaginarios sobre el otro
homosexual que; por un lado, puede ser simbolizado como objeto de bendiciones y del amor ilimitado de dios, mientras; por otro, puede ser
representado también a través de las ideas de peligro, impureza y contaminación. En este sentido, nos proponemos identificar de qué forma
estas representaciones se traducen en discursos y justifican prácticas concretas de aceptación y/o rechazo del otro homosexual. Por último, y
desde un punto de vista epistemológico y metodológico, recuperamos el sentido de la pregunta planteada por Alfred Schutz, a saber: “¿qué
significa este mundo social para el actor observado, dentro de este mundo, y qué sentido le asigna a su actuar dentro de él?” (Schutz, 1974, p.
20). En tal sentido, partimos de un interés y postura sociofenomenológica, a la vez que de un paradigma interpretativo de los fenómenos
sociales. Adicionalmente, el estudio se lleva a cabo a través de un diseño flexible con enfoque cualitativo, y de las técnicas de entrevista en
profundidad, revisión de fuentes institucionales, revisión de literatura especializada y la aplicación de una encuesta.

4. Mujeres conservadoras como electorado: Movilización religiosa, partidos políticos e igualdad de género
en América Latina
Dra. Isabel Castillo
Pontificia Universidad Católica de Chile
icastillocarniglia@gmail.com
Dra. Camilla Reuterswärd
Institute for Development Studies, Universidad de Sussex
Resumen:
En años recientes, movilizaciones contra políticas de igualdad de género han ocurrido a lo largo y ancho del mundo, muchas veces lideradas
por mujeres. A pesar de una creciente literatura en torno a la movilización anti-género, el rol específico de las mujeres ha sido pasado por
alto. Centrándonos en América Latina, argumentamos que las mujeres conservadoras se movilizan para defender las instituciones y la doctrina
religiosa en momentos en que la supervivencia religiosa es amenazada. En estas coyunturas, el clivaje religioso se politiza y se produce un
relativo alineamiento político y electoral que convierte a estas mujeres en un electorado atractivo para los partidos políticos. Las mujeres
conservadoras pueden entregar a los partidos no solo apoyo electoral, sino también ayudarlos a forjar vínculos con el clero y a capturar el
voto religioso. Viajando en el tiempo y el espacio, examinamos debates en torno a sufragio femenino en Chile a inicios del siglo XX y al
aborto en el México contemporáneo. Planteamos que los intereses de los partidos en estas mujeres conservadoras los lleva a apoyar una
agenda anti-género. Este argumento contribuye a los estudios de género y política, movimientos de mujeres, y religión y política.

GT 5: Religión, política y espacio público
Coordinador:
Doctorando Nelson Marín Alarcón.
Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile.
nmarin@uchile.cl

1. No Podemos Callar
Martín Bernales Odino,
Doctor en Filosofía, U. Alberto Hurtado
mbernales@uahurtado.cl
Ignacio Sepúlveda del Río,
Doctor en Filosofía, U. Loyola-Andalucía
isepulveda@uloyola.es
Resumen:
Los grupos religiosos y, en particular, la Iglesia Católica tuvieron una enorme relevancia pública y política en la Dictadura chilena. Sus acciones
permitieron, por ejemplo, la creación de instituciones como el Comité Pro-Paz y la Vicaría de la Solidaridad, gracias a los cuales se forjaron
espacios para actuar pública y políticamente bajo un régimen autoritario. La revista No Podemos Callar constituyó otro tipo de intervención
religiosa en el espacio público que reactualizó, entre los años 1975 y 1981, una larga tradición católica consistente en la publicación de revistas
de análisis[1]. A diferencia de sus antecesoras, sin embargo, No Podemos Callar debió contravenir las prohibiciones legales en vigor para
poder ser publicada y, por ello, apareció clandestinamente y sin autorización gubernamental. Su objetivo no fue representar judicialmente a
las víctimas ni crear un diálogo entre los actores políticos, sino participar reflexivamente en el precario espacio público dictatorial para informar
y razonar acerca de los distintos tipos de acciones políticas que, abierta o sigilosamente, la Dictadura llevaba adelante. La razón que motivó
esta participación pública fue profundamente espiritual, a saber, el deber bíblico de no callar la verdad (Hechos de los Apóstoles 4, 20). Los
asuntos que movilizaron sus reflexiones, por su parte, fueron los derechos humanos, la democracia, las tácticas políticas para enfrentar una
dictadura y el rol que la iglesia católica debía ocupar en este momento clave del país.
La presente ponencia se propone, primero, dar a conocer la revista No Podemos Callar y los asuntos que dieron vida a sus páginas. A pesar
de ser probablemente la primera publicación opositora creada en Dictadura, la revista casi no ha sido estudiada[2]. El segundo objetivo es

caracterizar filosóficamente la intervención pública que constituye No Podemos Callar. Para ello se analizarán críticamente las propuestas que
han ofrecido Jürgen Habermas y John Rawls. Dicho examen permitirá identificar, por un lado, algunos límites que los conceptos de razón
pública y espacio público ofrecidos por ellos tienen para pensar las intervenciones religiosas en tiempos de Dictaduras. Esto es debido,
principalmente, a que ellos analizan las posibilidades de lo religioso en sociedades democráticas y pluralistas. Por otro lado, reelaborará algunos
elementos normativos que se encuentran en sus elaboraciones para sostener que No Podemos Callar fue una intervención que creó un espacio
público que permitió, a su vez, manifestar la disidencia política mediante el despliegue de lo que llamaremos, extendiendo la noción de J.
Rawls, una razón pública religiosa. El pensamiento de Charles Taylor ayudará a realizar esta extensión.

2. Movilizando diferencias entre hermanos: Evangélicos y el plebiscito constitucional en Chile
Isabel Castillo

Doctora en Ciencia Política, Northwestern University.
Investigadora postdoctoral Fondecyt en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora adjunta en el Centro
de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).

Danissa Contreras

Estudiante de Doctorado en Gobierno, University of Texas at Austin.
dpcontrerasg@gmail.com

Camila Henzi.

Magíster en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Resumen:
El 18 de octubre de 2019 una serie de protestas sacudieron a Chile. Desencadenadas por un alza en el transporte público, rápidamente las
demandas comenzaron a crecer, denunciando las graves falencias del sistema político, económico y social imperante en el país y exigiendo
cambios estructurales. Frente a esto, el sistema político respondió abriendo un proceso constitucional sin precedentes: por primera vez en su
historia los ciudadanos podrían elegir si deseaban cambiar la constitución, así como también el mecanismo por la cual esta debería ser
redactada. Así, el proceso movilizó a distintos grupos de la sociedad, dentro de los cuales estuvo el mundo evangélico.
Si bien la movilización política de grupos religiosos durante procesos constitucionales no es un fenómeno nuevo (Balcomb, 2004; Boas, 2021),
el actual proceso permitió analizar el enfrentamiento entre dos grupos en disputa – los evangélicos a favor de una nueva constitución y
aquellos que la rechazaban –, así como también el (re)surgimiento de un sector progresista dentro del mundo evangélico. Mientras que los

sectores más conservadores gozaban de instancias previamente organizadas que utilizaron para mostrar sus posturas ante la opinión pública,
los sectores progresistas debieron establecer su trabajo al mismo tiempo que ocurría el proceso eleccionario.
Frente a lo anterior, el presente trabajo pretende indagar en las causas de la movilización política en base a identidades religiosas. ¿Por qué y
cuándo la identidad religiosa es capaz de movilizar políticamente? Y especialmente, ¿por qué los evangélicos más progresistas se movilizaron
como grupo cuando sus posturas y demandas no diferían significativamente de la población general? A partir de 19 entrevistas
semiestructuradas con dirigentes políticos y religiosos, múltiples materiales de campaña (incluyendo charlas, foros y la franja electoral), además
de datos provistos por Twitter y Facebook, logramos identificar que la principal causa de movilización para los sectores progresistas dentro
del mundo evangélico ha sido la búsqueda de una diferenciación respecto a su contraparte más conservadora, respondiendo a una lógica de
movimiento-contramovimiento.
De este modo, los sectores progresistas dentro de las iglesias evangélicas buscaron diferenciarse, mostrando que podían ser cristianos y estar
a favor de reformas sociales, tales como mejoras en el sistema de pensiones y del sistema de salud. Por otra parte, los temas con los que
generalmente se asocia a la movilización de sectores religiosos – aborto, matrimonio igualitario, etc.– estuvieron mayormente ausentes de la
discusión entre el sector más progresista, al ser uno de los principales temas que los divide.
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3. ¿La (in)comprensión de la democracia en el proyecto político de la bancada evangélica de Chile?
Albert Enrique Soto Vilches
Sociólogo y Licenciado en Sociología, Universidad Diego Portales. Estudiante del Magíster en Pensamiento Contemporáneo, Universidad
Diego Portales.
albert.soto@mail.udp.cl
Resumen:
La presente propuesta espera presentar parte de los resultados obtenidos en el proceso de investigación de mi tesis de pregrado, que estuvo
orientada a analizar la participación política de los integrantes de la bancada evangélica en el período 2017-2020. La elección de este límite
temporal, fue debido al conocimiento limitado en torno a las dinámicas que han orientado la participación política del mundo evangélico en
el país durante este período, específicamente, existe información limitada sobre cuáles fueron las condiciones de posibilidad para la
conformación de la primera bancada evangélica en el país y, aún más, un amplio desconocimiento de los depósitos conceptuales a los que
han recurrido los integrantes de esta bancada para su mediación con lo político y la política.
Específicamente, esta propuesta buscará responder a la pregunta por ¿cuál es el contenido de los depósitos conceptuales a las que recurren
los integrantes de la bancada evangélica para sostener sus ideas políticas en la esfera pública? Para la consecución de este propósito, se
presentará la información que sugiere que el contenido de los depósitos conceptuales en los que se fundan las intervenciones legislativas y
políticas de los integrantes de esta bancada se agota en una particular agenda institucional “pro valores cristianos”.
Todo esto orientado por la hipótesis que afirma que el proyecto político del particular sector evangélico de orientación política
“conservadora”, en el que se inscriben los integrantes de la bancada evangélica, es interpretado en clave de una univoca “política evangélica”
que agota su propuesta política y legislativa en la defensa de una comprensión limitada de los asuntos valóricos que se funda en razones
religiosas y se expresa en la esfera pública por medio de un discurso de intolerancia; de lo que se seguiría, una potencial amenaza para el
carácter democrático y pluralista del Estado chileno debido a la incapacidad que supone la intolerancia del discurso religioso, entendido como
“razón no pública”, al momento de concurrir a la esfera pública para debatir y deliberar sobre temas que conciernen a la sociedad en su
conjunto.
En este sentido, sostenemos que los integrantes de la bancada evangélica estarían orientados normativamente por ideas religiosas, que buscan
el establecimiento de un particular proyecto de “política evangélica” con el que esperan diseñar la norma del país para prescribir la manera
“adecuada” en la que los ciudadanos deberían desarrollar sus proyectos vitales, de lo que se seguiría la tensión del principio de justificación
del Estado, debido a que aquellos ciudadanos que son parte del aparato estatal, en este caso legisladores, fundamentan normas coercitivas
desde doctrinas comprehensivas particulares que esgriman razones no públicas religiosas sin mediar el uso del deber de civilidad que garantice

que las razones en las que se funda la norma sean de acceso universal y, aún más, que por ello, la doten de su necesaria legitimidad coercitiva.
Así como también, se seguiría la tensión del principio de un Estado limitado, debido a que el contenido de los depósitos conceptuales en el
que se funda el pensamiento político de los integrantes de la bancada evangélica ambiciona la consecución de la regulación de la totalidad de
la vida en sociedad.
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Resumen:
Algunos lo llaman exilio, otros lo denominan un silencio, pero el punto en común es la ausencia de lo religioso en la construcción
epistemológica de la disciplina de los estudios internacionales. Este documento busca dar a conocer cómo se ha abordado -si es que se ha

considerado en lo absoluto- el fenómeno religioso en los debates y teorías de las Relaciones Internacionales y cómo se ha trabajado en los
estudios internacionales, enfocándonos en sus consideraciones ontológicas y la construcción epistémica de las teorías que los constituyen.
Las principales teorías y debates que sustentan epistemológicamente la disciplina posicionan como actor central al Estado-nación, siendo las
teorías posteriores una suerte de antagonismo con dicho actor. Asimismo, se le ha otorgado un carácter protagónico a las llamadas “fuerzas
materiales”, representante de la alta política y la tensión conflicto-paz constantemente. Es por ello que las temáticas relacionadas a lo
económico, militar, geopolítica, fueron tópicos centrales de los estudios internacionales por décadas. Esto relegó a las “fuerzas ideacionales”,
consideradas como las ideas, la identidad, los principios, percepciones, a un segundo plano analítico, y una discusión secundaria y muy tardía
en el desarrollo de la disciplina.
El punto de partida de la discusión serán las discusiones teóricas que involucran el concepto de “espacio público transnacional” de Fraser
(2008), con las consideraciones de Iranzo en el debate disciplinar (2012), llegando a las discusiones relativas al mundo postinternacional
(Petrash, 2005) y lo relativo a la teología política internacional (Kubálková, 2003).

5. Identidades religiosas e imaginarios de conflicto: La comunidad sirio-libanesa en Argentina frente a la guerra
civil en Siria
Renato Vélez Castro
Candidato a Doctor en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile.
renato.velez@usach.cl
Resumen:
La guerra civil en Siria, que comenzara en 2011, no es en lo fundamental un conflicto de carácter religioso. Sin embargo, el factor religioso ha
estado presente desde el principio y gran parte de sus dinámicas están determinada por las fracturas sectarias e identitarias que atraviesan a la
sociedad siria. Así, junto al enfrentamiento entre fuerzas opositoras y leales al régimen sirio, tiene lugar la construcción de imaginarios y
narrativas sectarias que influyen sobre la matriz interpretativa del conflicto que asumen y promueven sus protagonistas, determinadas
fundamentalmente a partir de la pertenencia a una determinada comunidad religiosa (sunnita, shiita, alauita, drusa o cristiana entre otras).
Dichos imaginarios y narrativas también tienen su impacto sobre las comunidades diaspóricas sirias, sirio-libanesas y árabes. En el caso de la
comunidad sirio-libanesa en Argentina, cuya presencia se remonta a finales del siglo XIX, está compuesta en mayor medida por cristianos de
diversas denominaciones, alauitas, y en menor medida musulmanes shiitas y sunnita. Para la mayor parte de estas comunidades, el origen del
conflicto en Siria es conceptualizado como un intento de destruir la percibida coexistencia religiosa que existía en el país bajo el régimen del
Baaz, representado por la agenda sectaria y excluyente de los grupos armados de oposición, dominados por el fundamentalismo sunnita Dicha
matriz de interpretación la diferenciaría de otras comunidades, como las diásporas sirias en los Estados Unidos y Europa Occidental que,

siendo predominantemente musulmanes sunnitas, se posicionan mayoritariamente en el campo de la oposición al régimen, y en algunos casos
argumentan la opresión y autoritarismo de una minoría religiosa (la alauita) contra la mayoría sunnita del país.
Estas diferencias identitarias influirán sobre el posicionamiento de las diásporas de cara al conflicto sirio, derivando en acciones diferentes
según la composición religiosa de las comunidades en cada país. Se abordará el caso argentino, poniendo énfasis en cómo las acciones que ha
emprendido la diáspora durante el conflicto están determinadas por su composición religiosa, por ejemplo, en lo que respecta a la movilización
política o en la promoción y colaboración en iniciativas de acogida de refugiados.

6. Una aproximación al universo empresarial católico de Chile: la Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y
Emprendedores Cristianos en perspectiva comparada
Dr. Gustavo Motta
Centro de Innovación de los Trabajadores (CONICET-UMET)
gustavojmotta@gmail.com
Resumen:
En el marco de una permanente búsqueda por comprender los entramados ideológicos sobre los que se construyen los posicionamientos
políticos de actores empresarios autoidentificados como católicos, esta comunicación se propone brindar una primera aproximación, como
parte de un proyecto de más largo alcance, a la corporación empresarial católica chilena: la Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y
Emprendedores Cristianos (USEC). En tanto continuación de una línea de investigación que involucra a la Asociación Cristiana de Dirigentes
de Empresa (ACDE), de la Argentina, y a la Acción Social Empresarial (ASE), de España, se abordará a la USEC desde una perspectiva
comparada, teniendo como ejes analíticos su itinerario histórico-institucional y su estructura organizacional, las trayectorias socioocupacionales e inscripciones económico-sectoriales de sus principales cuadros dirigentes, y las estrategias discursivas desplegadas en la
fijación de sus posicionamientos políticos -y las representaciones asociadas a ellos- en torno a un conjunto de discusiones públicas que
formaron parte de la agenda económica nacional o regional.
Se sabe que, en primer lugar, tanto la corporación empresarial católica argentina como su contraparte española nacieron en el marco de un
particular clima de ideas en la iglesia católica, sin embargo, su traducción a los contextos nacionales se produjo con notorias diferencias
respecto tanto de sus relaciones con las jerarquías eclesiásticas vernáculas como de su autopercepción en torno a su campo de acción, el
económico empresarial. Además, en ambos casos predominaron trayectorias dirigenciales en firmas del sector de maquinaria pesada, minería,
hidroelectricidad y química, aunque también existieron carreras profesiones con cruces entre la industria y la banca, así como la fuerte
circulación por organismos públicos o empresas del Estado. Y por último, en el caso de los posicionamientos político-económicos

institucionales de ACDE emerge un liberalismo humanista, incluso incorporando intertextualmente ciertos sintagmas utilizados por los
obispos argentinos; pero también aparecen ciertos subgrupos internos que, desmarcándose del posicionamiento institucional, dejan entrever
un ideario neoliberal puro, con propuestas referidas a la dolarización de la economía, la reducción de salarios públicos, la eliminación de
impuestos “distorsivos”, entre otros. De esta forma, la presente comunicación indaga sobre las continuidades y rupturas para el caso del
empresariado católico en Chile.
Por lo tanto, se espera contribuir al campo sociológico desde una mirada analítico-metodológica que apunta a indagar las tensiones,
correlaciones y límites existentes entre las creencias religiosas y los posicionamientos políticos en la esfera pública, a partir de una estrategia
metodológica integral que se vale tanto del enfoque estructural-reticular como de los valiosos aportes del construccionismo social y el análisis
discursivo. Su carácter contrastivo permitirá descubrir las similitudes y diferencias en torno a la adscripción, organización institucional,
estrategias de acción y grados de vinculación del empresariado católico con las respectivas jerarquías, así como la mayor o menor permeabilidad
relacional con el campo político y con el resto de los actores económicos. Así, se intentará enriquecer el objetivo de largo aliento consistente
en explorar estas mismas dinámicas y configuraciones para las elites episcopales y empresariales católicas de América Latina.

