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Presentación 
 
A diferencia de lo que planteaban las visiones secularizantes décadas atrás, el carácter 
público de la religión es un hecho indesmentible en la sociedad global actual. Siguiendo a 
Casanova, este carácter público se da tanto por la creciente participación de las 
instituciones y agentes religiosos dentro de las discusiones de interés común, así como la 
mayor publicidad que los fenómenos religiosos poseen dentro del contexto social. Lejos de 
considerarse solo un asunto privado o de conciencia individual, los procesos de crisis y 
transformación que viven las religiones representan temáticas centrales en debates a nivel 
gubernamental, político y social. La presencia constante que posee la religión tanto en los 
análisis internacionales como las agendas noticiosas de los medios de comunicación locales, 
es reflejo del interés y la relevancia de los fenómenos religiosos para la ciudadanía. Abusos 
de poder y sexual, crisis de confianza, un renovado activismo social y político, procesos 
internos de democratización y exclusión, nuevas formas de relación entre religión y estado, 
un incremento en la diversidad religiosa y la desafiliación institucional, tensiones entre 
teologías y derechos civiles, entre otras temáticas, son ejemplos de estos importantes 
procesos de crisis, resistencias y cambios que sufren las religiones en el mundo de hoy.  
 
Sin embargo, el factor religioso sigue siendo problemático dentro de los análisis de buena 
parte de los especialistas de las ciencias sociales y humanas. Ya sea por lo fuertemente 
secularizada de sus formaciones disciplinares o debido a sus propios prejuicios sobre la 
religión, la variable religiosa ha sido constantemente invisibilizada a la hora de explicar las 



 
mutaciones y tensiones de la sociedad contemporánea. Más aún, cuando la importancia de 
la religión aparece como evidente e inevitable estos análisis demuestran serias limitaciones 
teóricas y prácticas para explicar las complejas vinculaciones existentes entre lo religioso, 
lo social y lo político a lo largo de la historia. Debido a lo anterior, el presente evento 
pretende contribuir a visibilizar tanto la importancia de la religión para comprender el 
mundo actual, como los esfuerzos y contribuciones realizadas por estudiosos de la religión 
a nivel nacional e internacional. Siguiendo el espíritu de las versiones anteriores, este 
congreso busca privilegiar una aproximación interdisciplinar que permita construir diálogos 
y puentes entre problemas, enfoques teóricos y metodológicos, e investigadores.          
 

Grupos de trabajo 
 
GT1. Nuevas alternativas y formas de vivir la religiosidad/espiritualidad en el espacio 
urbano. 
 
Coordinador: 
Dr. Luis Bahamondes González. 
Universidad Alberto Hurtado/Universidad de Chile. 
lbahamon@uahurtado.cl  
 
La sociedad chilena ha tenido cambios importantes en su composición religiosa: el 
debilitamiento de la adhesión católica, la estabilidad del mundo evangélico, y el aumento 
progresivo de aquellos que se identifican como sin religión o ateos. No obstante, dichas 
transformaciones no se agotan en las filiaciones institucionales, pues en una sociedad cada 
vez más globalizada, mediatizada y bajo los influjos del mercado, los individuos han sabido 
desenvolverse en este escenario generando nuevas amalgamas de creencias, un 
redescubrimiento de prácticas espirituales ancestrales, así como han creado nuevas formas 
de vivir la religiosidad fusionada con elementos mágicos, esotéricos, espirituales, etc. El 
presente grupo de trabajo se sitúa en dicho contexto y buscará analizar: nuevos 
movimientos religiosos, el auge de las prácticas esotéricas y adivinatorias, modelos híbridos 
de creencias, formas diversas de vivir lo religioso, etc. Todo ello en el marco de una sociedad 
en constante transformación, donde los sujetos con mayor autonomía desafían a las 
religiones institucionales a través de sus propios sistemas comprensivos acerca de lo 
sagrado.  
 
GT2. Estado y religión en Latinoamérica.  
 
Coordinador:  
Dr. Javier Castro. 
Oficina Nacional de Asuntos Religiosos – Gobierno de Chile. 
jcastro@minsegpres.gob.cl  
 
Las sociedades latinoamericanas fueron religiosamente homogéneas durante siglos. Luego 
de los procesos independentistas, se inició una etapa en la cual ha habido avances 
progresivos hacia la laicización de los Estados de la región, antes confesionales. Sin 



 
embargo, el fenómeno religioso sigue teniendo gran relevancia en nuestras sociedades y 
las relaciones entre Iglesias y, más aún, religiones y Estado son complejas. Por ello, esta 
mesa quiere reflexionar respecto a la situación contemporánea de los países 
latinoamericanos en materia de relación religiones-Estado. Son deseables las ponencias que 
analicen las tensiones que se dan entre estos dos ámbitos ya sea desde un punto de vista 
político, jurídico o de las ciencias sociales. 
 