7. ¿Antisemitismo o antisionismo? Discurso pro-palestino en la política en Chile y sus implicancias para la
comunidad judía local.
Michelle Marcela Hafemann Berbelagua
Periodista, Universidad Diego Portales
Magíster en Ciencia Política, Universidad de Chile
Estudiante de Doctorado en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile
mmhafemann@uc.cl
Resumen:
Desde la Guerra entre Israel y Hamás del año 2014, el conflicto palestino israelí ha estado permanentemente presente en la agenda de diversos
actores políticos chilenos. Expresada como una posición pro-palestina y en contra de la violación de los Derechos Humanos del pueblo
palestino por parte de Israel, estos actores han adoptado discursos críticos hacia Israel, movilizando recursos propios y de los partidos políticos
a los que representan en favor de promover medidas de condena a Israel y de limitar el intercambio comercial entre Israel y Chile.
En la promoción de esta agenda anti-israelí, el discurso pro palestino ha incluido elementos del discurso antisemita, atacando y alienando a la
comunidad judía chilena, a la que la opinión pública termina por hacer responsable de la política de Israel respecto de los palestinos.Como
plantea Vivien Schmidt (2010) el Institucionalismo Discursivo se preocupa tanto del contenido sustantivo de las ideas así como del proceso
Interactivo del discurso en el contexto institucional, argumentando que es nuevo institucionalismo tiene potencial para proveer de

instrospección hacia la dinámica del cambio institucional explicando las preferencias actuales, estrategias y orientaciones normativas de los
actores.
A través del enfoque del Institucionalismo Discursivo, parte de la aproximación metodológica del Institucionalismo Histórico, se buscará
establecer cómo se ha configurado el discurso de los parlamentarios respecto de Israel y el conflicto palestino-israelí, y cómo y cuáles
elementos de la narrativa antisemita clásica están presentes en este discurso.
Referencias:
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8. "A Christian Region": US Christian Nationalism’s Impact on Latin American Political Campaigning
Guillermo Flores Borda (LL.M.)
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Resumen:
Trump’s 2016 electoral victory and United States of America ("US") cultural trends influenced Latin American politicians to replicate Trump’s
style using Christian Nationalism ("CN") arguments when discussing laws and policies.
CN arguments can be classified in demographic, historical and cultural arguments, and are used for political purposes. In turn, these CN
arguments inspire other theological arguments, such as: (i) the support for the State of Israel based on dispensationalist premillennialism
beliefs, (ii) Christian reconstructionism, (iii) the myth of (cultural) persecution against Christians, and (iv) Christian exceptionalism. Cultural
CN arguments deserve particular interest, as they are universally used to oppose certain progressive laws and policies related to the
implementation of the gender equality perspective in public schools, the legalization of same-sex marriage, and the advancement of
reproductive rights.
Using CN rhetoric has allowed Latin American politicians to gain significant political power in the last four years by targeting conservative
religious voters who believe their cultural identity is under attack, including presidential victories in Brazil (Bolsonaro), Paraguay (Abdo),
Colombia (Duque), and Chile (Piñera), and significant vote share in Costa Rica (Fabricio Alvarado) and Bolivia (Camacho and Chi).
Bolsonaro’s case elicits particular interest due to his ability to adapt historical and cultural CN arguments to a Latin American reality. He does
not limit himself to the common "pro-life" and "pro-family" discourse, but has employed premillennialist, reconstructionist and
exceptionalism concepts in his rhetoric as well. After his 2018 electoral victory, he has become a role model to other Latin American

presidential candidates who strive to become their country’s own local Bolsonaros, such as the cases of Camacho and Chi in Bolivia and
López Aliaga in Peru.
It is foreseeable that CN arguments will increase their presence in the coming Latin American political campaigns because the US culture
wars are entering a more polarized phase with an increasing presence of CN arguments in public life, and US cultural trends have an impact
on Latin American political life. Additionally, Latin American religious conservatives are articulating a shared regional agenda with support
of certain US organizations that wish to export the "myth of the Christian nation" to Latin America.
This presentation's purpose is three-fold: (1) present a classification of the CN arguments brought to Latin America from the US by local
politicians, (2) provide the main characteristics of such CN arguments from the US context, and (3) discuss how such arguments are being
used within legal and policy rhetoric during Latin American political campaigns. Moreover, this work intends to show how Latin American
political campaigning is evolving into an extension of the US cultural wars.

9. Policarpo: La revista de la resistencia. Tensiones al interior de la Iglesia Católica, 1981-1989
Raquel Fergnani Sepúlveda.
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Estudiante de Magíster en Historia de Chile Contemporáneo, Universidad Alberto Hurtado.
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Resumen:
Afirmar que la Iglesia era o es una institución homogénea es una falacia, pues es simplificar las dinámicas que se dan al interior de esta
institución. Como en todo tipo de entidades, en la Iglesia Católica han coexistido a lo largo de la historia diferentes corrientes, caracterizadas
en general por un pensamiento más progresista versus uno conservador. Para el periodo histórico que indaga esta investigación (1981-1989)
esto no fue la excepción, y de hecho los rumores respecto a un quiebre intraeclesial estuvieron a la orden del día, esto debido al contexto
político y social que se vivían durante los años de dictadura y represión. Probablemente las diferencias respecto a determinadas temáticas se
hicieron más evidentes, sobre todo en relación a la aceptación del modelo político y económico que se había instalado en el país.
Resulta relevante comprender y ahondar en el levantamiento de ciertas posiciones y definiciones al interior de la Iglesia Católica nacional, y
las repercusiones que ello trajo consigo, sobre todo considerando que esta fue una de las pocas instituciones que pudo levantar un discurso
de oposición a la dictadura militar en un contexto altamente represivo, y también porque dichas relaciones intraeclesiales representaban
también lo que ocurría en la sociedad chilena.
Es por ello que en esta investigación abordaremos las tensiones que se pueden identificar al interior de la Iglesia Católica, y que estuvieron
determinadas por la existencia de diferentes corrientes de pensamiento en su interior. Para ello, se caracterizarán las diferentes líneas de
pensamiento que algunos autores han identificado como coexistentes en la Iglesia durante la dictadura militar, pero además indagaremos en

las corrientes que la Revista Policarpo, como agente participante de la Iglesia Católica identificaba, ello con el objetivo de poder analizar las
tensiones al interior de la Iglesia Católica entre los años 1981 y 1989, profundizando en las discusiones que se dieron respecto a la relación
que estableció la jerarquía eclesial con el poder político, junto con la crítica que se levantó desde Policarpo respecto a la incongruencia que
existiría entre el ser católico y relacionarse con ese poder, desprendiéndose críticas directas hacia ciertas autoridades de la Iglesia.
Para poder cumplir con el objetivo propuesto, trabajaremos directamente con la Revista Policarpo como primera y principal fuente. Esta revista
se formó desde la clandestinidad y sucedió a la revista No podemos Callar, que comenzó a circular en septiembre de 1975 desde el Equipo
Misión Obrera (EMO), instancia en la que participaban tanto sacerdotes obreros como laicos que eran parte y estaban comprometidos con
las Comunidades de Base y la denominada Iglesia Liberadora. La primera publicación de Policarpo fue en julio de 1981, y así mes a mes fue
saliendo una edición de la revista. Es importante destacar que la revista tuvo publicaciones desde 1981 hasta 1995, sin embargo, para efectos
de esta investigación, nos concentraremos solo hasta el año 1989, ya que nos enfocaremos exclusivamente en el periodo de la dictadura.
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10. Pluralización del campo religioso y su impacto en la cohesión social en América Latina
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Resumen:
América Latina ha experimentado modificaciones sustantivas en los principales componentes de su matriz histórico-cultural, sobre la cual
descansa su capacidad de mantener unidas a sus sociedades (Sorj y Martuccelli, 2008; Tironi, 2008). El panorama religioso, pasando de un
monopolio del catolicismo a dinámicas pluralistas, constituye uno de estos cambios en las sociedades del continente. Si bien este proceso -no
explicado cabalmente por las teorías de la secularización-se fue desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el siglo XX, durante las últimas
dos décadas se ha dinamizado, cambiando sustantivamente el panorama religioso en los países de la región (PEW, 2014), aunque con
diferencias importantes entre ellos (Bargsted, Somma y Valenzuela, 2017). Esta transformación puede implicar una erosión de las creencias y
vínculos en los que se basa la cohesión en estas sociedades, pero al mismo tiempo puede dinamizar la sociedad civil y la participación política,
integrando nuevos sectores de la población e incorporando mayores niveles de pluralidad (Parker, 2013; Boas, 2021).
Este trabajo busca generar evidencia sobre el impacto que el cambio en la matriz religiosa latinoamericana tiene sobre las distintas dimensiones
de la cohesión social. Para ello se analizará la religiosidad a través de una estructura multinivel, observando la afiliación e intensidad religiosa
a nivel individual, pero contextualizándola dentro de la estructura cultural e institucional que cada país representa (Schmidt-Catran, Fairbrother
and Andreß, 2019). El estudio se basa en el análisis de 135 encuestas LAPOP para 18 países latinoamericanos entre los años 2004 y 2018,
incluyendo 226,000 participantes.
Adoptando una estructura que conceptualiza la cohesión social en un eje vertical y otro horizontal (Chan, To y Chan, 2006) se busca testear
el efecto de la pluralidad e intensidad religiosa sobre dimensiones tales como confianza social, confianza institucional, participación política e
involucramiento en la sociedad civil. Se busca establecer relaciones a nivel individual, contextual y a través de la interacción entre ambos
niveles. Estas relaciones son analizadas a partir de diversas teorías que van desde el capital social (Putnam, 2000), la elección racional aplicada
a contextos religiosos diversos (Stark y Finke, 2000) y los efectos de la erosión de los principios tradicionales de la cohesión social en un
continente que mantiene una estructura valórica tradicional ampliamente extendida (Norris e Inglehart, 2004).
Estos cuerpos teóricos han abordado la relación entre religión y cohesión social en el contexto europeo –intentando dilucidar si aún existe un
rol cohesionador de la religión en sociedades secularizadas o centrándose en los desafíos para la integración que suponen identidades grupales
diversas que instalan la religiosidad en el ámbito público- o en Estados Unidos –buscando medir el impacto de las diferentes denominaciones,

así como la relación de la sociedad civil con la participación religiosa. Contextos como el Latinoamericano, donde una misma religión que
dominó la cultura de los diferentes países por siglos se ve enfrentada al crecimiento sustantivo de un competidor y al mismo tiempo un
aumento de quienes no se identifican con ninguna religión, ofrecen la oportunidad de observar este fenómeno desde un prisma diferente.

11. Genealogía histórica de la intervención católica en el campo político chileno: el caso de la revista clandestina
No Podemos Callar, 1975-1981
Marcos Fernández Labbé
Doctor en Historia
Universidad Alberto Hurtado
mfernand@uahurtado.cl
Resumen:
La siguiente comunicación tiene por objetivo central analizar a la revista clandestina No Podemos Callar, publicación realizada por un grupo
de cristianos y cristianas comprometidos en contra de la Dictadura y editada por el sacerdote jesuita José Aldunate. Este boletín de circulación
algo irregular puede ser interpretado como una evidencia de al menos dos factores que son relevantes de discutir aquí: por un lado, la
persistencia y legitimidad de la intervención política activa de agentes religiosamente inspirados en el campo de la opinión política chilena,
tradición que bien puede pesquisarse desde la segunda mitad del siglo XX, y que pone de manifiesto la aceptación de este tipo de
intervenciones por parte del resto de los agentes del campo político; por otro, la continuidad que la articulación de un cristianismo progresista
-con fuertes lazos con el marxismo y con la Teología de la Liberación- al interior del catolicismo chileno, que tendría sus raíces en los
movimientos de fines de los 60 e inicios de los 70 Iglesia Joven y Cristianos por el Socialismo, entre otros.
Todo lo anterior puede ser analizado a la luz de las distintas teorías de la secularización, en particular aquellas que ponen el acento no en la
exclusión de los agentes religiosamente inspirados de la acción política pública, sino más bien aquellas que ven en la constitución del campo
de lo político y la esfera pública la persistente presencia de éstos, que por ello son comprendidos como actores legítimos. En el caso puntual
que aquí se analiza, el contexto de Dictadura que supuso la clausura de los espacios políticos formales de debate y oposición al régimen
convirtió a la Iglesia Católica en un referente casi exclusivo de crítica u opinión con respecto al desenvolvimiento de la vida político social del
periodo; y al interior de ésta, el papel que jugó No Podemos Callar hace referencia al monitoreo y cuestionamiento sistemático, documentado
y mordaz contra la Dictadura, y contra aquellos sectores del catolicismo local que confraternizaban con ella. De tal modo –y en lo que aquí
más interesa, dando cuenta de una tradición ya secular- la revista editada por Aldunate daba cuenta de su intervención activa en el espacio

político general asumiendo una posición de crítica profética al régimen; y al mismo tiempo develaba al catolicismo chileno, con sus múltiples
sensibilidades y pliegues, como un espacio de debate político y circulación de opiniones en conflicto.

12. Imaginario social, posibilidad de agencia y movimientos evangélicos chilenos frente a las crisis políticas:
una mirada desde Castoriadis y Taylor.
Patricio G. Moya Muñoz
Universidad Alberto Hurtado
Licenciado en Historia
Magíster en Filosofía
Magíster en Historia
patomoyam@gmail.com
Resumen:
El imaginario social, según Charles Taylor, es la forma en que la gente común imagina su entorno social, comprensión que no depende de
conceptos o explicaciones teóricas. El imaginario social es compartido por grandes grupos de personas, a diferencia de la “teoría social”, que
es compartida por unos pocos. Abarca los relatos populares, leyendas, creencias básicas y todos los elementos que contribuyen a la
interpretación de la realidad más inmediata de los individuos que conforman una determinada sociedad, como ocurre con la religión. Es, por
tanto, una concepción común, que permite la existencia de prácticas comunes y que le da sentido a la experiencia de muchos.
Desde aquí, el canadiense destaca la importancia de la esfera pública: quienes la componen no necesariamente pertenecen a un sector ilustrado
de la sociedad, sino que está compuesta por personas comunes y corrientes, las que imaginan su entorno social de manera particular y colectiva,
participando además en la conformación de una opinión común, aun cuando no se encuentren en el mismo lugar.
Por otro lado, para Cornelius Castoriadis los imaginarios sociales son el símbolo explícito de la institucionalización de la sociedad. El
imaginario social abarcaría estas instituciones junto con sus normas, valores y lenguajes que identifican a un grupo de individuos mediante los
cuales los sujetos otorgan significado a la realidad. Para Castoriadis, “las significaciones imaginarias sociales nos ponen en presencia de un
modo de ser primero, originario, irreductuble, sobre el que, también aquí, hemos de reflexionar a partir de sí mismo sin someterlo por
adelantado a los esquemas lógico-ontológicos ya disponibles”.
A su vez, la institución de la sociedad “significa normas, valores, lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas
y de hacer cosas y, desde luego, el individuo mismo, tanto en general como en el tipo y la forma particulares que le da la sociedad considerada”

y una de las instituciones más representativas de la sociedad moderna es, para Castoriadis, la religión. A partir de esto, diferencia entre
imaginarios individuales de los imaginarios sociales, los cuales están en dependencia y se encarnan en las instituciones.
Esta ponencia pretende abordar el posicionamiento de movimientos evangélicos chilenos frente a crisis políticas como la dictadura y el
reciente estallido social, interpretando la realidad y su lugar en la esfera pública desde un particular imaginario social religioso, a partir de las
propuestas de Taylor y Castoriadis. Este posicionamiento, a su vez, potenciaría la capacidad agencia de estos movimientos, la que les permitiría
aprovechar las nuevas posibilidades que se presentan de, como diría Giddens, ejercer alguna clase de poder.

13. Laicidad en disputa en clave global: debates sobre libertad religiosa en la OEA desde sectores evangélicos
Nicolás Panotto
INTE Universidad Arturo Prat / Otros Cruces
nicolaspanotto@gmail.com
Resumen:
El presente trabajo tiene por objetivo analizar y desarrollar las implicancias categoriales de la incidencia religiosa en clave global, especialmente
desde la presencia de discursos y grupos evangélicos en instancias multilaterales. Más concretamente, estudiaremos dos elementos: 1) el tipo
de subjetividad o procesos de subjetivación que se dan desde la especificidad de la incidencia regional y 2) las caracterizaciones particulares
de locus global de este tipo de incidencia. En términos de marco teórico, remitiremos a la relación entre diversos estudios sobre movilización
política en clave global y la construcción de procesos de subjetivación política desde la noción de red/articulación (Nancy Fraser, Judith
Butler, Wendy Brown, Bruno Latour, Carlos Reynoso), aunado a la perspectiva específicamente religiosa (Joanildo Burity, Elizabeth Shakman
Hurd, Talal Asad).
El caso de estudio serán los debates que se han dado en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) con respecto a la libertad
religiosa, más concretamente dentro de la participación de Coaliciones religiosa en el Diálogo con Sociedad Civil dentro del organismo como
también en el proceso de trabajo sobre la Resolución de Libertad Religiosa aprobada por el organismo en el año 2019, más particularmente
en el marco del Consejo de Asuntos Políticos y Jurídicos (CAJP) del organismo. Las preguntas serán: ¿qué tipo de articulaciones regionales
se construyen entre espacios/organizaciones religiosas evangélicas con organizaciones de sociedad civil, tanto regionales como globales? ¿Qué
muestran los procesos de cambio dentro de la resolución sobre libertad religiosa en la OEA con respecto al lobby de sectores religiosos y de
sociedad civil? ¿Qué tipo de narrativas preponderan y cuáles son los posicionamientos de los actores principales en este proceso? ¿Qué tipo
de relaciones podemos encontrar entre las matrices más locales/nacionales de la incidencia religiosa evangélica y los nuevos enclaves
regionales/multilaterales, especialmente dentro del Sistema Interamericano?
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educación sexual en Chile
Cristopher Yáñez-Urbina
Doctorando en Psicología, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Cristopher.yanezurbina@gmail.com
Carlos Ramírez Vargas
Doctorando en Filosofía, Universidad de Chile.
Carlos.rv.23@gmail.com
Resumen:
En 1976, el filósofo francés Michel Foucault escribió sobre el dispositivo de sexualidad que denominó como pedagogización del sexo del niño
haciendo referencia al proceso por el cual la religión, la medicina y, posteriormente, la psicología y pedagogía desarrollaron un conjunto de
prácticas destinadas a la gestión de la sexualidad infantil y juvenil para su adecuado encause a la vida adulta. Al respecto, en la historia de la
educación sexual las organizaciones religiosas se han visto desplazadas como las promotoras de modelos de intervención hasta convertirse en
opositoras de una serie de enfoques en la formación de la sexualidad juvenil.
El último debate en nuestro país sobre este tópico consistió en las siete sesiones de audiencia desarrolladas entre el 2019 y 2020 en la Comisión
de Educación de la Cámara de Diputados destinadas a la discusión del Proyecto de Ley que Establece Normas Generales en Materia de
Educación sobre Afectividad, Sexualidad y Género para los Establecimientos Educacionales Reconocidos por el Estado, donde participaron
representantes de organismos internacionales, mundo académico y diversas organizaciones de la sociedad civil nacionales y extranjeras. De
éstas últimas, destacan aquellas que se planteaban desde una filiación religiosa para esgrimir argumentos y presentar evidencia en la formulación
de sus posturas frente al tema.
Frente a este escenario, la presente ponencia presenta resultados de una investigación en curso focalizada en analizar críticamente los discursos
de las organizaciones religiosas en la discusión de un proyecto de educación sexual en Chile. La finalidad, lejos de centrarse en una
deslegitimación del argumento religioso en la temática, se posiciona del lado de la necesidad de reflexionar sobre las implicancias y posiciones
del mundo religioso en una temática de interés que interpela el espacio público y lo político desde el escenario de la formación de jóvenes en
materia de sexualidad, afectividad y corporalidad.
En términos metodológicos, se procede por medio de un estudio cualitativo desde la perspectiva de los Estudios Discursivos, específicamente
en torno a la tradición del Análisis Crítico del Discurso. El corpus documental se compone de las transcripciones literales de las siete sesiones
de audiencia, seleccionando particularmente aquellas intervenciones correspondientes a las presentaciones de representantes de

organizaciones con una filiación religiosa explícita. El análisis se desarrolló por medio de la propuesta de Fairclough sobre modelo
tridimensional de los discursos en cuanto a su superficie textual, como práctica discursiva y como práctica social.
Los resultados iniciales dan cuenta de la existencia de la hibridación de discursos religiosos clásicos, referidos a la defensa de valores
tradicionales y el resguardo de la moralidad, con elementos provenientes del mundo científico con un particular énfasis en la neurología del
desarrollo infantil y la criminología para la presentación de la defensa del núcleo familiar como principal formador en sexualidad para niños,
niñas y jóvenes. Se concluye la necesidad de reflexionar sobre el encapsulamiento de las organizaciones religiosas en un periodo de crisis y
mutación de la sociedad para el resguardo de sus visiones de mundo.7

15. Evangélicos y participación política en Chile: Análisis de los resultados de la encuesta nº84 del Centro de
Estudios Públicos.
Daniela Solís Díaz
Licenciada en Historia, Universidad de Chile
Magister © en Ciencias Sociales, Instituto de Estudios Avanzados IDEA-USACh
daniela.solis.d@usach.cl
Resumen:
Los procesos de apertura democrática que atravesaron la mayoría de los países del Cono Sur, junto con la aparición de nuevos actores políticosociales, han sido factores clave para la reconfiguración del campo religioso latinoamericano (Carbonelli y Mosqueira, 2010). Una
manifestación fue el surgimiento de distintos políticos que presentan una identidad confesional como medio por el cual influir en elecciones
legislativas y presidenciales (Bastian, 1999). Esto ha impulsado importantes victorias electorales de los evangélicos en países de América Latina;
pero este éxito no ha sido una tendencia uniforme en toda la región (Boas, 2019).
En Chile, durante los últimos años, grupos evangélicos han buscado acceder a cargos de representación popular y/o han intentado conformar
partidos políticos evangélicos (Berdía, 2018). Este fracaso, como señala Boas, resulta sugerente en un país con cerca de 16% de evangélicos.
Sobre todo, considerando otros países de la región. En ellos, los sectores evangélicos han logrado penetrar las instituciones políticas.
En principio, permite cuestionar la idea de que los miembros de las iglesias evangélicas son movilizados electoralmente por candidatos que
comparten su fe (Pérez Guadalupe, 2020). Aquello no necesariamente implica un fracaso de los evangélicos chilenos en la política. Emerge
en las últimas décadas una intelligentzia evangélica nacional que se relaciona con la política en términos de ciudadanía cultural. Formando
organizaciones no gubernamentales (ONGs), enfocadas al trabajo social -en áreas donde el Estado ha permanecido ausente-, y creando grupos
de estudios políticos, o revistas de debate político-social (Fediakova, 2014). Por otra parte, los movimientos pro-vida y pro-familia que buscan

el rechazo al aborto legal y la "ideología de género", han adquirido una gran injerencia en las discusiones públicas, independiente de que no
se traduzcan en una introducción formal en la política tradicional (Córdova, 2014).
Por este motivo, no es pertinente acotar la participación política sólo a lo electoral, sino que para aprehender todas estas otras formas de hacer
política se debe disponer de un marco teórico que nos permita verlas. Si bien el voto ha sido la medida más común de participación política
en las democracias liberales, representa sólo una de las posibilidades de participación política que los individuos realizan. Se deberá operar,
entonces, con una definición más amplia de participación política, que incluya todo tipo de acciones individuales y colectivas, ya sean
convencionales o no (Milbraith y Goel, 1977). En síntesis, esta investigación se pregunta en qué medida la religiosidad evangélica influye en
la participación política de sus miembros, a través de sus acciones.
Esta interrogante se abordó mediante el análisis de tablas de contingencia e inferencial de los resultados de la versión nº84 de la encuesta del
Centro de Estudios Públicos (noviembre 2019) y fue realizado en función de una variable independiente, la religiosidad evangélica, y un grupo
de variables dependientes que operativizan el concepto de participación política. “Participación electoral”, “acciones de persuasión política”,
“participación legal en movimientos sociales”, y “participación ilegal en movimientos sociales”. Todo esto, teniendo en cuenta el nivel de
escolaridad como una variable de control sociodemográfico.

16. Religión y política vivida en el Chile contemporáneo.
Nelson Marín Alarcón.
Doctorando en Religión en las Américas, University of Florida.
Académico del Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile.
nmarin@uchile.cl
Resumen:
La crítica a la secularización se ha transformado en un lugar común de las ciencias sociales dedicadas al estudio de lo religioso. La persistencia
y vitalidad de la religión en el mundo contemporáneo no solo ha contradicho a aquellos que vaticinaban su desaparición sino también a
quienes la relegaba a la conciencia y la vida privada de las comunidades religiosas y creyentes. Sin embargo, más allá de las dificultades
predictivas, la secularización sigue condicionando la manera en que tendemos a comprender la vinculación entre religión y política. Principios
como la diferenciación funcional, expresado en arreglos institucionales ampliamente aceptados como la separación constitucional entre Iglesia
y Estado, han condicionado -y dificultado- la comprensión sobre las maneras en que los individuos navegan cotidianamente entre ambos
mundos. Problemas como la influencia de la religión en el comportamiento electoral, las formas en que los creyentes identifican, justifican o
subvierten regímenes de poder, o las formas en que las prácticas religiosas cotidianas definen orientaciones morales y políticas en las
comunidades de fe, nos enfrentan a los dilemas respecto de cómo los individuos viven la política y la religión a partir de sus tradiciones y

desafíos prácticos diarios. La presente investigación busca problematizar el vínculo entre religión y política a partir de los vínculos, valores,
afectos y prácticas que los creyentes experimentan dentro de sus rutinas cotidianas.

17. La reformulación de las derechas latinoamericanas
Elio Masferrer Kan
Doctor en Antropología.
Profesor Investigador Emérito, ENAH-INAH México
eliomasferrer@gmail.com

Resumen:
Analiza la crisis y reconfiguración de la democracia cristiana a nivel internacional y el proceso de configuración de nuevas redes a nivel
internacional y latinoamericano, identificando en este proceso cinco grandes tendencias.
A) La democracia cristiana tradicional, vinculada al partido alemán y que tiene como avanzada a la Fundación Konrad Adenauer
B) La extrema derecha, vinculada a Vox y otros partidos neonazis europeos, relacionada con expresiones relacionadas con el Opus Dei, la
Legión de Cristo y expresiones similares.
C) La Teología de los Pobres del Papa Francisco que desarrolla una tercera red.
D) La dinámica del campo político religioso cristiano evangélico que desarrolla otras estrategias que podrían ser convergentes con las
anteriores (A y B).
E) Grupos evangélicos "progresistas" que podrían converger con los católicos de la Teología de los Pobres.

GT 6: Nuevos Movimientos Religiosos, nuevas espiritualidades y creencias
liminales
Coordinador:
Doctorando Fabián Bravo Vega
Universidad San Sebastián - Universidad de Santiago de Chile
fbravovega@gmail.com

1. Espiritualidades y cuerpos en mujeres de la suralidad
Andrea De Lourdes Castillo Muñoz
Magíster en Estudios Interculturales
Universidad Católica de Temuco
relmurayen@gmail.com
Resumen:
Desde la década de 1990, Chile se ha consolidado como un escenario de crecientes transformaciones en diversas esferas de la vida social,
política y económica, lo que ha repercutido en el ámbito de las espiritualidades, dimensión oculta y tradicionalmente invisibilizada en el seno
de las comunidades humanas. En esta dirección, se presenta un análisis de la categoría de espiritualidad en mujeres de la Suralidad llevado a
cabo el año 2020 y 2021, desde un enfoque de género a partir de una lectura crítica sobre prácticas y discursos de mujeres jóvenes y adultas.
La investigación es de carácter cualitativo sustentada en los principios de la teoría fundamentada, y el levantamiento de datos empíricos y
discursivos se ha realizado en dos momentos entre los años 2020 y 2021.
Los resultados preliminares evidenciaron que, en el lapso estudiado, la espiritualidad pasó de pensarse ajena a la corporalidad a adquirir un
carácter constitutivo de las mujeres, a la vez que se mantuvo actuando a través de una multiplicidad de prácticas cotidianas personales y
colectivas que daban cuenta de opresiones y/o liberaciones en sus cuerpos, una construcción de diálogo de saberes, nuevos lenguajes de decir
y vivir la espiritualidad que conjugan lógicas interseccionales y corporales. Se concluye mostrando el amplio significado de emancipación y
opresión que ha realizado la espiritualidad en los cuerpos de las mujeres y se alienta a explorar los desafíos de una teología contextualizada
que apunta a reconocer y valorar los modos de vivir y expresar las espiritualidades por medio de sus cuerpos como parte del fortalecimiento
identitario de las mujeres y el territorio.

2. La espiritualidad cristiana como motor de cambio terapéutico, favorecedor de un mayor bienestar psicológico
y salud mental
Belén Hevia Mattera
Psicóloga
Magíster en psicología clínica
Investigador independiente
belen.hevia.mattera@gmail.com
Resumen:
En este trabajo se pretende mostrar que el desarrollo de una espiritualidad cristiana evangélica, mediante la relación con un Dios Personal
constituye el fundamento desde el cual suceden una serie de vivencias y cambios personales en jóvenes universitarios que apuntan a una
mayor salud mental y bienestar psicológico.
Esta ponencia se encuentra enmarcada en la Tesis que realicé para obtener el grado de Magíster en psicología Clínica, mención
psicoterapia Integrativa, en la Universidad Adolfo Ibañez. El título de ésta es: CAMBIOS SUBYACENTES A LA CONVERSIÓN RELIGIOSA
AL CRISTIANISMO PROTESTANTE/EVANGÉLICO: ¿CAMBIOS TERAPÉUTICOS? Un estudio en jóvenes universitarios chilenos a partir del
Enfoque Integrativo Supraparadigmático. En esta se realizó un estudio mediante un enfoque metodológico cualitativo, exploratoriodescriptivo con un diseño transversal, dónde se investigó si los cambios experimentados por jóvenes universitarios atribuidos a una
conversión religiosa de línea evangélica, podrían calificarse como cambios terapéuticos (no psicoterapéuticos, ya que estos últimos
son los que suceden dentro de una relación de psicoterapia formal).
Para dicho análisis, se realizó una integración entre dos modelos de cambio psicoterapeútico: el planteado por el equipo dirigido por
Mariane Krause (2005), Modelo de Cambio Psicoterapéutico Genérico, y el de Norcross & Goldfried (2005) con el Modelo Transteorico.
Ambos enfatizan la importancia de una alianza terapéutica entre el psicólogo y el cliente/paciente y conciben el cambio como un
proceso que evoluciona en fases, que se construyen unas sobre otras.
Los hallazgos fueron ordenados y descritos desde cada etapa de cambio de acuerdo a el Modelo Integrativo Supraparadigmático, que
considera a la persona en todas sus dimensiones, las cuales ordena dentro 6 Paradigmas (Biológico, Cognitivo, Afectivo, AmbientalConductual, Sistémico, Inconciente) y el Sistema Self con sus respectivas funciones (Toma de conciencia; Significación integral;
Identidad; Autoorganización Conducción de vida; Sentido de Vida). Estos resultados fueron analizados, preguntándose: ¿qué ocurre?,
¿hay algo significativo?; de existir algún cambio, ¿éste podría considerarse terapeútico, de acuerdo a lo conceptualizado en este

estudio? ¿Se identifican momentos de cambio y elementos del cambio terapéutico como tal, de acuerdo a las precisiones conceptuales
especificadas en este estudio? ¿Se aumentan los niveles de awareness integral? Es decir, ¿se mira en direcciones antes no percibidas
con anterioridad? ¿Hay cambios en la significación de las experiencias? ¿Existiría la construcción de una teoría subjetiva,
biográficamente fundada, sobre sí mismo y su relación con el entorno? Los cambios observados, ¿se acercan al ideal nomotético de
desarrollo personal planteado por Roberto Opazo desde en Enfoque Integrativo Supraparadigmático para cada paradigma? ¿Se
adquieren recursos que posibilitan estar un poco más cerca de este ideal? Estos cambios, ¿fomentan el bienestar psicológico de
acuerdo a lo descrito por la literatura consultada? En el fondo, este tipo de conversión religiosa ¿promueve un estilo de vida más
saludable y ayuda a superar algún grado de malestar psíquico y/o conflictiva vital? ¿Se apuntaría a una mayor salud mental y bienestar
psicológico? La respuesta es afirmativa. Se identificó que la conversión produce un impacto en toda la persona y sus dimensiones y
que estos cambios se sustentan en factores clave, siendo el principal, el desarrollo de una espiritualidad cristiana, que tiene
características distintivas, las cuales serán expuestas en la ponencia.

3. Narrativas de Deconversión en un grupo de individuos en la Ciudad de Temuco
Gabriel Cortés Paredes
Licenciado en Sociología, Universidad de Chile.
gab.cortes97@gmail.com
Resumen:
Narrativas de Deconversión en un grupo de individuos en la Ciudad de Temuco El panorama religioso chileno atraviesa momentos de
cambios, marcado por el fin de la hegemonía de la Iglesia Católica, el auge pentecostal y el aumento de la población no religiosa. Esta
investigación busca abordar uno de estos movimientos: la deconversión, o el cambio de la identidad religiosa de un individuo hacia la noreligión, teniendo como principal objetivo el identificar y analizar las narrativas de deconversión de un grupo de individuos en la ciudad de
Temuco.
Se realizaron entrevistas a 21 individuos que han atravesado procesos de deconversión. La técnica de análisis consistió en un análisis temáticonarrativo, que considera a las narrativas como su unidad de análisis y permite identificar temáticas comunes en los relatos de los individuos
entrevistados.
Los resultados permitieron identificar 5 temáticas que se agrupan en 4 tipos de narrativas: a) secularistas sólidos; b) secularistas líquidos; c)
yo-liberados; y d) creyentes sin iglesia. En general, las narrativas enfatizan los procesos de deconversión como trayectorias de autorrealización,
resaltando valores de individualismo y bienestar personal, a la vez que muestran una fuerte desconfianza contra las instituciones religiosas.

Por otro lado, las narrativas parecen apuntar al predominio de un tipo de espiritualidad que podría ser caracterizada como “líquida” antes que
como secular o religiosa. De tal manera, se propone que el panorama religioso chileno atraviesa una transformación estructural marcada por
su carácter líquido e individualizado. Por último, las diferencias encontradas entre las 4 narrativas podrían tener su origen en el tipo de
socialización religiosa recibida, la que a su vez parece mostrar diferencias generacionales y de género.

4. Cambio religioso, desafiliación y pertenencias en Chile y América Latina: aproximaciones teóricometodológicas desde la individuación
Fabián Bravo Vega
Doctorando en Estudios Americanos, especialidad en Estudios Sociales y Políticos
Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile
Académico de la Facultad de Educación, Universidad San Sebastián sede Santiago
fbravovega@gmail.com
Resumen:
La siguiente ponencia reflexiona sobre la comprensión del cambio religioso en Chile y América Latina de las últimas décadas. Para ello realiza
una problematización teórico-metodológica de orden conceptual-analítico y categorial de que objetivizan tanto el fenómeno de lo religioso,
como también los procesos de identificación, dinámicas de afiliación, modalidades creenciales y pertenencias religiosas. Lo anterior, en el
contexto del cambio religioso en Chile y América Latina, el cual, ha sido asociado a un proceso de individualización de lo religioso que se
expresa en una tendencia creciente a desafiliación pero que mantiene altos niveles de creencia.
Esta tendencia hacia la desregulación y desinstitucionalización religiosa ha sido asociada a un proceso de transformación de los modos de
vinculación con lo sagrado propio de las sociedades de la modernidad tardía, caracterizado por un “tránsito desde un único modo de creer
ortodoxo religioso, basado en la tradición mediante el adoctrinamiento y el aprendizaje, a un sistema complejo, basado en la autoproducción
social racionalizada de las creencias” (Canteras, 2007, p. 2). En este contexto, categorías emergentes tales como “creencia sin pertenencia”
(Davie, 2005), “pertenencia sin creencia” (Hervieu-Léger, 2005), “religiosidad a la carta” (Champion, 1995), darían cuenta de una mayor
complejidad a la hora de comprender y clasificar la religiosidad contemporánea, especialmente en la relación individuo e institución.
En este sentido, tanto el fenómeno más global del cambio religioso como también en específico la cuestión de las categorías de identificación
religiosa en Chile y América Latina se encuentran ampliamente documentadas, principalmente a partir de las dinámicas institucionales (Pew
Research Center, 2014; Hinzpeter y Lehmann, 1999; Valenzuela, Bargsted y Somma, 2013; Encuesta Bicentenario, 2018) y, en el otro extremo,
a nivel fenomenológico (Romero, 2017; Rabbia, 2017). Sin embargo, no encontramos investigaciones que den cuenta de cómo determinadas
experiencias, manifestadas a través de prácticas, de vinculación con lo sagrado adscriben a ciertos factores de individuación, es decir al proceso

de producción de un individuo y sus condiciones de posibilidad en un momento histórico dado. Asimismo, la individualización de lo religioso,
responde más bien a una tesis propia de las sociedades noroccidentales (Araujo y Martuccelli, 2012) que explicarían la configuración de un
individualismo institucional.
De esta manera, esta ponencia propone la necesidad de relacionar estos registros con los factores estructurales de individuación. En este
sentido, se parte del supuesto de que estas experiencias y prácticas de religiosidad y espiritualidad se encuentran sostenidas en individuos
producidos por contextos sociohistóricos concretos.