GT3. Religión y migración.  
 
Coordinador:  
Dr. Miguel Ángel Mansilla 
INTE, Universidad Arturo Prat.  
mansilla.miguel@gmail.com  
Dr. Luis Orellana 
INTE, Universidad Arturo Prat. 
lurtubia@unap.cl  
 
Esta mesa se trata de pensar la migración más allá de las dimensiones tradicionalmente 
pensadas, más bien pensarlas e imaginarla como inextricable-mente relacionadas: 
concibiendo la migración como algo sagrado y la religión cuyos principios se hunden en lo 
migratorio. Esto tanto, desde los mitos como hechos históricos lo podemos observar en los 
éxodos o peregrinaciones, en donde homo sacer y homo viator se unen. Por consiguiente, 
se trata de analizar la relación entre ambas dimensiones desde una postura epistémica,  
teórica y metodológica; también analizar sobre migraciones y creencias en lo posible 
distinguiendo distinguiendo enfoque desde lo femenino y lo masculino, desde los adultos y 
jóvenes, migrantes personas indígenas y afroamericanos o migraciones antiguas como de 
países vecinos y nuevas como de países caribeños y centroamericanos e incluso retornos de 
familiares d emigrantes chileno en países receptores d emigrantes chilenos como Argentina 
o Venezuela, todo considerando lo sagrado, lo religioso, las creencias y la espiritualidad.   
 
GT4. Psicología y religión. 
 
Coordinador:  
Dr. Rodolfo Núñez.  
Universidad Finis Terrae. 
rbnh06@gmail.com  
 
La relación de las personas con las Instituciones vive un periodo delicado, en donde los 
individuos se vinculan desde la desconfianza con estas. Particularmente importante resulta 
ser esta experiencia con las Organizaciones religiosas, toda vez que las mismas descansan y 
se desarrollan sobre una fórmula específica de confianza como resulta ser la solución 
creyente. En este contexto, explorar en los creyentes, como están abordando y significando 
o resignificando sus comprensiones y relaciones con sus creencias y las Organizaciones que 
las representan,   resulta necesario para prever las derivas en los modos de entender  y 



 
practicar las creencias y en la valoración de las Organizaciones y sus representantes que 
esto comporta. 
Queda extendida la invitación para desarrollar las reflexiones e investigaciones que la 
convocatoria demanda. 
 
GT5. Religión, política y espacio público en el mundo contemporáneo. 
 
Coordinadores:  
Doctorando Nelson Marín Alarcón. 
Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile. 
nmarin@uchile.cl  
Mg. Fabián Bravo Vega. 
Universidad Central de Chile. 
fbravovega@gmail.com  
 
Uno de los temas mas controvertidos en la actualidad nacional e internacional es la 
compleja relación entre religión y política. Lejos de los ideales de secularización que 
separaban radicalmente los dominios de la religión y lo político como producto de la 
diferenciación funcional de la sociedad moderna, vemos con recurrencia como instituciones 
y actores religiosos participan activa y apasionadamente en debates de interés político. 
Desde la participación y/o mediación en conflictos internacionales, hasta enérgicas 
manifestaciones frente a las agendas legislativas sobre derechos sexuales y reproductivos, 
representan ejemplos fehacientes sobre la participación de lo religioso en el espacio 
público. En este sentido, el presente grupo de trabajo pretende reunir investigaciones que 
problematicen el vínculo entre religión, política y espacio público a partir de estudios de 
caso o reflexiones teóricas-metodológicas. Con ello se busca potenciar un diálogo 
multidisciplinar donde las diversas ciencias sociales y humanas contribuyan a construir 
interpretaciones complejas que permitan relevar el rol de la religión en los procesos 
sociopolíticos contemporáneos.  
 
GT6. Religión y literatura: nuevos cruces de un antiguo diálogo. 
 