5. Movilidad religiosa en jóvenes; el paso de la creencia a la increencia
Patricia Imbarack
Psicóloga, Doctora en Ciencias de la Educación
Académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile
paimbara@uc.cl
Jorge Baeza
Sociólogo, Doctor en Ciencias de la Educación
Académico Universidad Católica Silva Henríquez
jbaeza@ucsh.cl
Resumen:
El actual proceso de desafección de los jóvenes con relación a la religión y en especial, con la iglesia católica, no resiste dudas en el actual
escenario. Ha sido un proceso continuo de más de dos décadas, vinculado a una creciente secularización, que en los últimos años ha
aumentado, asociado a los escándalos de abusos al interior de la iglesia católica.
Si bien por décadas se utilizó únicamente el concepto de conversión religiosa, en los últimos años, “se considera útil replantear la cuestión a
partir del sintagma «movilidad religiosa». Esta expresión abarca la conversión paulina, la búsqueda espiritual, la apostasía, la cohabitación entre
diferentes credos y la afiliación por motivos familiares” (Garma, 2018; p. 97) . Una de las fortalezas del concepto “movilidad religiosa”,
además, es la posibilidad de entender la dinámica de entrada a una religión o la salida de ella, como también, el fenómeno de las búsquedas y
cohabitaciones entre diferentes credos.
En cuanto a cómo se produce y por qué el proceso de movilidad religiosa, hay diversas perspectivas. Sobre ello da cuenta esta ponencia, que
recoge resultados de una investigación de mayor envergadura en temas de movilidad religiosa. Corresponde a un estudio cualitativo centrado
en la obtención de Relatos de Vida de jóvenes universitarios sobre su movilidad religiosa. En este caso, se comparte lo referido a 12 jóvenes

(6 hombres y 6 mujeres), que han pasado de identificarse como católicos a personas “sin religión”. Con posterioridad al trabajo de recolección
de relatos de vida, se realizó un proceso de validación de las causas de movilidad religiosa identificadas, a través de un trabajo
activo/participativo (Taller) utilizado en procesos de investigación interactiva. Para el análisis de los relatos de vida, se utilizó el llamado
Análisis Temático y para el Taller se trabajó de acuerdo al Método de Clasificación.
Finalmente, se logró identificar un conjunto de consideraciones (nueve) que se entregan para dejar de identificarse como católico y pasar a
definirse como “sin religión”. Este conjunto de razones y el posterior taller de validación realizado, permitieron agruparla a su vez, en tres
grandes motivos que interactúan entre sí para explicar la desafiliación y desafección de la iglesia católica: “No necesito de Dios, ni de la
Iglesia”, “No quiero una institución que me coarte” y “No quiero ser parte de una institución incoherente”.

6. Entramados comunitarios y nuevas espiritualidades ¿un nuevo campo religioso en Chile?
Dr. Francisco Letelier T.
Universidad Católica del Maule
fletelier@ucm.cl
Dr. Víctor Fernández G.
Universidad de las Américas
vfernandez@udla.cl
Resumen:
Las encuestas sobre afiliación religiosa en Chile dan cuenta de un proceso de pluralización del campo religioso el cual, aunque puede ser
entendido como un proceso de raíces históricas de larga data, muestra en los últimos veinte años la caída de la adscripción al catolicismo, el
freno del crecimiento evangélico y el crecimiento de personas que no se identifican con una religión determinada.
Estos cambios incluyen el crecimiento espiritualidades de nuevo tipo, generalmente de raíces orientales, las que muchas veces se interpretan
como el despliegue de una lógica de mercado aplicada a las creencias religiosas, es decir, individuos que “eligen” un producto religioso, que
puede importarse, exportarse y ajustarse a sus necesidades.
Nuestra ponencia se basa en una investigación reciente sobre las respuestas a la pandemia por parte de las comunidades y los territorios, en
la que hemos encontrado acciones comunitarias y solidarias levantadas desde grupos que pertenecen a este tipo de movimientos y que
evidencian una conexión particular con las relaciones sociales entendidas como entramados comunitarios.
Esto sugiere que la constitución de un nuevo campo religioso en chile que ya no está caracterizado por la dualización religioso/espiritual, la
polaridad creyente/no creyente o el dilema individualismo/comunitario, sino por diferentes formas de articulación entre ambas.
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1. Los discursos de la piedad franciscana, la “Sequelam Christi” en la construcción de la imagen seráfica.
Andalucía y América en los siglos XVI y XVII
Juan Manuel Martínez
Estudiante del Doctorado en Estudios Americanos
Co-investigador Proyecto Fondecyt 1180293
Facultad de Artes Liberales, Universidad Adolfo Ibáñez
jmmartinez@alumnos.uai.cl
Resumen:
Las tensiones que se generaron entre la piedad, en el ámbito popular, y la liturgia y el culto, estas últimas subordinadas al control de las
instituciones eclesiásticas, fueron evidentes en la historia de la iglesia. Si bien, el decreto sobre las imágenes de la Sesión XXV del Concilio de
Trento, fue el intento después de siete siglos de dar cierto marco de acción, entregando algunos parámetros en la ornamentación y las imágenes
religiosas. Estas tensiones continuaron, tanto al interior de las órdenes religiosas, como en la devoción popular, las expresiones de las prácticas
devocionales superaban las normativas eclesiales. En la Orden Franciscana, se puede contrastar el efecto del espíritu del Concilio de Trento,
en específico sobre imágenes y prácticas piadosas, un ejemplo de ello es la literatura piadosa seráfica en Andalucía en el siglo XVI y sus
consiguientes relaciones con las prácticas devocionales, las que pueden ser extensivas a la América virreinal.
Tanto en el espacio de la Andalucía del siglo XVI, un puente hacia América, las creencias religiosas y las expresiones de piedad, encuentran
su sitio en el cuerpo. Tanto en la materialidad humana, como en la divina, jugando un rol primordial en las formas de creer. En este sentido,
la propuesta intenta reflexionar, a través de algunos ejemplos, sobre relación entre la palabra y la imagen en el torbellino contra reformista
católico en los siglos XVI y XVII, extensivo incluso hasta el siglo XVIII, en el ámbito de la orden franciscana en Chile, con referencia al
mundo andaluz y americano. La espiritualidad franciscana se había reafirmado en vida de su mismo fundador, marcado por la experiencia del
seguimiento a Cristo. Por lo que la presencia de imágenes y textos, no son casuales o por simple devoción de una época determinada, las que

son parte constitutiva de una espiritualidad, donde la tragedia de la Pasión de Cristo, su muerte y resurrección, se corporizaron en cuanto a
su seguimiento e imitación en una vida penitencial, como lo fue con su fundador seráfico, en la casi perfecta imitación a la figura de Cristo.
Expresiones que en algunos casos fueron desbordantes en devoción y piedad, marcadas por la medialidad y relación corporal, a través de la
piedad y de los regímenes miradas de sus productores y de sus receptores.
Los sujetos productores dieron cuenta de su “forma mentis”, plasmando en las imágenes, experiencias de piedad y devoción, que
representaban una visión del cristianismo como una bisagra entre un espíritu medieval y uno moderno, con un público receptivo y empapado
de formas de piedad, que no negaban el cuerpo como una forma de “Sequelam Christi”.

2. Nuestras “cosas-sentidas” Intuiciones para una antropología eros-sacramental en el contexto de
pandemia
Juan Pablo Espinosa Arce
Magíster en Teología Fundamental (PUC Chile)
Facultad de Teología (PUC Chile)
Centro Universitario Ignaciano (U. Alberto Hurtado)
Facultad de Filosofía y Humanidades (U.A. Hurtado)
jpespinosa@uc.cl
Resumen:
La presente comunicación tiene como objetivo ofrecer una reflexión en torno a la propuesta de categoría de “nuestras cosas-sentidas”, la cual
propuse por primera vez el 2020 en una columna digital. A través de dicho concepto quisiera expresar la consideración de que a determinados
objetos le aplicamos una carga emotiva, histórica e incluso religioso-sacramental determinada. Las “cosas-sentidas” constituyen espacios a
través de los cuales podemos establecer un vínculo emotivo y de memoria con nuestro pasado, comprender nuestro presente y proyectar
nuestro futuro. Las “cosas-sentidas” siguen muy de cerca las reflexiones que el teólogo Leonardo Boff ofrece en su obra Los sacramentos de la
vida (1980), en la cual el autor busca proponer cómo ciertos objetos poseen una densidad simbólica tal que permite hablar de ellos como
sacramentos, es decir, espacio de encuentro entre Dios y el ser humano, encuentro vivido en la comunidad, ya sea la familiar, la de amigos o
la eclesial. Así, Leonardo Boff hablar de que, por ejemplo, un vaso, una colilla de cigarro, el pan, la vela de navidad o la historia biográfica de
una persona pueden ser sacramentos.
Por medio de las “cosas-sentidas”, el ser humano va permitiendo que la vida comience un proceso de despliegue que descubre cómo en los
momentos de profunda crisis, como es el caso de la pandemia del COVID 19, ellas, las “cosas-sentidas” puedan constituir una especie de
terapia emotiva, de auxilio simbólico, de reconstitución del sentido desde lo sacramental y lo religioso. A través de las “cosas-sentidas” el ser humano puede

vincularse con sus seres más queridos, vínculo que en la pandemia adquiere un sentido mayor. A pesar de la distancia social y sanitaria que
impide los encuentros, las celebraciones religiosas, incluso que impide la celebración comunitaria de la muerte, las “cosas-sentidas” pueden
constituir una categoría interesante para poder reconocer cómo en el horizonte vivencial se dan casos de objetos que reconocemos poseen
un potencial simbólico, religioso y amoroso profundo. Con ello, las “cosas-sentidas” vienen a dar sentido a lo que hemos denominado una
“antropología eros-sacramental”, es decir, a una forma de comprender lo humano desde el vínculo y el deseo amoroso que se vive con otros
a través de la materialidad de los objetos (sacramental).
Siguiendo la perspectiva de autores como Giorgio Agamben, existen ciertas figuras y objetos que permiten contar una historia y que posibilitan
acceder a una cierta geografía humana exploratoria. Esta narrativa y esta geografía suponen que el ser humano ejercite la memoria, de tal
modo que los rostros contenidos en dichos materiales no sean olvidados. Por ello es una cuestión “erótica”, en razón del sentido y del deseo
que poseemos de vincularnos con dichos rostros. Por lo tanto, las “cosas-sentidas” constituyen esa fuerza de redención (Giorgio Agamben)
en medio de las crisis cotidianas, por ejemplo, la vivida en medio de la pandemia.

3. El poder de la imagen devocional. El caso de los detentes como fuerza protectora
Emilio Vargas Poblete
Doctorante en Estudios Americanos (UAI)
Magíster en Estudios de la Imange (UAH)
Curador Museo La Merced
emiliov82@gmail.com
Resumen:
El objeto de estudio de esta ponencia son los detentes, definidos como piezas portables que obedecen a la devoción del Sagrado Corazón de
Jesús. Estas piezas son de tamaño pequeño, miden entre 8 y 15 centímetros, tienen un formato variable, ya que algunos son rectangulares,
cuadrados, romboide, octogonales, otros tienen formas singulares, como la figura de una ancla, forma de cruz, de corazón, etc. Su materialidad
es de tela con bordados, algunos están estampados y todos tienen (generalmente en su reverso) una inscripción textual que en la mayoría de
los casos expresa lo siguiente: “¡Detente, el Corazón de Jesús está conmigo!”. Iconográficamente, los detentes presentan un corazón de color
rojo que tiene una herida en un costado de la cual brotan gotas de sangre, el corazón está cruzado por una corona de espinas, arriba del
corazón se levanta una cruz con llamas. Estos objetos devocionales se usan, particularmente, en contextos donde amenaza un peligro, como
son las plagas o pandemias y en la guerra. En este último caso, lo portan los soldados en su vestimenta, junto a su pecho al lado de su corazón.
Estas piezas, en esos contextos, tienen la función de actuar como salvaguarda protectora, o sea, tienen la función de amuleto que protege de
algún mal o peligro. Los detentes nacen en la segunda mitad del siglo XVII en Francia. La monja Margarita María de Alacoque (1647-1690),

perteneciente a la Orden de la Visitación tiene visiones en donde Jesús le ofrece su corazón en llamas, ella le comunica esto a su confesor
jesuita y este comienza a realizar las gestiones para institucionalizar esta devoción que, durante el siglo XVIII y principalmente en el siglo XIX
comienza a oficializarse por parte de la Iglesia.
Los detentes son objetos investidos de poder, de un poder protector que se activa mediante la fe del que porta el objeto. En este sentido,
nuestra pregunta movilizadora es: ¿Cómo el detente puede tener eficacia? Y ¿Cómo opera esa eficacia? El problema está circunscrito en el
marco de la imagen religiosa, en cuya historia se señala que hay un largo desarrollo en donde se han defendido diferentes posturas frente a la
imagen (iconolatría, aniconismo e iconoclasia). Estos términos expresan la relación del sujeto frente a la representación. En este sentido, a lo
largo de la historia se ha oscilado a favor o en contra de las imágenes y lo que nos interesa de este marco histórico es la posibilidad de percibir
a la representación como portadora de una presencia, de este modo, se puede considerar a la imagen como un elemento operante, con un
poder de cambiar e intervenir en la realidad. En el caso del detente, esta pieza se inserta en la problemática mayor que dice relación con el
poder de las imágenes en tanto fuerza transformadora.

4. Relatos de afectividad: una radiografía afectiva a las estampas del Archivo Jesuita
Dra © Lily Jiménez Osorio
Candidata a Doctora en Estudios Americanos, IDEA-USACH
Académica Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile
ljimenezo@uchile.cl
Resumen:
Esta ponencia tiene como objetivo dar cuenta de las relaciones afectivas comunitarias que se develan en el coleccionismo de estampas
religiosas contenidas en el Archivo Jesuita de Santiago, Chile. Este Archivo está conformado por diversos fondos documentales, destacando
las compras, donaciones y el Fondo Jesuitas que se ha armado a base de objetos de hermanos de la Compañía que han muerto junto a otras
formas de recolección. Mediante el estudio de las marcas manuscritas en las estampas propia de los procedimientos de la Historia del Libro,
sostengo que estas imágenes actúan como entes mediadores, donde su calidad de objeto se ve alterada ante la animación otorgada a las
imágenes a través de los afectos. Esta mediación otorga valor, vida y deseo a las imágenes, como sostiene W. J. T. Mitchell en sus hipótesis
sobre el poder subalterno de la imagen. En términos metodológicos, se trabaja con un cruce desde el giro afectivo y los estudios visuales,
describiendo la composición de la muestra y las relaciones entre los sujetos múltiples que hicieron posible este fondo.

5. La corporalidad como medio de expresión, a la luz de los rituales de profesión religiosa
Rodrigo Gonzalo Álvarez Gutiérrez
Doctor en Teología PUC (Chile) e Institut Catholique de Paris.
Profesor Instructor Adjunto Facultad de Teología PUC
ralvareg@uc.cl
Resumen:
El fenómeno religioso está imbuido por el rito como medio de expresión, pero también como vinculación entre la realidad profana y sagrada.
De forma, que una de las formas clásicas de esta mediación son las llamadas consagraciones de personas. Entre ellas, destaca la esponsalidad
virginal y la profesión de votos religiosos. A partir del Concilio Vaticano II se produjo una simbiosis entre gestualidad propia del rito y la
entrega de insignias. Es decir, se disoció el símbolo de su contexto corporal y de las palabras propias de cada rito. La presente comunicación
intentará analizar la relación de la materialidad gestual con la semiótica nacida de la llamada profesión religiosa. Las postraciones, las
reverencias, o la firma de documentos no siempre concuerdan con la esencia propia del ritual, sino que adquieren una vida propia. De forma
que el gesto, la palabra y la objetualidad difieren e incluso expresan concepciones distintas al paso de una realidad mundana a una
completamente espiritual.

6. De la huaca prehispánica a la imagen de culto cristiana. Un análisis desde la agencia de la mirada
Federico Aguirre
Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Teología
Centro de Estudios de la Religión
federico.aguirre@uc.cl
Resumen:
Nuestra presentación se propone ahondar en la función sacramental que termina asumiendo la imagen de culto en Latinoamérica, a pesar de
los intentos iniciales de las autoridades eclesiásticas y civiles de aplacar aquel poder que el pueblo reconoce en la imagen. Como ya hemos
planteado en anteriores trabajos, esta función sacramental de la imagen goza de sólidos fundamentos dogmáticos en la tradición cristiana,
establecidos en el marco de la querella iconoclasta entre los siglos VIII y IX, y especialmente estudiados en el campo de la teología del oriente
cristiano (AGUIRRE 2021 y 2018). Como es sabido, en el ámbito latino, la imagen de culto irá perdiendo progresivamente -sin negarla nunca,

no obstante- su potencia sacramental, proceso que comienza con el surgimiento de la teología carolingia y encuentra un momento culminante
en la aparición de la obra de arte moderna en el Renacimiento (BELTING 2009 y GUARDINI 1960).
En este sentido, llama la atención que la imagen sin alma del conquistador se haya convertido en una imagen que habla con su pueblo. Pese
a los intentos de extirpar los objetos y prácticas religiosas de los indios, parece bastante verosímil que la imagen de culto latinoamericana, que
reivindica la función sacramental de la imagen cristiana prerrenacentista, fuera fruto de la inseminación del poder que el indio reconocía en la
huaca en la imagen inanimada que trajo el conquistador (SIRACUSANO, 1998, p. 13). El hecho de poseer una sensibilidad religiosa que se
manifestaba en cada rincón de la creación junto con la astuta negociación que permitió traspasar esa sensibilidad a la imagen cristiana condujo
al surgimiento de la imagen de culto latinoamericana, que hasta nuestros días anima las fiestas religiosas que se celebran en todo nuestro
continente (MARZAL 2005). De modo análogo, la imagen de culto bizantina es heredera del numen de las estatuas griegas (BELTING, 2009,
pp. 45-192).
En nuestra presentación, desarrollaremos un análisis de la huaca andina a la luz de la teoría de la agencia, en vistas de comprender la sensibilidad
religiosa de los pueblos andinos más allá de su caracterización como idolatría. A partir de aquí, intentaremos establecer el vínculo del culto
prehispánico a las huacas con el surgimiento de la imagen de culto latinoamericana, la cual, como se ha indicado, reivindica la función
sacramental de la imagen de culto cristiana prerrenacentista.

7. La visualidad como política estatal, colonial y moral de administración de la memoria en Colombia
Sonia Vargas Martínez
Aspirante a Doctora en Estudios Artísticos, Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Docente e investigadora, Escuela de Estudios de Género, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia.
sopvargasma@unal.edu.co
Resumen:
Esta ponencia busca interrogar los modos de producción de la memoria del conflicto armado colombiano desde la visualidad en el caso
específico de la muestra antológica titulada El testigo, memorias del conflicto armado en el lente y la voz de Jesús Abad Colorado. Esta muestra expuso
más de 500 fotografías de víctimas de dicho conflicto realizadas por éste fotoperiodista en los últimos 30 años. A su vez, esta muestra deviene
como eco del llamado boom de la memoria (Hyussen 2002, Guash, 2014). En ella se imbrica discursos visuales y verbales, representaciones,
imágenes e imaginarios, miradas, actos del ver, espacialidad, subjetividad, corporalidad y poder. A través de ella me interesa explorar y producir
conocimiento sensible en torno de las instituciones, los regímenes visuales, el lugar de la audiencia, entre otros, aportando al entendimiento
de cómo se normalizan determinadas construcciones de lo social vía la visualidad. Intervengo desde apuestas críticas de los estudios artísticos,
en diálogos interepistémicos entre estudios visuales y enfoques feministas y decoloniales.

Propongo considerar cómo en contextos latinoamericanos, como el colombiano, se ha construido un régimen escópico y representacional
(un específico modo de ver y representar en la sociedad) que está ligado a prácticas y valores de tradición católica que impacta otros espectros
culturales, históricos y epistémicos, y cómo a su vez dicha tradición tienen su punto de partida en las formaciones del colonialismo cultural
(Quijano, 2011). Pondré de relieve la necesaria discusión sobre cómo la colonialidad del ver y del sentir, (Barriendos, 2015) que se inauguran en la
colonia, han operado mediante el uso de imágenes o teo estética (Gómez, 2015) como un proyecto cultural al servicio de la pedagogía colonial
encaminado a la construcción visual de la virtud y a su vez orientó el comportamiento o respuesta de los cuerpos bajo la forma de un discurso
estético y moral. Esta relación de subordinación estética y subjetiva se actualiza y mantiene hoy vigente en procesos de memorialización del
conflicto interno, como el aquí expuesto.
Busco poner de relieve los lazos y vigencia de la colonialidad, presentes en las representaciones y modos de ver en procesos de musealización
del conflicto armado colombiano y aportar a la reflexión mediante la construcción de nociones como el régimen semiótico del dolor (Vargas,
Martínez, 2020) un específico modo de producción de signos sobre la violencia, de alto contenido moral, centrado en las representaciones de
las víctimas y el dolor, y la mirada moral (Vargas, Martínez, 2020). Los cuales configuran el actual régimen escópico colonial y patriarcal
recurrente en procesos de memorialización
En términos generales, indago a través de dicha muestra fotográfica la posible existencia de una política estatal colonial y moral de
administración de la memoria y el olvido en Colombia, que tiene un régimen de producción de lo sensible, vía la visualidad, en particular a
través de la fotografía, determinante para el funcionamiento de las emociones y su relación con la memoria en Colombia.

8. Ípsilon de Pitágoras, Hércules en la encrucijada y Tabula Cebetis: la “supervivencia de la antigüedad”
en el motivo del camino ancho y el camino estrecho
Helmut Renders
Profesor del Posgrado en Ciencias de la Religión de la Universidad Metodista de São Paulo, Brasil
Universidade Metodista de São Paulo, Brasil
helmut.renders@metodista.br
Resumen:
Aby M. Warburg estudió la "supervivencia de la antigüedad" en el arte del Renacimiento y a partir de sus investigaciones desarrolló varios
conceptos para describir el papel de las imágenes en la vida de los seres humanos del Renacimiento como una forma de exteriorizar, articular
y dominar sus ansiedades y pasiones existenciales desde lenguajes visuales desarrollados durante la Antigüedad e integrados en el arte de la
época. Nuestra comunicación oral documenta cómo tres motivos educativos de la antigüedad, el Ípsilon de Pitágoras, Hércules en la
encrucijada y la Tabula Cebetis fueron citados, textualmente y visualmente, entre 1600 y 1870, para comunicar, autorizar y dinamizar la razón

del camino ancho y del camino estrecho y afrontar el principal desafío que afronta el ser humano y al mismo tiempo afronta en la modernidad:
asumir la construcción de su vida y de su mundo, incluido su futuro religioso, en un proceso continuo de conversiones y decisiones, buscando
la dirección correcta.

9. Transrepresentaciones del cosmos islámico a través del Mi'raj
María Antonieta Emparán Fernández
Doctoranda en Islamwissenschaft
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
antonieta.emparan@gmail.com
Resumen:
El cosmos islámico es múltiple; fue desarrollado por áreas como la teología, astronomía, filosofía, misticismo, entre otros. A su vez, dentro
de cada uno de estos saberes cada pensador desarrolló su propia teoría. Pese a esto, algo mantienen todas estas teorías cosmológicas en
común, esto es el cosmos coránico. Paralelamente existe una narración extraordinaria dentro del ḥadīṯ en la que se describe el cosmos
islámico; esta es la del Viaje Nocturno del Profeta Muḥammad a través de los cielos hasta llegar al trono divino para entrevistarse con
Allah, el Miʿrāj'.
En esta ponencia abordaré las representaciones visuales desde una perspectiva transmaterial e incluso transdisciplinar de los distintos
elementos que componen el cosmos islámico a través del relato del Miʿrāj' como criterio de organización y catalogación. A través de este
catálogo mostraré diversas formas posibles de interacción entre objetos, espacio y creyentes.
Este trabajo se enmarca dentro de mi actual investigación de doctorado en la que analizo el cosmos islámico de manera interdisciplinar para
la interpretación simbólica de unos zillij merinidas en la ciudad de Fez, Marruecos.

10. ‘¡Esta terra tem dono!’: la historia de San Sepé Tiaraju, santo indígena riograndense
Dr © Estudios Americanos, IDEA-USACH
Instituto de Estudios Avanzados, USACH
diego.mellado@usach.cl
Resumen:
¿Quién fue Sepé Tiarajú? Fue un líder indígena de las reducciones jesuitas en la banda oriental del Río Uruguay ‒conocidas como los “Siete
Pueblos”‒ que vivió entre 1720 y 1756. Ocupó los cargos de alférez y corregidor, cumpliendo un rol articulador y estratégico contra la
demarcación de límites en el contexto de la ejecución del Tratado de Madrid por las coronas de España y Portugal durante la década de 1750.
Mártir de este proceso de invasión colonial, Sepé Tiarajú es rememorado hasta nuestros días sobre todo por la expresión “¡Esta terra tem
dono!” (¡Esta tierra tiene dueño!), palabras que, en cierto modo, aúnan el sentido detrás de la serie de sucesos y conflictos que confluyeron en
la historia que convoca esta exposición, no solo por la claridad del mensaje y su contexto de resistencia al colonialismo, sino también porque
es parte de un imaginario social propio de la región de Rio Grande do Sul, en Brasil. Más aún, Sepé es una figura que forma parte del
patrimonio cultural de Río Grande, lo que de un modo u otro explica la complejidad y el impacto de la situación donde fue enunciada esta
elemental máxima. Asimismo, es un claro ejemplo de la actualidad que subyace a los eventos de la década de 1750, tanto en las regiones
rioplatenses como en los mundos indígenas en general.
Esculturas, murales, procesiones, romerías y un proyecto de canonización en curso, demuestran la actualidad de Sepé, quien además ha sido
incluido por el Estado de Brasil en el Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, siendo catalogado como héroe nacional. Incluso, su
nombre es parte de la toponimia regional, inspirando los nombres de distintos lugares de Río Grande, como el aeropuerto y el colegio cenecista
de Santo Ângelo, hasta la denominación de un antiguo animal descubierto en estas tierras, un amonodonto o reptil herbívoro medio mamífero
del Pérmico medio, fue denominado como Tiarajudens eccentricus, es decir, el excéntrico diente de Tiaraju a causa de sus particulares dientes de
sable.
Desde esta perspectiva, la exposición se enfocará en el devenir religioso e histórico de Sepé Tiaraju, analizando, por un lado, su figura entre
la insurgencia, el heroísmo y la canonización, y, por otro lado, los modos en que su imagen se divulgó y conservó a través de registro literarios
y visuales que configuran su historia entre lo ficcional, lo factual e incluso lo contrafactual. A partir de ambos análisis, planteamos el vínculo
entre Sepé Tiarajú y la defensa de la tierra, comunión que resume la permanencia de este ícono de la resistencia.

11. Narrar la historia de un baile religioso en el Norte Grande de Chile: Los Morenos de Victoria
Bernardo Guerrero Jiménez
Sociólogo
Instituto de Estudios Andinos “Isluga”, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile.
bernardo.guerrero@gmail.com
María Francisca Basaure Aguayo
Antropóloga
Instituto de Estudios Andinos “Isluga”, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile.
fran.basaure@gmail.com
Resumen:
En este artículo reflexionamos en torno a la realización de un documental sobre la historia de un baile religioso del Norte Grande de Chile,
que acude a la fiesta de la virgen de La Tirana y de San Lorenzo. Con la ayuda de la etnografía y de la antropología visual damos cuenta de
este proceso en que un grupo de antropólogos y documentalistas, con el apoyo del baile religioso, encaramos esta tarea, problematizando el
lugar que ocupa el cientista social, los límites y desafíos a lo que está expuesto.
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1. El trasfondo puritano de las costumbres que ayudan a sostener la democracia en América según Tocqueville
Francisco Medina Krause
Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Concepción.
Alumno de Magíster en Estudios Políticos, Universidad de los Andes.
medinakrause@gmail.com
Resumen:
La presente ponencia está destinada a abordar ciertas costumbres, hábitos e instituciones de la sociedad americana del siglo XIX que para
Tocqueville constituían pilares importantes de la exitosa experiencia democrática de América, en línea con sus raíces puritanas provenientes
desde la misma fundación de Nueva Inglaterra. A este respecto, nuestra posición es que es imposible realizar una lectura adecuada de la
democracia americana que prescinda de los dogmas y doctrinas teológicas abrazadas por sus ciudadanos. Para fundamentar nuestro punto de
vista, pretendemos trazar algunos paralelos teóricos entre ciertas doctrinas bíblicas propias del cristianismo puritano y ciertas formas de
entender la organización política presentes en la cultura norteamericana. Desde luego, estos paralelos no pueden ser lineales ni muy estrictos,
ya que existe una multiplicidad de matices que la prudencia y el buen entendimiento sugiere considerar al momento de abordar estos asuntos.
No obstante, creemos que es importante rescatar los puntos de contacto que pueden encontrarse en la obra magna de Tocqueville. A estos
efectos, en primer lugar hablaremos sobre cómo el pacto social puritano, que entiende que toda comunidad está conformada por un conjunto
de personas unidas inevitablemente entre sí por su nacimiento, da origen –en alguna medida- a la centralidad del espíritu asociativo americano.
Luego, trataremos lo relativo al pacto político y cómo los puritanos concebían esta relación como un contrato compuesto por obligaciones y
derechos respecto del poder político y los ciudadanos, cuyo respeto era una manera de honrar el orden impuesto por Dios tanto en el antiguo
como el nuevo testamento. Sostenemos que este pacto político funcionó como fuente de la obediencia civil americana, que a Tocqueville
tanto impresionó. Finalmente hablaremos sobre la necesaria separación de los dos focos de autoridad más importantes de la época puritana

y aun tocquevilliana: la Iglesia y el Estado. En efecto, los puritanos creían que ambas instituciones estaban diseñadas por Dios para conseguir
objetivos complementarios pero distintos. Asimismo, es bastante revelador que nuestro autor considerara que el vigor religioso que constató
en su investigación se debía precisamente a la separación de la Iglesia y el Estado, a diferencia de lo que podría pensarse a priori. Para lograr
los objetivos propuestos en esta charla, la bibliografía troncal de nuestro estudio estará compuesta principalmente por ambos volúmenes de
La Democracia en América de Alexis de Tocqueville, y por el artículo académico del profesor norteamericano de derecho constitucional John
Witte Jr. (1990), denominado How To Govern A City On A Hill: The Early Puritan Contribution To American Constitutionalism.

2. Makarios de Chipre: un caso de Religión y Política en el Oriente Cristiano
Roberto León Ramírez
Diácono de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Exterior (ROCOR)
siluan@gmail.com
Resumen:
La isla de Chipre, enclavada en el Mediterráneo Oriental, ha sido en razón a su posición estratégica de cercanía a tres continentes, un objeto
codiciado por parte de diversos estados invasores a través de los siglos: desde los asirios, pasando por los francos, venecianos, ingleses hasta
los turcos, en una dinámica que hasta la fecha no encuentra solución. Su población, mayoritariamente helénica, ha resistido la asimilación y el
exterminio cultural, desde la época de los francos y, particularmente, frente a la dominación otomana (1570-1878), aunando fuerzas en torno
a la única institución propia que sobrevivió a las invasiones: la Iglesia Ortodoxa de Chipre, y a su líder, quien ostentando el título de Arzobispo
de Nueva Justiniana, y utilizando un cetro imperial como báculo, por concesión del Emperador Zenón, se convirtió en el “etnarca” de su
pueblo. El más afamado de estos jerarcas-políticos fue Makarios III (1913-1977).
¿Pero qué es un etnarca? Esta institución nacida al alero de la conquista otomana, designaba como jefe político de la nación cristiana a la
máxima autoridad religiosa ortodoxa, sobre la cual recaía toda la responsabilidad por los cristianos de la isla ante la Sublime Puerta, sistema
que se mantuvo bajo la ocupación británica hasta la independencia de Chipre, concretada a partir de los Acuerdos de Zurich y Londres (1958),
tras lo cual el Arzobispo se convirtió en el primer Presidente de Chipre independiente.
El caso de Makarios es comparable a lo sucedido décadas más tarde con Mandela, por los apoyos concitados en el mundo, como referente
de la “liberación de los pueblos” en plena época de descolonización. Makarios fue un referente indiscutido tanto de la religiosidad como la
política, con un carisma que supo atraer a gentes de diverso pensamiento en distintas partes del mundo. Esa imagen del eclesiástico involucrado
en luchas y rebeliones era inusual para la opinión pública Occidental, poco familiarizada con un liderazgo así, ejercido por un hombre de
Iglesia, tomando en cuenta la progresiva secularización de la sociedad; pero, tal como John Meyendorff lo señala, está de acorde con la
tradición de la Iglesia Chipriota, que con los siglos se convirtió en el gran punto aglutinador de los greco-chipriotas ante las repetidas invasiones

vividas: por eso fracasó la deportación del arzobispo a Seychelles en 1956, destinada a eliminar su influencia sobre la rebelión, porque, tal
como dice Stanley Mayes “ningún greco-chipriota negociaría sin Makarios”.
La tradición del Etnarca, en tanto jefe político-religioso de una nación sometida, finaliza con Makarios, pero no disminuyó la relevancia que
la Iglesia Ortodoxa para los greco-chipriotas tiene hasta hoy. En esta ponencia profundizaremos en la figura del Makarios, Arzobispo, primer
Presidente de Chipre y “Padre de la Nación”, en su importancia histórica y como ejemplo de vinculación entre lo religioso y político.

3. Los rostros extraños como interrupción a la teología. Una pista para pensar la teología política de Metz
Juan Pablo Espinosa Arce
Licenciado en Educación y Profesor de Religión y Filosofía (UC Maule)
Magíster en Teología Fundamental (PUC)
Académico Instructor Adjunto de la Facultad de Teología UC
Académico Universidad Alberto Hurtado (CUI-Facultad de Filosofía y Humanidades)
jpespinosa@uc.cl
Resumen:
Lo que busca ofrecer la presente ponencia es describir la propuesta de la teología política del teólogo alemán Johann Baptist Metz. Para Metz
la teología política o nueva teología política se estructura en un doble sentido: en primer lugar, es un correctivo crítico ante una tendencia
privatizadora de la teología actual, la cual involucra además que el cristiano se desvincule de la problemática del mundo. Ante esa privatización
de la fe y de la teología, la teología política de Metz supone el ejercicio de una praxis crítica en el espacio público y en la sociedad. Y, en
segundo lugar, la teología política busca formular el mensaje del cristianismo en vínculo directo con las condiciones de nuestro tiempo y con
los cambios socioculturales de la esfera pública.
En razón de estas dos perspectivas fundamentales de la teología política de Metz, buscamos distinguir un posible enfoque para pensar, conocer
y asumir esta propuesta teológica como un pensamiento significativo para el tiempo presente. El enfoque que hemos escogido es aquél
expresado por Metz en los siguientes términos: “en el central mandamiento bíblico del amor al prójimo este prójimo no lo forman
principalmente los cercanos, sino los distintos, los otros extraños. Y en este sentido el logos de la teología tiene que dejarse interrumpir por
el rostro de estos otros extraños” (Metz 2002).
El rostro de los otros, el rostro del sufrimiento de la pandemia, el rostro de los prójimos, el reconocimiento de la historia y de los relatos de
los que forman parte del espacio público, constituye para Metz el indicativo de la teología que, desprivatizándose, es capaz de articular su
inteligencia argumentativa y práctica. La teología política de Metz invita a dar rostro, historia, logos, pensamiento y práctica a la humanidad
rota, sobre todo a la post-Auschwitz. Y, en este tiempo, supone – a nuestro juicio – la recuperación del dolor y del relato pandémico.

4. Cambio cultural y reflexión histórico-teológica en la sociología de James Davison Hunter
David Oviedo Silva
Doctor en Historia Contemporánea
Académico Departamento de Historia, Universidad de Concepción, Chile.
davidoviedo@udec.cl
Resumen:
En el año 2010 el sociólogo estadounidense James Davison Hunter publica Para cambiar el mundo. La ironía, la tragedia y la posibilidad del cristianismo
en el mundo actual. Davison es una referencia importante en las ciencias sociales con sus estudios previos sobre la guerra cultural en Estados
Unidos. En el texto Hunter propone un modelo de cambio cultural a partir de la evidencia histórica y sociológica, enfatizando el carácter
estratégico de ciertos posicionamientos de élite en un contexto teórico afín a los planteamientos sobre la reproducción, el habitus y el capital
simbólico en Pierre Bourdieu. De esta manera examina procesos históricos relevantes en la historia de la cristiandad, como los primeros siglos
antes de Constantino o la Reforma Protestante. Luego de delinear el marco de lo posible en toda tentativa de cambio cultural (sin ignorar sus
límites materiales, su carácter no predeterminado y su relación con el poder) el autor examina proyectos doctrinarios específicos de la izquierda
y la derecha cristiana en Estados Unidos, junto al planteamiento contracultural del neoanabaptismo. Destaca fortalezas y debilidades de cada
caso y explica su propuesta teológica de una presencia fiel en un escenario contemporáneo signado por la secularización y el pluralismo (Berger).
¿Cómo interactúan en su modelo de cambio histórico y cultural otras referencias emblemáticas, como el idealismo hegeliano, el materialismo
dialéctico, el funcionalismo, la sociología del conflicto o la teorización sobre el carisma? ¿Cuál es la teoría de la historia y específicamente de
la historia del cristianismo que subyace a su investigación? ¿Cómo relaciona Davidson Hunter ciencias sociales y teología? ¿Qué proyecciones
y complejidades revela su formulación de un pensamiento teológico desde un análisis científico-social? ¿Cómo se inserta o distancia de otros
ejercicios similares, como el del teólogo John Stott o el caso del sociólogo e intelectual Christian Smith? ¿Resulta la metodología de Davison
Hunter un ejemplo de su mirada de una presencia fiel? ¿Es posible proyectar su visión a otras realidades como América Latina o el Chile
actual? La ponencia pretende abordar estas y otras preguntas desde un asidero sociohistórico y se abre al diálogo interdisciplinario con una
teología en perspectiva pública, así como a consideraciones antropológicas y de estudios culturales.