Coordinador: 
Dr. Roberto Onell H.  
Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
ronell@uc.cl   
 
Religión y literatura conforman uno de los diálogos más antiguos y fructíferos de la historia 
humana hasta el presente. La religión, una experiencia límite de intimidad y de encuentro, 
y la literatura, una experiencia límite del lenguaje puesto a imaginar y desear, se han nutrido 
en reciprocidad de distintos modos. A veces en términos de un credo específico, y otras 
muchas veces con fuentes heterodoxas, la literatura de ficción ha dado expresión a 
problemas sociales, a interrogantes de largo alcance, a expectativas de un mundo mejor y, 
en fin, al diálogo del ser humano con su tiempo y con lo Otro, con la experiencia de la 
alteridad radical. Por eso resulta siempre actual volver a atender a esa conversación. 



 
Invitamos, entonces, a todos aquellos interesados en este diálogo a enviar propuestas de 
ponencia desde los ámbitos de la literatura, teología, filosofía, ciencias de la religión y 
afines. 
 
GT7. Imágenes y objetos de devoción: materialidades de la creencia. 
 
Coordinadora:  
Doctoranda Lily Jiménez Osorio. 
Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile. 
ljimenezo@uchile.cl  
 
Dentro de la tradición de estudios religiosos ha persistido el trabajo sobre los corpus de 
creencias doctrinales y dogmas, en detrimento de los objetos que protagonizan muchas 
veces los escenarios de la religiosidad y las creencias. El giro hacia el estudio de las 
materialidades religiosas nos sitúa en un campo donde el cuerpo, la afectividad y emociones 
cobran protagonismo. Esta propuesta de sesión comunicativa se inscribe dentro de este 
último debate, reconociendo la materialidad como la base corporal donde conviven y se 
manifiestan agentes humanos y no humanos. 
Este grupo de trabajo tiene por objetivo discutir y problematizar las materialidades 
religiosas, sus usos, composiciones, circuitos de circulación, formas de patrimonialización, 
regímenes de visualidad y materialidad, historias sociales de objetos e imágenes religiosas, 
y afines. Se privilegiarán enfoques y metodologías interdisciplinarias que se pregunten 
principalmente por dichas materialidades, las que puedan o no ser consideradas artísticos, 
con miras a articular las formas de la creencia con su materialización. Serán bienvenidos 
estudios de caso, investigaciones patrimoniales, y enfoques artísticos. 
 
GT8. Religión y Filosofía. 
 
Coordinador:  
Dr. Samuel Yáñez.  
Universidad Alberto Hurtado.  
syanez@uahurtado.cl  
 
En la presentación general de este III Congreso Nacional sobre el Fenómeno Religioso en el 
Mundo Contemporáneo: Crisis, Resistencias y Transformaciones Religiosas en la Sociedad 
Actual, se afirma la necesidad de revisar las perspectivas con que los especialistas de las 
ciencias sociales y humanas suelen acercarse a los fenómenos religiosos. Sesgos secularistas 
de su formación, junto al hecho de la renovada presencia pública de las religiones hoy en 
día, harían necesaria esta revisión. En este GT, se invita a presentar trabajos que 
contribuyan, tanto a esta tarea de revisión de los supuestos con que distintas filosofías se 
han aproximado a los fenómenos religiosos modernos y contemporáneos, así como a la 
propuesta de perspectivas novedosas de comprensión de los fenómenos religiosos y su 
significación pública. 
 
 



 
GT9. Pensamiento y Teología Protestante en el siglo XXI. 
 
Coordinadores: 
Lic. Jonathan Muñoz Vásquez. 
Seminario Presbiteriano José Manuel Ibáñez Guzmán. 
jonathan.ipchile@gmail.com   
Mg. Luis Aránguiz Kahn. 
Colaborador Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile. 
lrarangu@uc.cl  
 
La Mesa de Pensamiento y Teología Protestante en el siglo XXI tiene por fin ser un espacio 
de diálogo académico y confesional, en el cual los ponentes puedan reflexionar sobre el 
devenir de sus diversas tradiciones evangélicas y protestantes, en especial desde la herencia 
teológica de la tradición a la que adscriben. De aquí que es deseable contar con teólogos y 
pensadores que, desde confesiones tan diversas como el luteranismo, calvinismo, 
anabaptismo, pentecostalismo, entre otras, ensayen reflexiones sobre el estado del 
pensamiento y la teología protestante en el siglo XXI. Por ello, la invitación, tanto a 
académicos de universidades como a profesores de teología, es a reflexionar sobre el 
presente y proponer caminos hacia el futuro dando especial énfasis a los desafíos 
(dificultades, conveniencias y/o mitos) de vivir como protestantes en una sociedad en 
creciente proceso de secularización. 
 
GT10. Conversaciones interreligiosas en la Postmodernidad. 
 