5. Articulaciones políticas de la derecha católica: Actividades de presión de la TFP en Europa (1995-2021)
Víctor Almeida Gama
Doctorando en Ciencias de las Religiones
Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (Brasil)
victoralmeidagama@hotmail.com
Resumen:
A lo largo de los años, la Sociedad para la Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad (TFP) ha formado una red transnacional de
organizaciones de inspiración católica, operando como un grupo de presión a favor de las agendas políticamente conservadoras a partir de
Brasil. A través de peticiones, difusión de folletos y libros en campañas públicas en las calles y más recientemente adaptando sus métodos de
funcionamiento a internet, la TFP ha constituido una red de presión muy presente sobre todo en Europa, donde a través de su sección polaca,
financia y articula movimientos. que estén dispuestos a operar como grupo de presión contra las políticas gubernamentales que abordan
favorablemente temas como el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y las cuestiones de género.
En el contexto de tensiones políticas entre grupos laicos y movimientos religiosos en el espacio público, la TFP emerge en la escena política
europea como un grupo reducido en número de miembros, pero que ha aprendido a lidiar de manera competente con la internet como
herramienta para influir en la opinión pública y portadora de un capital financiero que le permite operar y financiar actividades en una treintena
de países alrededor del mundo. Con el objetivo de movilizar el aparato institucional a su favor, promueve los lobbies parlamentarios, en un
llamado a la fuerza pública a asumir el papel de mediadores en el debate público sobre asuntos de carácter moral, haciendo que la religión
vuelva a ser colocada bajo la modalidad de tutela del Estado, ya que exige que sus valores sean reconocidos y protegidos como política oficial.
El objetivo de la TFP es exportar desde Brasil una ideología a la vez antimoderna y católica, acorde con los intereses de los sectores políticos
conservadores.
Este trabajo tiene dos objetivos: apresentando elementos de análisis, se plantea situar la TFP en el contexto de los discursos ideológicos de la
derecha europea; también recomponer y analizar históricamente la actividad política de las organizaciones vinculadas a la TFP en Europa, en
los últimos años, desde la muerte del fundador y líder de la organización Plinio Corrêa de Oliveira, a partir de noticias de vehículos mediáticos
europeos, así como de documentos internos del movimiento, que expresarían su deseo de exportar su ideología católica.

6. Estatus y función de la teología en clave de razonabilidad pública
Pascale Larré
Magíster (c) en Teología, mención Teología Fundamental, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Pontificia Universidad Católica de Chile.
pclarre@uc.cl
Resumen:
En la actualidad, la justificación del aporte del discurso teológico en el marco de la discusión pública se ha visto contestado por las exigencias
que, desde la modernidad, justificadamente se han requerido para decidir criterios mediante la razón –razonables–, es decir, criterios para
todos. No obstante, la teología, como disciplina situada en un contexto académico, ha tenido que justificarse tanto a ella misma como a su
objeto de estudio, en especial en el marco de discusiones públicas o acerca del estudio del fenómeno religioso, en donde, al ser confesional,
es considerada poco o nada objetiva, ni tampoco neutra (y con ello, heterónoma).
Esto trae diversas consecuencias, tanto a nivel disciplinar (trasposición de disciplinas sin una distinción específica de los aportes mutuos),
como a nivel social. En este último ámbito, la teología arriesga encerrarse en una especie de discurso privado, sin impacto en la esfera públicosocial y sin relevar el valioso aporte de una perspectiva insider que pueda ser razonable para todo el grupo social.
A partir de esta situación, el objetivo de ponencia es presentar algunas condiciones propuestas para una teología cristiana que asuma el desafío
de las exigencias académicas y sociales de una razón pública, consciente de las sociedades plurales actuales y aportando hacia una superación de
la disyuntiva entre heteronomía y autonomía.
Para ello, se presentará una síntesis reflexiva desde los aportes de Pierre Gisel, teólogo suizo protestante e investigador en el campo de las
religiones y lo religioso, quien ha desarrollado un aporte original sobre la función de la teología frente a otras ciencias humanas. Pero también
se recogerán otros aportes desde el campo de la reflexión en la teología pública y en las ciencias políticas enfocadas sobre los discursos
religiosos.
A partir de esto, la propuesta mostrará que asumir –o ignorar– estas reflexiones, impacta en la esfera pública en distintos ámbitos y grados,
permitiendo tanto posibles fundamentalismos religiosos disfrazados de discursos académicos como, desde otra perspectiva, folclorizaciones
de lo religioso.

7. ¿Quién le teme a los fieles? Cuatro formas de conflicto entre religión y sociedad liberal
Luis Aránguiz Kahn
Magíster en Estudios Internacionales, IDEA-USACH.
Colaborador CEJ, U. de Chile.
lrarangu@uc.cl
Resumen:
Una de las formas en las que se ha codificado la tensión entre religión y sociedades contemporáneas es la de los opuestos liberalismo y
fundamentalismo. Esta oposición, sin embargo, deja poco espacio para otro tipo de formas en las que esta tensión se produce. ¿Es que todo
grupo religioso se vuelve fundamentalista cuando se opone a ciertas nociones de valores liberales? ¿Es que los valores liberales no podrían
llevar a una exclusión de lo religioso?
El propósito de esta ponencia es reflexionar sobre los matices que se encuentran en esta tensión entre religión y sociedades contemporáneas.
Para ello, se presentarán algunos ejemplos sobre cómo se construye teóricamente esta tensión. Luego se ahondará en otras categorías que han
surgido de esta discusión, como la del tradicionalismo en el ámbito religioso y la del secularismo iliberal en el caso del liberalismo. Ambos
conceptos permiten extender la discusión en tanto que abren la posibilidad de observar distinciones de interés teórico en el ámbito religioso
y en el ámbito liberal.
Finalmente, a partir de la revisión de estas perspectivas sobre la relación entre religión y liberalismo, la ponencia propone ordenarlas como
cuatro modos de ilustrar la tensión que existe entre ambas, atendiendo al hecho de que tanto en el ámbito religioso como en el ámbito liberal
pueden observarse matices que complejizan la forma en la que se comprende teóricamente su relación.

GT 10: Religiones, creencias, espiritualidad: cosmologías e interpretaciones
doctrinarias en el cohabitar con y como naturaleza
Coordinadoras:
Dra. Claudia Lira L.
Universidad Católica de Chile
cliral@uc.cl
Dra. María Elvira Ríos P.
Postdoc. Instituto de Estética, Universidad Católica de Chile
Fondecyt 3190076
mariaelvira.rios.p@gmail.com

1. La reemergencia del Ciáxaus
Karina Flores Hidalgo
Periodista licenciada en Comunicación Social (PUCV), Magíster en Antropología (UAHC).
Autora editora de Editorial Humanos.
Karinafloreshidalgo@gmail.com
Resumen:
Durante seis milenios los yaganes que navegaban por los canales australes de Tierra del Fuego practicaron el Ciáxaus. Esta era una ceremonia
enfocada en entrenar a los adolescentes, a los que se les llamaba ushwaala. Este rito sucedía en una casa construida cuidadosamente para la
ocasión, en la cual se mantenía prendida una fogata y se decoraban las paredes. Los participantes se vestían con pieles de animales y llevaban
plumas de ganso blanco o de gaviota. Bailaban haciendo movimientos que evocaban la oscilación de las olas. Allí los ushwaala aprendían a
fabricar herramientas. Y se aplicaban constantemente pintura, cuyo diseño debía irse renovando. Estas pinturas estaban hechas de tierra roja
o imi. Esta ceremonia fue realizada por las familias yaganes de Remolino y Mejillones hasta el año 1935, cuando el Ciáxaus fue suspendido
por las autoridades chilenas. Sin embargo, en el año 2010, una mujer yagán llamada Claudia Gonzáles impulsó el proyecto “Chiejáus, escuela
y cultura: reconstrucción de un espacio ritual yagán”, el cual consistió en la construcción de un modelo de la choza grande del Chiejáus en un

lugar llamado Kaus Wea, cercano a Bahía Mejillones. Desde entonces, esta artesana de juncos oriunda de Punta Arenas ha sido la guía de las
visitas a este sitio, donde se observan réplicas de máscaras y se cuentan las historias que fueron transmitidas de generación en generación.

2.

Naturaleza y Sensibilidad: resonancia y reconexión a través del método sati.

Claudia Lira
Doctora en Filosofía mención en Teoría e Historia del Arte.
P. Universidad Católica de Chile
cliral@uc.cl
Resumen:
La naturaleza, lo dado, sin intervención humana, es aquello que está en permanente movimiento y transformación. Rasgo que opera como un
estímulo constante para la sensibilidad, entendida como la conexión con los sentidos, es decir, con el cuerpo. Sin embargo, la omnipresencia
de la naturaleza puede pasar desapercibida, debido a que el ser humano puede desconectarse de su cuerpo, al no habitarlo o sentirlo. Esta
presentación indagará en los resultados de dos ejercicios del método sati, creado para la resonancia y reconexión con el cuerpo y la naturaleza
(a fin de reflexionar en torno a una condición epistemológica, la de la serenidad, considerada la base para la inspiración y
disciplina artística en la teoría del arte chino tradicional).

3. Desde la ética ambiental, una perspectiva acerca de lo femenino.
Carolina Jiménez Pizarro
Doctoranda, Doctorado en Estudios Literarios, Universidad Complutense de Madrid, España.
Máster en Literatura Infantil y Juvenil, Universidad de Santiago de Compostela, España.
Máster en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil, Universidad de Castilla La Mancha, España.
Psicóloga y Licenciada en Psicología.
Diplomada en Psicomotricidad Educativa.
Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid.
caroji01@ucm.es
Resumen:

En el contexto actual, de cambio climático y creciente pérdida de biodiversidad, la conservación biológica requiere de nuevas bases
conceptuales. En Chile, el Instituto de Ecología y Biodiversidad ha brindado cursos especializados acerca de ética ambiental. Tras participar
en uno de ellos, publicamos un artículo acerca de “La ética de la Tierra”, de Aldo Leopold (link abajo). En esta oportunidad, se desea proponer
una aproximación reflexiva a otro de los textos fundacionales de este campo: “Pensando como una montaña”, de Aldo Leopold. El autor
sugiere un recorrido que resalta lo animal que se puede observar en el fuego verde de los ojos de una loba. Resulta, así, una invitación a la
restitución de lo instintivo en la vida humana. De acuerdo a ello, la sociedad debiese recuperar lo primitivo, natural y animal, para de ese
modo propiciar la regeneración de la naturaleza. Cabe destacar que en dicho artículo se cita a Thoreau: “en lo salvaje está la salvación del
mundo”. En ese sentido, una construcción cultural que preserve la vida y la preponderancia de nuestra naturaleza (humana y biológica) es
posible desde mecanismos constituyentes diferentes de la identidad humana. A partir de tal ensayo se propone, para este congreso, establecer
una relación con aspectos relevantes de las deidades femeninas, y su valor e implicancias simbólicas. Se tomará como objeto de análisis
especialmente Madre Tara, desde budismo. También, se recuperan algunos ámbitos identitarios, referenciales e imágenes presentes en la
cultura popular, y por ejemplo se hará referencia al texto “Mujeres que corren con los lobos”. Es perentorio analizar desde ópticas
interdisciplinares aquellos asuntos más complejos. Y surge que desde ciencias sociales y humanidades seamos capaces de dialogar con otros
campos de conocimiento, estableciendo puentes que nutran e inspiren. Desde esta lógica se desea compartir una mirada desterritorializada, y
fluida que integre los aportes de diferentes teóricos en una reflexión situada y femenina de la relación con el entorno y nuestra conformación
como “sujetas” e identidades de mujer.
Cita: https://ieb-chile.cl/wp-content/uploads/2019/02/Rozzi_2007b_AyD.pdf

4.

El asombro ontológico y la crisis ecológica

Martin Becker Lorca
Doctor en Filosofía, University of California Santa Barbara.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Teología, Centro de Estudios de la Religión UC.
martinbeckerlorca@gmail.com
Resumen:
Hace un poco más de cien años, Max Weber argumentó que el proceso de racionalización habría provocado el desencantamiento del mundo
moderno. Cuando la racionalización eclipsa todo misterio y asombro, lo que queda es un mundo desencantado listo para la explotación.
Autores recientes han sugerido que el re-encantamiento podría prevenir la explotación de la naturaleza asociada con la racionalización. Así,
las experiencias de asombro y de maravilla aparecen como condiciones de posibilidad para fundar una relación ética de cuidado con la

naturaleza. Con esto se asume que cualquier intento puramente normativo que busque reorientar la racionalización para resolver la crisis
ecológica está condenado al fracaso. Un mundo desencantado carece precisamente de la tonalidad afectiva que podría inspirar el
comportamiento ético necesario para sacarnos de la crisis. El cambio real requiere entonces de una transformación en el núcleo mismo de
nuestro modo desencantado de vivir en el mundo. En torno a esta posible relación entre asombro y un modo distinto de habitar en la
naturaleza, esta ponencia articula un tipo particular de asombro, a saber, un asombro ontológico, y explora el potencial de éste con respecto
al poder inaugurar una forma menos destructiva de relacionarnos con el medio ambiente. Por lo tanto, este ensayo tiene por objeto, por un
lado, la no fácil tarea de evocar el asombro ontológico, y, por el otro lado, el dilucidar si desde este asombro ontológico se puede articular
una relación ética de cuidado con el medio ambiente. Si bien la ciencia comienza en la experiencia del asombro, su voluntad de dominar lo
asombroso mediante una explicación causal, reemplaza al asombro que la puso en movimiento. En esta ponencia, sin embargo, postulamos
que en el momento en que se han (o hayan) encontrado todas las explicaciones causales acerca de qué son las cosas y de cómo funcionan, se
vuelve posible, precisamente, un tipo diferente de asombro: aquel que se asombra por el “simple” hecho de que las cosas sean. Siguiendo al
filósofo Martin Heidegger en su descripción de la angustia y de su posible función reveladora del sentido del ser que ella conlleva, esta
ponencia muestra como el desencantamiento del mundo abre la posibilidad de un cierto reencantamiento ontológico. El eclipse del asombro
acerca de qué son y cómo funcionan las cosas (lo óntico), conlleva la posibilidad de asombrarnos del hecho de que las cosas sean (lo
ontológico). Ahora bien, este asombro ontológico es inútil; pero en su inutilidad desafía precisamente la tendencia contemporánea de buscar
en la naturaleza sólo lo que los humanos queremos o necesitamos de ella. El asombro ontológico nos abre al simple hecho de la existencia de
la naturaleza, más allá de nuestros intereses o manipulación. Frecuentemente escuchamos acerca del poder transformador que tiene pasar
tiempo en la naturaleza para curar la angustia y la depresión. De cierta forma esta ponencia sugiere también lo contrario: la angustia, al menos
en el sentido heideggeriano, puede ayudarnos a detener la voluntad de dominación y así curar nuestra relación enfermiza con la naturaleza.

5.

Cruz de mayo afroandina, interrelaciones afro indígenas en el valle de Azapa, Arica, Chile.
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Resumen:
La Cruz de Mayo es una festividad religiosa que posee características propias que responden a procesos históricos vividos en la región de
Arica y Parinacota, Chile. Las transformaciones de esta celebración religiosa se vinculan a estos cambios y a la modernización de las
comunidades que la festejan. Tanto para el pueblo aymara como para la población afrochilena, la Cruz de Mayo se presenta como una fiesta
popular y religiosa de alta relevancia, que con el tiempo ha adquirido particularidades de cada pueblo. Esta celebración y lo relacionado a ella,
permite la revitalización de dinámicas de identidades colectivas afrodescendientes, como también la continuidad de costumbres locales y de
pertenencia de pueblos indígenas, asimismo el modo de hacer familia y conmemorar. Cada una de ellas con manifestaciones propias en un
mismo espacio: el valle de Azapa. Esta fiesta popular posee liturgias católicas, herencias indígenas y ritos de la cosmovisión afrochilena.
También cobra relevancia la fiesta como actividad social, espacio donde se comparte y se (re) encuentran, y que sostienen las bases de
identidades culturales colectivas. Al mismo tiempo que se ven procesos en conjunto y sus entrecruces, en una interrelación afro-indígena en
el territorio. En este sentido, la motivación inicial de esta ponencia será indagar en las prácticas y cosmopraxis afroandinas, en una interrelación
donde se corresponden unas con otras.

6.

Shamata para abordar la crisis socioecológica

Rosario Carmona
Dr © en Antropología
Universidad de Bonn / Centro de Estudios Interculturales e Indígenas
rosariocarmonayost@gmail.com
Rodrigo González
Médico
Universidad de Chile
rogonzalezcornejo@gmail.com
Víctor Manuel Hidalgo
Magíster en Ciencias Biológicas, mención en Biología Molecular, Biología Celular y Neurociencias
Universidad de Chile
victor.hidalgo@ug.uchile.cl
Resumen:
La actual crisis socio-ecológica ha sido provocada por un incremento de la actividad humana sobre la naturaleza, basada en un sistema de
pensamiento que establece una separación entre la mente (ser humano) y la naturaleza (cuerpo y medio ambiente). Este paradigma dicotómico
jerarquiza y concibe la naturaleza (y al ser humano mismo) como una fuente externa de recursos para el desarrollo económico. Además de
generar desequilibrio de los ecosistemas, este sistema de pensamiento se vincula directamente con nuestra infelicidad, ya que promueve una
búsqueda de bienestar exclusivamente en fuentes externas, sosteniendo el paradigma de separación y perpetuando una conducta
desconsiderada sobre nosotros mismos, nuestra comunidad y el medio ambiente. Las principales comprensiones de la crisis socio-ecológica,
así como las soluciones imperantes, surgen precisamente de este mismo sistema. La crisis climática ha sido construida como un “problema
del medio ambiente”, en lugar de comprenderla como un síntoma de esta ilusión de separación con la naturaleza. De esta manera, las medidas
han apuntado a mitigar o revertir sus impactos a partir de enfoques principalmente técnicos, políticos y económicos. Estas medidas, además
de insuficientes, incluso han incrementado el problema al reforzar desigualdades existentes. Esta ponencia tiene por objeto reflexionar sobre
los aportes del budismo ante esta situación. El budismo ofrece un sistema de pensamiento que incluye al ser humano como parte de la
naturaleza, siendo parte de su cadena causal, no pudiendo separar la crisis climática de la humana (Samsara). Además, el budismo propone
herramientas útiles para responder a la crisis socio-ecológica desde una perspectiva individual, concretamente, el prestar atención (Shamatha),
entendido como la capacidad humana de traer a nuestra experiencia lo que sea que ocurre en el momento presente con actitud ecuánime y

compasiva. Al comprender la crisis socio-ecológica como una crisis humana de conexión con la naturaleza, podemos proponer respuestas
que, desde nuestra vida diaria, favorezcan cambios conductuales que nos lleven a ser más coherentes con nosotros mismos y nuestro entorno.

7. Ganying en el espacio sagrado budista: el efecto de resonancia como renovación de mente y naturaleza
María Elvira Ríos
Postdoc. Instituto de Estética UC
Fondecyt 3190076
mariaelvira.rios.p@gmail.com
Resumen:
De acuerdo a la cosmología china, el universo es un todo orgánico de fenómenos diversos que resuenan entre ellos por medio de un vínculo
de estímulo y respuesta, ganying (感應). El concepto de ganying transita entre las diversas doctrinas, dialogando con ideas como el acto
espontáneo en Xunzi, el wuwei (無為) &quot;no actuar&quot; daoísta o con bao (報), la retribución e yinyuan (因緣), la interdependencia
causal budista. Los relatos sobre experiencias de ganying en el budismo se han recopilado a lo largo de la historia china como “relatos
milagrosos”;. En la actualidad no han quedado en el pasado, pues aún se manifiestan en las creencias de la sociedad. Entre ellos, están las
anécdotas en las montañas, donde las personas experimentan ganying con una deidad, un bodhisattva o buda. Lo que se propone en este
ensayo es que, por medio de las variadas concepciones que aglutina el concepto, hallamos experiencias budistas de ganying donde no sólo se
renueva el espacio sagrado sino también el equilibrio natural, purificando recíprocamente mente y naturaleza.

8. Magia elemental: la importancia de la conexión con lo natural en el neopaganismo brujeril
Chris Atherton Cortez
Licenciado en literatura creativa UDP
Diplomado en Pensamiento Griego, U. de Chile.
Universidad Diego Portales
chratherton@gmail.com
Resumen:
El trabajo por presentar busca visibilizar el creciente interés en las prácticas neopaganas, específicamente aquellas relacionadas a la religión
Wicca o a la brujería tradicional. Bajo esa premisa, se busca dar a conocer las prácticas de la Wicca como la rama más popular del neopaganismo
occidental contemporáneo, cuya imagen se presenta como una “religión antigua”; un despertar de los valores, ideas, ideales y prácticas
espirituales de los antepasados paganos. Entre estas ideas se encuentra una veneración romántica de la “naturaleza”, en la cual se considera
que está animada, viva y que posee un carácter divino. Las creencias y prácticas dentro del neopaganismo brujeril abarcan elementos de
panteísmo y animismo. Lo divino se describe tanto como una “fuerza” o “energía”; impersonal que se manifiesta en el mundo de la naturaleza
y como deidades (Diosa y Dios), que son venerados en rituales en diferentes formas, dependiendo de las estaciones del año. Estas formas se
basan en imágenes de la naturaleza salvaje e indómita: la Diosa Cazadora, el Hombre Verde del bosque, el Dios Sol y deidades agrícolas, como
la Diosa del Maíz y el Dios del Maíz. Los temas y símbolos extraídos de la naturaleza son fundamentales para la creencia y la práctica de
Wicca, pero se remontan a un mundo muy alejado de la experiencia de la mayoría de los Wiccanos. En este sentido, la ponencia busca intentar
dar respuesta a interrogantes del tipo: ¿Cómo ve la Wicca y el neopaganismo su relación con el mundo de la naturaleza? ¿Pueden las creencias
y prácticas de la Wicca proporcionar una base para una ética ambiental? Para ello, se propone una investigación desde dos aristas; la primera
tiene que ver con un el análisis bibliográfico de diversos autores y autoras que buscan fundamentar teóricamente esta rama del neopaganismo,
estableciendo vínculos con el mundo antiguo y la relación con los cuatro elementos de la naturaleza (Tierra, Aire, Agua y Fuego) como el
principio originario de todo. En esta parte, se establecen ejes prestamismos con la filosofía presocrática y el cuestionamiento físico de la
naturaleza. Por otra parte, la segunda arista hace referencia al carácter práctico de la magia elemental, mediante entrevistas a personas que
fomentan el camino neopagano en Chile, y mi práctica personal como un seguidor de este tipo de espiritualidad.

9. Indagación a la experiencia ecosófica: diálogo entre Raimon Panikkar y Aldo Leopold
Jéssica Sepúlveda Pizarro
Doctora en Filosofía. Asistente Social
Universidad Católica de Temuco. Centro de Ética y Responsabilidad Social Juan Pablo II
jsepulveda@uct.cl
Resumen:
La siguiente exposición tiene como objetivo hacer un trabajo de articulación tentativo entre la noción de Ecosofía, concretamente, la
experiencia ecosófica, y los ensayos del naturalista Aldo Leopold. De esta manera, la exposición se dividirá en dos partes. En la primera parte
se presentará brevemente la novedad del planteamiento de la noción de Ecosofía elaborada por el filósofo Raimon Panikkar, cuya idea
principal, la sabiduría de la Tierra, remite a una nueva hermenéutica de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Es importante destacar
que las fuentes de conocimientos que nutren a dicha noción corresponden al diálogo que hizo el autor entre distintas tradiciones religiosas
(cristianismo, hinduismo y budismo) y la ciencia. La segunda parte de la exposición, se propone explorar la dimensión de la experiencia
ecosófica, para ello, se presentará un trabajo de articulación tentativo, donde se recogerá algunas de las ideas expuestas en los ensayos del
naturalista Aldo Leopold. Se revisarán los ensayos del autor considerados para muchos como “poéticos” y no “científicos”, y que son de una
gran riqueza fenomenológica por la agudeza perceptiva de sus observaciones naturalistas donde él se siente implicado. De esta manera, en la
exposición se presentan dos autores que han unido la ciencia y la filosofía, y que aportan a un nuevo planteamiento ecológico, y, por ende,
cosmológico, donde naturaleza, ser humano y lo divino convergen en la experiencia, que intentaré desarrollar como experiencia ecosófica.

GT 11: Educación y Religión en Chile: experiencias, desafíos, prospectivas
Coordinadores:
Magíster Mónica Hernández del Campo
Universidad Católica del Maule
mhernandez@ucm.cl
Magíster Javier Díaz Tejo
Universidad Finis Terrae
Javier.diaz@uft.cl

1. ¿Religión o Excel? La asignatura pendiente.
Doctor (c) Alfredo César Meneses González
Universidad Autónoma de Madrid
alfredo.meneses@estudiante.uam.es
Resumen:
La Ley 20.370, más conocida como Ley General de Educación Chilena, declara en el artículo 2° lo siguiente: “La educación es el proceso de
aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual,
ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en
el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra
identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante,
solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”. Declaraciones muy similares ocurren con
Argentina, Uruguay y Paraguay. Algunas de las preguntas que nos hacemos muchas de las personas que trabajamos en educación y que hemos
intervenido en esta línea durante años son: ¿cómo se logra esto? ¿Cuál es la manera concreta e intencionada para formar en valores (solidaridad,
honestidad, democracia)? ¿Cuál es el currículum que debe definirse en esta línea? ¿Cuál es la asignatura que enseña lo ético, lo moral, lo
afectivo, lo espiritual, la solidaridad, la resolución de conflictos y así un largo etcétera?, ¿las iglesias deben tener alguna injerencia en este
ámbito?, ¿qué pasa con la obligación del estado de asegurar la formación en aquello que parece similar y simbólico en la línea de lo valórico?

¿Cómo han resuelto los países de la región la manera en la que hacerse cargo en la institución educativa, muy especialmente la pública, de la
formación valórica y espiritual? La investigación que se está realizando busca comparar ¿cómo cuatro países de la región, incluyendo el nuestro
han logrado (o no) generar una política pública educativa curricular para aunar las distintas cosmovisiones que se tienen del mundo, sin
privilegiar una por sobre la otra y cumplir con su obligación de proveer a los estudiantes, -sin imponer-, de un andamiaje ético, moral, diverso,
trascendente y filosófico, de manera que, llegado el momento de su relación con el mundo, la persona humana esté en condiciones
instrumentales para poder realizar una elección que le permita conducir su existencia hacia su máximo desarrollo, hacia el bien, hacia lo bello,
hacia lo justo? Sin embargo, y para circunscribir la presentación de esta ponencia, en esta ocasión solo se expondrán los antecedentes
nacionales.
Según el decreto 924 publicado el año 1984, el currículum nacional cuenta actualmente con dos horas de una asignatura de nombre “religión”,
que se ofrece obligatoriamente para los colegios y voluntariamente para los estudiantes desde primero básico y hasta segundo medio. Dicho
proceso contrasta de manera categórica con algunos elementos que define la ley. En esta exposición se realizará una revisión general y atenta
de elementos como: la forma de la opcionalidad, la calificación, la elaboración de los planes de estudio, la cualificación de los profesores, el
propósito de la enseñanza, la oferta y propuesta educativa de los colegios.

2. Renovación de los procesos de formación del laicado en la Iglesia de Santiago: aprendizajes, desafíos y
prospectivas.
Pascale Larré
Magíster (c) en Teología, mención Teología Fundamental, Pontificia Universidad Católica de Chile
pclarre@uc.cl
Yeri Contreras
Pedagogía en Educación Religiosa, Instituto Catequístico Pontificia.
Universidad Católica de Chile. Licenciada en Educación, Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación.
Instituto Pastoral Apóstol Santiago INPAS 1
ycontrerashenriquez@gmail.com
Resumen:
La Arquidiócesis de Santiago cuenta desde el año 2001 con un Plan de Formación de Laicos que ha orientado la implementación de procesos
formativos en diversas comunidades eclesiales desde la orgánica pastoral arquidiocesana. Durante estos veinte años se han vivido profundos
cambios sociales y religiosos; especialmente, la crisis de los abusos en la Iglesia chilena y con ello, una necesaria conversión personal y pastoral,

como también, los movimientos sociales y el camino de participación ciudadana del país, las transformaciones educativas y el énfasis en
procesos más integrales, el impacto de las tecnologías en la vida de las personas y las nuevas maneras de vivir, relacionarse y formarse fruto
de la crisis sociosanitaria, etc. Todo esto exigió una urgente renovación de la formación en vistas del rol activo y protagónico que el laicado
está llamado a desempeñar en la Iglesia y la sociedad.
Para llevar a cabo esta renovación, desde mediados del 2019 el Instituto Pastoral Apóstol Santiago, INPAS, ha liderado un proceso sistemático
y participativo, conformando un equipo de profesionales desde las disciplinas teológicas, educativas y sociales, que recogieron y
sistematizaron experiencias relevantes sobre la formación en Santiago (diocesana, pastoral-educativa, movimientos, centros de formación
cristiana), de otras diócesis chilenas y de conferencias episcopales de diversos países. A partir de esto, el equipo ha discernido en conjunto
con los diversos estamentos de la orgánica eclesial arquidiocesana, los criterios fundamentales para el diseño de una nueva propuesta.
Esta ponencia busca dar cuenta de esta renovación, enfatizando en el exhaustivo proceso metodológico y de discernimiento llevado a cabo,
relevando sus fortalezas y debilidades en vistas a su continua mejora. Se destacan elementos relevantes que le dan validez y coherencia al
proceso, como son la participación y representatividad, la innovación, la reflexión permanente y contextualizada, la rigurosidad metodológica
y la proyección de una actualización periódica de la formación laical.
Así también, propone distinguir las opciones formativas presentes en el diseño de este nuevo proyecto curricular para el desarrollo integral
de la persona. En efecto, esta renovación se concreta en un itinerario formativo de carácter comunitario, integral, sistemático y contextualizado
que promueve la madurez laical desde su identidad cristiana.
Finalmente, en esta ponencia se establecen los desafíos que se descubren a partir de este proceso de renovación, los aprendizajes reconocidos
y las valiosas experiencias de construcción participativa que permiten promover, desde la dimensión formativa de la evangelización, un modelo
pastoral que se cimenta en la escucha, la representatividad y el discernimiento comunitario.

3. Estrategias, dificultades y facilitadores para el desarrollo espiritual de niños y adolescentes: Una
descripción desde los relatos de directores de colegios de Valparaíso, Chile
Dr. Francisco Vargas Herrera
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
francisco.vargas@pucv.cl
Dra. Loreto Moya Marchant
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Resumen:
En la última década ha aumentado la investigación en Chile sobre las prácticas de liderazgo de los directores, sin embargo, no existe saber
acumulado acerca de qué hacen o dejan de hacer en relación con el desarrollo espiritual de sus estudiantes, aspecto que en el país está
mandatado por la Ley General de Educación. Al mismo tiempo, existe la “creencia” de que el cumplimiento de este mandato legal es, en
primer lugar, tarea de la educación religiosa escolar. Diseño de investigación: Por medio de entrevistas semi estructuradas, se abordan desde
las voces de veinte directores escolares de colegios laicos y confesionales de la Provincia de Valparaíso, diversos aspectos relacionados con
las estrategias que ellos gestionan para generar condiciones que promuevan el desarrollo espiritual de sus estudiantes y cuáles son las
dificultades y facilitadores que encuentran en ello. Resultados: Se identifica el abordaje del desarrollo espiritual fuertemente vinculado a una
perspectiva ética y/o valórica en cuanto la manera más extendida de dar cumplimiento al mandato de la ley y al mismo tiempo, se describen
diversas tensiones entre la importancia que los directores le confieren al desarrollo espiritual de sus estudiantes y las reales posibilidades que
tienen para gestionar estrategias que lo promuevan. Entre dichas estrategias los directores sitúan a la educación religiosa escolar, la que también
vinculan fuertemente con un espacio educativo donde promover la vivencia de ciertos valores.
Implicancias: Los hallazgos de este estudio sugieren que el tema del desarrollo espiritual, aun cuando se encuentra mandatado por ley, no es
una prioridad en las prácticas de liderazgo de los directores escolares ya que, entre otros varios motivos, ellos se describen como superados
por un sistema fuertemente marcado por la rendición de cuentas y, al mismo tiempo, no encuentran apoyos desde la política pública para
asumirlo. Esto sitúa prácticamente a la educación religiosa escolar cómo la única estrategia que realmente se implementa en las escuelas y
liceos con la finalidad de promover el desarrollo espiritual de la población escolarizada, lo que abre a la urgencia de revisar su enfoque para
que pueda efectivamente contribuir con este mandato de la LGE.

4. Una Experiencia Exitosa en Educación Religiosa Escolar en el contexto rural de la Región de la
Araucanía-Chile.
Dra. Jessica Navarro Navarrete
Mg. Efraín Sáez Montero
Universidad Católica de Temuco
jnavarro@uct.cl
Resumen:
La Educación Religiosa Escolar (ERE) puede ser una oportunidad para el desarrollo de valores humanos en una sociedad pluralista que debe
avanzar hacia diálogos interculturales e interreligiosos (Jackson, 2005, 2014; Navarro, Sáez y San Martín, 2020). Esta oportunidad es el marco
de acción del presente trabajo que aborda experiencias exitosas vinculadas al conocimiento que poseen los profesores de los estudiantes en
contextos escolares rurales e interculturales, en la Región de la Araucanía-Chile (Villaroel, 2004; Winter y Aracena, 2005). Estos contextos se
caracterizan por la presencia de comunidades mapuche, las cuales forman parte de los pueblos originarios en Chile.
Sumado a lo anterior, en Chile la legislación propone a la ERE con un carácter optativo para los estudiantes y sus familias (Decreto 924,
1984), frente a lo cual cada iglesia elabora programas de estudio oficializados según marco regulatorio nacional.
El objetivo que se ha propuesto es identificar experiencias pedagógicas exitosas en ERE desde un enfoque intercultural e interreligioso en
contextos escolares rurales de la región de la Araucanía-Chile, a partir del aporte que dichas experiencias sugieren para la enseñanza de la
religión. En este caso se desarrollará una de las categorías que tributa al objetivo mencionado, que es el conocimiento del estudiante y su
contexto. El método es cualitativo, y el diseño es Teoría Fundamentada. Los participantes son 12 profesores de ERE que se desempeñan en
escuelas rurales en contextos interculturales mapuche. El Instrumento de recolección de datos consideró 12 entrevistas semiestructuradas
(Valles, 1999). La categorización de la información se realizó a partir del método comparativo constante (San Martín, 2014), por medio de la
utilización del programa de análisis cualitativo Atlas.ti 7.5 (Gibbs, 2009).
Los resultados a partir de la categoría antes mencionada, conocimiento del estudiante y su contexto, apuntan principalmente a la importancia
de la generación de vínculos entre el docente y el estudiante, en función del conocimiento de sus intereses y necesidades desde
su propio contexto intercultural.
Entonces en conclusión, las experiencias exitosas vinculadas al conocimiento del estudiante apuntan a abrir espacios para abordar temáticas
que problematizan la acción del docente de ERE desde la identidad cultural y religiosa de los estudiantes a partir de las dimensiones
metodológicas desde lo interpretativo, socioemocional, la pedagogía de la escucha y la otredad, para propiciar el diálogo con los problemas
del mundo rural mapuche y su vínculo con la dimensión religiosa y social, en torno a la ERE.

5. Creencias epistemológicas sobre la clase de Religión. Un estudio de percepciones de profesores de zona
rural.
Dr. Mauricio Albornoz Olivares
Universidad Católica del Maule
Mg. Mónica Hernández del Campo
Universidad Católica del Maule
mhernandez@ucm.cl
Mg. Albertina Quezada Bravo
Universidad Católica del Maule
Resumen:
Durante los últimos años han crecido en el ámbito pedagógico las teorías que profundizan en el reconocimiento de las creencias y convicciones
de los docentes en el desarrollo y transmisión del conocimiento derivado a los estudiantes, cuestión que emerge como punto crucial en la
implementación del cambio y la innovación en educación.
El objetivo principal de la investigación dice relación con rescatar las narrativas de los profesores que se desempeñan como profesores de
Religión en colegios de zona rural respecto de sus percepciones sobre el conocimiento y el aprendizaje en la asignatura de Religión.
Para el desarrollo de la investigación sobre las creencias docentes de los profesores de Religión se opta por el enfoque cualitativo, para
reconocer las percepciones de los profesores de Religión que ejercen en contextos escolares rurales. Bajo el diseño de estudio de caso, se
implementa como estrategia para recoger información la aplicación de entrevistas semiestructuradas a profesores que se desempeñan en
colegios rurales de la Diócesis de Talca. El desarrollo de las entrevistas cumple con el primer objetivo específico de la investigación que es
determinar las creencias epistemológicas de los profesores de Religión en la zona rural de Talca y su relevancia como contribución al desarrollo
de la educación religiosa.
Uno de los hallazgos fundamentales tiene relación con una visión positiva de la clase de Religión en el curriculum escolar, y la valoración del
contexto rural como propicio para el desarrollo de la religiosidad de los niños y niñas, pero fundamentalmente como un espacio que favorece
el desarrollo integral, dada la especial relación de cercanía que se da en el contexto de ruralidad. Queda en evidencia, sin embargo, que en los
relatos de los profesores se transmite una situación de desventaja principalmente por la falta de recursos para la clase de Religión en la zona
rural, así como una evidente falta de acompañamiento en su tarea.

GT 12: Catolicismo y crisis
Coordinador:
Doctor César O. Carbullanca Núñez
Pontificia Universidad Católica de Chile
Centro de Estudios de la Religión UC
cesarcarbullanca@gmail.com

1. El abuso eclesial y la crisis de Iglesia Católica frente a los medios de comunicación, contrastes en los
casos de Perú y Chile
José Miguel Pérez Valdivia
Licenciado en Educación en Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Santiago
Magíster en Ciencias Sociales, Universidad de Santiago
Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago
jose.perezva@usach.cl
Resumen:
La crisis de la Iglesia Católica a nivel mundial ha estado marcada por los casos de abusos de parte de eclesiásticos y laicos a sus propios
feligreses. Esto ha generado una oleada de críticas que incluso derivaron en un pronunciamiento papal, el cual derivó en una serie de
investigaciones en diferentes partes del globo. En ese contexto, la última gira del Papa Francisco a América Latina estuvo marcada por
controversiales pasos por Chile y Perú, lo que se manifestó en una baja participación de feligreses en las actividades públicas, junto con
acusaciones de encubrimiento que involucraban a las más altas esferas, tanto de ambos países, como del Vaticano mismo (Fares, 2018; Parker
; Pérez Valdivia, 2019) . Al ser ambos países de mayoría católica, la cobertura de prensa respecto a los casos de abuso y encubrimiento, tanto
durante la visita como en los meses venideros, evidenció la crisis mencionada inicialmente.
Esta ponencia se enmarca en una investigación doctoral respecto a los abusos llevados a cabo por parte de miembros de dos agrupaciones,
regidas por derecho canónico, vinculadas a las elites de Chile y Perú, la Pía Unión Sacerdotal y el Sodalicio de Vida Cristiana respectivamente.
Esta exposición es parte de la fase exploratoria respecto a una investigación que tiene como fondo el dilucidar los momentos de
transformación vividos en ambas sociedades que abrieron el marco de apertura de oportunidades (Tarrow, 1997) , tomando como punto
inicial las diversas maneras en como parte de los medios de comunicación tradicionales abordaron la temática. Se seleccionaron los periódicos

de mayor cobertura tanto en formato físico como en digital, para el caso chileno, se ha tomaron los medios “La Tercera” y “El Mercurio”;
mientras que para el caso peruano los diarios “El Comercio” y “La República”, estos cuatro medios han sido ampliamente
estudiados y son considerados como “tradicionales” en cada país (Browne Sartori & Romero Lizama, 2010; Torres Vitolas, 2015) .
Los medios de comunicación tienen la intención de instalar una “representación” del proceso por el cual pasa la Iglesia Católica, cuya
configuración está dada por las medidas institucionalizadas de respuesta a los abusos, las investigaciones canónicas y de justicia civil, buscando
así establecer un sistema de representaciones que cohesione una sociedad (Chartier, 2005) . Podemos acercarnos a conocer tales
representaciones a través del análisis crítico del discurso, que nos acerca al texto periodístico entendiendo que este forma parte de la
construcción ideológica de un grupo (Van Dijk, 1994).
En la investigación se pudo apreciar que luego de la gira del máximo líder del catolicismo por Sudamérica, la prensa tomó un rol crítico en
relación con la postura poco firme del Vaticano respecto a los abusadores, entregando espacio para la versión de las víctimas y restringiendo
cada vez más el espacio para quienes defendían a los acusados. Esto forma parte de las transformaciones culturales de una sociedad cada vez
menos tolerante hacia los abusos, lo que derivó en una proliferación de denuncias que evidencian la profundidad de este problema en la crisis
generalizada del catolicismo.
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Resumen:
Los datos de las encuestas en Chile (Latinobarómetro, Bicentenario, INJUV), dan cuenta de que va bajando el número de quienes se identifican
como católico y en aumento, aquellos que se declaran “sin religión”. Ha sido un proceso continuo de décadas, que en los últimos años se ha
acrecentado asociado a los escándalos de abusos al interior de la iglesia católica. Lo que habla de un tema más bien estructural, que coyuntural.
Si bien por mucho tiempo se utilizó únicamente el concepto de conversión religiosa, en los últimos años, se considera útil el uso del concepto
de «movilidad religiosa» (Garma, 2018)*, que permite entender la dinámica actual de entrada y salida de las religiones, como también el
fenómeno de las búsquedas y cohabitaciones entre diferentes credos. Utilizando esta conceptualización, esta ponencia presenta los resultados
de una investigación cualitativa centrado en la obtención de Relatos de Vida de jóvenes universitarios –hombres y mujeres- sobre su movilidad
religiosa. En este caso, 24 jóvenes (12 de los cuales han pasado de identificarse como católicos a personas “sin religión” y 12 que han ingresado
a la iglesia católica). Con posterioridad al trabajo de recolección y análisis de los relatos de vida recogidos, se realizó un proceso de validación
de dichos análisis, a través de un trabajo activo/participativo (Taller) utilizado en procesos de investigación interactiva. Para el análisis de los
relatos de vida, se utilizó el llamado Análisis Temático y para el Taller se trabajó de acuerdo al Método de Clasificación.
Producto de la recolección de datos se lograron identificar un conjunto de tres grandes motivos -en ambos casos- que interactúan entre sí,
para explicar su movilidad. En el caso de la desafiliación y desafección de la iglesia católica: “No necesito de Dios, ni de la Iglesia”, “No quiero
una institución que me coarte” y “No quiero ser parte de una institución incoherente”. Mientras que los motivos para acercarse a la iglesia
católica: “Había en mí una búsqueda que encontró respuesta”; “Me interesé en una institución que me permitía ser parte de una
comunidad” y “Me atrajeron las acciones que la iglesia y/o miembros en ella realizaban”. Estas seis razones puestas en diálogo, nos dan cuenta
de tres dilemas que hoy enfrentan las personas: ¿dónde depositan su confianza? (en sí mismo o en Dios); ¿cómo entienden su libertad? (la
libertad entendida como ausencia de coacción o posibilidad de compromiso) y ¿cómo construyen su identidad? (por diferenciación –lo que
no quiero ser- o por pertenencia, participación).

*Carlos Garma, «Conversión y movilidad religiosa, propuesta para su análisis». Cultura y representaciones sociales 12/24 (2018): 97–130. DOI
https://doi.org/10.28965/2018-024-04
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Resumen:
El catolicismo experimenta desafíos en varios frentes: pluralismo religioso, secularismo, movilidad migratoria, transmisión de la religión a las
nuevas generaciones, disidencias de los mismos creyentes respecto de la posición oficial de la Iglesia en temas variados: las investigaciones
sobre religión vivida dan cuenta de posturas muy críticas – hasta llegar al abandono de la institución- respecto de cuestiones como la gestión
de los abusos sexuales, el celibato, la doctrina oficial respecto de derechos sexuales y reproductivos. Es recurrente la mención de una “lejanía”
de la Iglesia respecto de las vidas de las personas.
En esta ponencia haremos foco en la crisis ad intra que suponen estas disidencias de los mismos creyentes con aspectos del corpus doctrinal.
A fin de discernir si dicha crisis es de carácter estructural o coyuntural, en un primer momento, nos serviremos de los conceptos de discurso
social y hegemonía discursiva para indagar en la legitimidad del discurso eclesial. En este apartado concluiremos que la hegemonía discursiva
del Magisterio en el interior de la Iglesia no puede sustraerse a los vectores de la lógica hegemónica del discurso social total, el cual es parte
de una hegemonía cultural más abarcadora. Y que más allá de la temporalidad ralentizada de la evolución de los discursos en el campo religioso
en relación con otros campos, la legibilidad de los enunciados no admite clausura. De manera que, en un contexto cultural secular, que
privilegia una supuesta autonomía del sujeto para determinarse y enarbola valores como la diversidad y la tolerancia, no pareciera haber
posibilidad de sostener “cápsulas doctrinales” indiferentes al cambio social.
Esto nos lleva a la segunda parte de la ponencia, en la cual, de acuerdo con la conceptualización de Alain Touraine, plantearemos que, en el
contexto del final de la representación “social” de la sociedad, se da la emergencia de un sujeto es ante todo retorno sobre sí, y que por lo
tanto será incompatible con la aceptación de normas que no guarden sentido para él, que no reflejen su subjetividad, sus elecciones y su vida.
Al menos, la de aquellas que no sean indispensables para la vida en sociedad. De acuerdo con el autor, plantearemos la necesidad de
instituciones transformadas que protejan y refuercen a individuos y colectivos que procuran constituirse como sujetos. En la tercera parte de
nuestra exposición analizaremos las disidencias de los fieles católicos desde la noción de oposición binaria según Fredic Jameson;

reflexionaremos sobre la capacidad o no de la institución de transformarse, de pensarse en devenir; sobre la necesidad de que los conceptos
no queden clausurados en el plano teórico sino que se completen con la praxis, y, en éste sentido, sobre la posible operación práctica y política
de instancias de reintroducción de las experiencias de los creyentes; sobre la capacidad institucional de construir relaciones de reciprocidad y
de reconocimiento mutuo, de sentir la necesidad del sujeto de ser artífice de su vida; en definitiva, reflexionaremos sobre su disponibilidad
para, en un movimiento dialéctico, negarse a sí misma y así reconstruirse.
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1. Creer en la sanación transgeneracional. Un acercamiento a su uso en México
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Resumen:
La terapia sistémica transgeneracional también conocida como de constelaciones apareció hace un par de décadas en México. Llegó al país de
la mano de los seguidores de Bert Hellinger, su creador. Comenzó a ser popular entre algunos psicólogos que accedieron a cursos de
capacitación y entre otros tantos se cuestionó su uso, sin ser reconocida esta terapia pasó a otros espacios de terapias alternativas para la salud.
Su circulación le ha permitido entrar a tanto a circuitos de especialistas de la salud como de los que se interactúan con estos al margen como
el new age y otras formas de comprender la experiencia trascendental desde el crecimiento personal y espiritual que en este caso se cruza con
el feminismo, chamanismo, sufismo entre otros.
En la presente propuesta se pretende describir un primer acercamiento al fenómeno de estudio a través de trabajo de campo etnográfico el
cual se une a la etnografía digital puesto que en un escenario de pandemia, este contexto obligó a los usuarios de estas terapias a movilizar sus
espacios habituales a la telecomunicación. Se busca reflexionar sobre el cruce de prácticas de salud emocional que nos permite comprender
el paso de la gestión de las emociones a espacios dinámicos que constantemente están dialogando con otros sistemas de creencia y prácticas
espirituales, entendida aquí la espiritualidad como el resultado de la experiencia personal de trascendencia, que se vincula con la creencia de
un cosmos o algo divino (Frigerio, 2016). En este sentido se podrá dar un primer análisis para responder si este tipo de terapias son susceptibles
de pensarte teóricamente como una creencia y/o práctica ritual y cuáles son las variables que la componen, siguiendo a Hervieu-Léger en las
nuevas formas de creencia y sus componentes legitimadores, en el caso de la relación terapeuta-paciente

comprender las interacciones entre terapia y sanación y en ello la relación entre cuerpo, emociones y enfermedad, lo que nos permitiría
describir esas nuevas formas de creer que se mantienen en lo individual, pero se sostienen también de las relaciones intersubjetivas y colectivas.
Las delimitaciones empíricas con las que cuenta esta primera exploración es el acercamiento a grupos virtuales donde se oferta y comparten
experiencias sobre el trabajo de constelaciones en plataforma Facebook y Zoom en el transcurso del año 2021. De esta primera aproximación
netnográfica se observa un grupo de Facebook y el tipo de ofertas e interacciones; se da seguimiento al Instituto Luz sobre Luz que se vincula
con la cofradía sufi de la Ciudad de México, la orden Halveti Yerrahi; y por último el grupo de constelaciones clánicas.
2. Afrontamiento religioso y salud mental en personas adultas expuestas a eventos altamente estresantes.
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Resumen:
La religiosidad parece ser un recurso personal, social y comunitario importante a la hora de lidiar con situaciones altamente estresantes, por
lo que se la ha considerado además una estrategia de afrontamiento. Entre sus ventajas se ha señalado que promueve el desarrollo espiritual,
refuerza el sentido de identidad, entrega un marco de significado ante las crisis, constituye una fuente de apoyo social, permite desarrollar un
sentido de pertenencia y fomenta la participación en rituales sociales colectivos. En el caso de eventos potencialmente traumáticos, sirve como
un mecanismo de amortiguación y adaptación a las catástrofes, al otorgarle un sentido a hechos impredecibles e incontrolables. Sin embargo,
se ha advertido que el afrontamiento religioso es multivalente pues también puede conducir a resultados perjudiciales. Así, se ha distinguido
entre el afrontamiento religioso positivo (ARP) y negativo (ARN), donde el primero se relaciona, por ejemplo, al apoyo espiritual y la
purificación religiosa. La segunda, en cambio, hace referencia a una apreciación religiosa punitiva y al descontento espiritual, entre otros. En
esta presentación expondremos los resultados de distintos estudios en los que se evaluó el ARP y el ARN en personas adultas expuestas a
eventos estresantes, utilizando para ello la escala Brief RCOPE de Pargament, traducida y validada para Chile por los autores del presente
trabajo.

En el primer estudio, realizado con personas que vivían en campamentos post-terremoto (García et al., 2014), encontramos que el ARP
predecía el crecimiento postraumático, es decir, la capacidad de percibir cambios positivos a partir de un evento altamente estresante, incluso
controlando el apoyo social, y que el ARP mediaba totalmente la relación entre la percepción de severidad del evento y el crecimiento
postraumático; en cambio, el ARN no tenía ninguna relación con crecimiento.
En el segundo y tercer estudio, evaluamos longitudinalmente la asociación del ARP y el ARN con la sintomatología y el crecimiento
postraumático en adultos chilenos expuestos a variados eventos estresantes (García et al., 2017; 2020). Encontramos que el ARN predice el
aumento de la sintomatología y el ARP predice el aumento del crecimiento y además juega un rol moderador: a niveles bajos de ARP se
encontró una fuerte asociación entre la búsqueda de apoyo social y el crecimiento, mientras que a niveles altos la asociación es débil.
En el último estudio, se evaluó la influencia del afrontamiento religioso sobre el crecimiento postraumático en usuarios del sistema PRAIS
que entrega apoyo en salud a víctimas de la dictadura militar chilena (Gómez & García, 2021). Encontramos que el ARP y el pensamiento
rumiativo deliberado predijeron el crecimiento postraumático y que la rumiación deliberada mediaba parcialmente la relación entre el ARP y
el crecimiento.
Concluimos que el ARP favorece el crecimiento personal en víctimas de distintos eventos estresantes, contribuyendo a su recuperación y a
una mayor calidad de vida. En cambio, el ARN contribuye a un aumento en los síntomas postraumáticos y por ende a mayores problemas en
la salud mental. Se discutirán los alcances de estos hallazgos y propuestas para el trabajo terapéutico y social-comunitario.
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Resumen:
La expansión contemporánea, en las sociedades occidentales, de las medicinas complementarias, pone en tensión las dicotomías planteadas
por la modernidad, tales como la de salud/religión y cuerpo/emociones. Autores como Paul Heelas y Linda Woodhead (2008) han planteado

la noción de “ambiente holístico” (holistic milieu), para hacer referencia a este campo empírico emergente, en donde convergen prácticas
terapéuticas de diferentes orígenes y nuevas espiritualidades.
A partir del trabajo de campo realizado en el marco de nuestras investigaciones doctorales en curso, en la ciudad de Córdoba y en la ciudad
de La Plata, el interés de este trabajo se centra en la exploración de ciertas nociones comunes que circulan dentro de este ambiente holístico,
en donde se articulan las dimensiones de salud y espiritualidad. Analizamos cómo, en la búsqueda de distanciarse de la concepción biologicista
de la biomedicina, se enuncian categorías como “bienestar”, “sanación”, “energía”, haciendo referencia a nociones de persona, de salud y de
enfermedad, que desafían los dualismos modernos mencionados.
En este sentido, en consonancia con lo que muchos autores han abordado como la new age, proponen prácticas y discursos que revalorizan
la autonomía individual y la inmanencia de lo sagrado, en donde las emociones y la experiencia personal adquieren particular relevancia en la
construcción del bienestar.
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Resumen:
El pentecostalismo en Chile tiene su origen cuando arrancaba ya el siglo XX (Salas Mondaca, 2009) , de la mano de un proceso de separación
que hubo en la Iglesia Metodista Episcopal (1910), cuando pastores de ésta iglesia protestante comenzaron a proponer nuevas formas de
vivenciar el credo y el dogma religioso. Esta nueva forma de vivir la religión, se condice con un paradigma escatológico y dispensacionista
(Rondón Palmera, 2007) , en el cual la explicación de la historia humana se hace mediante la interpretación de la Biblia. La Iglesia Evangélica
Pentecostal en Chile (en adelante, IEP), la cual también tiene presencia en el extranjero, no está exenta de poseer un carácter cismático
(Orellana Urtubia, 2016) desde donde emergen conflictos organizacionales.
El origen de esta investigación se remonta al trabajo final de pregrado, el que abordó la pregunta: ¿Cómo se construyen las prácticas de
exclusión social a partir de los mecanismos disciplinarios ejercidos en situaciones de conflicto en la IEP dentro del período 1990-2017? y tiene
como objetivo principal, identificar cómo se construyen dichas prácticas de exclusión a partir del análisis de los mecanismos de poder desde
los cuales se ejerce el disciplinamiento de la conducta en situaciones de conflicto interno. Para lograrlo, se realizó análisis de contenido a
entrevistas semi-estructuradas a cinco personas que tuvieron la experiencia de participar en un proceso de disciplinamiento, que

derivó en distintas situaciones, tanto de expulsión como de marginación de la liturgia y de la comunidad de pares. Además, se analizó material
documental oficial de la IEP de entre los años 1990 al 2017, como lo son el reglamento estatutario de la IEP y la Revista Fuego de Pentecostés,
atendiendo a que éste es el principal órgano de difusión de la cultura institucional en estudio.
La IEP, como parte de un movimiento religioso evangélico de corte pentecostal, que compone el 70% del mundo evangélico total en Chile
(Orellana &amp; Fediakova, 2021) , encuentra su cimiento teológico a partir de la “Teología del espíritu”, la “Teología de la prosperidad” y
la “guerra espiritual” (Rondón Palmera, 2007; Semán, 2019; Frigerio, 2019; Mansilla & Orellana Urtubia, 2019). Estas tres variantes
paradigmáticas van a conformar la arquitectura del gobierno religioso y del poder pastoral en el pentecostalismo y van a influir en el sistemaiglesia en términos de su forma de llevar a cabo el disciplinamiento (Foucault, 1979) . A su vez, éste va a generar prácticas de exclusión social
en el entorno religioso las cuales que van a conducir la experiencia del individuo en otras áreas de la interacción social y, desde allí, no es tan
sólo la construcción valórica de la vida del individuo la que está esquematizada por el pentecostalismo, sino la forma en la que los individuos
se relacionan con la cultura ambiente del mundo secularizado
.
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Resumen:
Diversos estudios consideran la religiosidad como factor protector frente a diversas dificultades de salud mental. Otros, sin embargo, sugieren
lo contrario, es decir, que la religiosidad sería un factor de riesgo asociado a los síntomas psicológicos. En el contexto pandémico de COVID19, caracterizado por períodos de cuarentena, incertidumbre generalizada y aumento considerable de problemas relacionados al bienestar
psicológico, la pregunta por el impacto que esta crisis ha tenido en la población y el rol que la religiosidad pudiera estar ejerciendo en dicho
proceso aparece como relevante de ser abordada. A la fecha, no existen investigaciones en Chile que evalúen la relación entre salud mental y

contexto sanitario considerando el rol de la religiosidad. Dado lo anterior, esta investigación buscará evaluar la relación entre COVID-19,
religiosidad y salud mental (síntomas de depresión, ansiedad y estrés) mediante un diseño transversal no experimental.