Coordinadoras:  
Prof. Ana María Tapia Adler. 
Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile. 
amtuch@u.uchile.cl 
Doctorando Paula Calderón Melnick. 
Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile.   
paulacalderon@uchile.cl   
 
La mesa se estructura en torno a la pregunta ¿Cómo se interactúa entre las diferentes 
confesiones o posturas filosófico-religiosas en un mundo postmoderno e individualista? 
El ser humano es, por definición, un ser relacional. Se funda a sí mismo en los vínculos que 
lo unen con quienes están cerca de él dialogando, sin fusionarse. Logrando –de este 
modo-  que el yo salga de si y se encuentre con el otro. En la medida que se relaciona con 
personas diferentes de sí mismo el encuentro es más  genuino y permite llegar a un dialogo 
más verdadero.  
Esto se realiza desde la diferencia, sin intentar convencer al otro, celebrando lo que nos une 
y conversando y reflexionando acerca de lo que nos diferencia,  el ser humano logra 
compartir y no competir en un mundo que es cada vez más individualista. 
Es en la presencia y el encuentro con el otro donde se quiebra la vivencia del desamparo y 
lo que brinda el sentido de la coexistencia. 
 



 
GT11. La crisis de la Iglesia Católica en Chile: antecedentes históricos.  
 
Coordinador:  
Dr. Ulises Cárcamo. 
Universidad de Chile. 
ucarcamo@u.uchile.cl     
 
Ante la profunda crisis que vive hoy la Iglesia Católica, es preciso debatir si se trata de una 
crisis de inadaptación a los avances de la civilización moderna o bien se trata de una 
desorientación que puede ser corregida con un cambio en la conducción jerárquica. La 
conciencia del nuevo momento histórico que todos estamos viviendo permite 
contextualizar las interpretaciones de un fenómeno que si bien ha causado indignación y 
vergüenza también permite evidenciar numerosas variables que lo componen. Esta mesa 
pretende estimular el desarrollo de un análisis de las causas y formas que ha adquirido esta 
crisis en nuestro país, así como valorar las repercusiones que ha originado. 
 
GT12. Protestantismos y (neo)pentecostalismos en Latinoamérica.  
 
Coordinador:  
Mg. Luis Aránguiz K. 
Colaborador Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile. 
lrarangu@uc.cl  
 
El así llamado “mundo evangélico”, ha sido por años objeto de estudio para las ciencias 
sociales. Asuntos como su crecimiento y sus posiciones ante la sociedad, entre otros temas, 
dieron origen a investigaciones tan relevantes para Latinoamérica como la de Christian 
Lalive. No obstante, en las últimas décadas la globalización ha traído consigo una serie de 
cambios a nivel económico, político, social, y desde luego, religioso. ¿Cómo ha afectado la 
globalización a los protestantismos, los pentecostalismos y hoy también, a los 
neopentecostalismos? ¿En qué han cambiado estos grupos desde que los procesos 
globalizadores de los últimos años comenzaron a tener lugar? ¿Cuáles son los ámbitos en 
que estos cambios se hacen discernibles? A partir de estas preguntas, esta mesa busca 
generar una conversación interdisciplinaria atendiendo a los desafíos teóricos y 
metodológicos que impone la investigación sobre estos grupos en Latinoamérica en el 
marco de los procesos globalizadores.  
 
GT13. Religiosidades y sexualidades. 
 
Coordinadora:  
Dra. Lilith Kraushaar.  
lilithkraushaar@gmail.com  
 
Este grupo de trabajo se centra principalmente en examinar los proceso dinámicos por los 
cuales grupos y personas reconstruyen diversos cultos y prácticas mágicas, que incluyen 
procesos de socialización y construcción de identidades sexuales y religiosas, relacionados 



 
con situaciones laborales, relaciones románticas, reproductivas, eróticas y de violencia en 
Chile y otros países de Latino América y el Caribe. El objetivo de este grupo busca 
problematizar y discutir interrogantes desde distintas disciplinas, análisis comparativos y 
estudios de caso que pueda contrastar y profundizar nociones de cultos, actos mágicos y 
anhelos, subjetividades y experiencias en diferentes contextos y condiciones en que se 
sitúan la institución de familia, la constitución de parejas amorosas, las relaciones laborales 
definidas por el trabajo y el dinero, y las transformaciones de géneros, sexualidades y 
cuerpo, desde la apertura para articular diferentes creencias y conocimientos, y reproducir 
el lugar de los conflictos en distintos procesos de identitarios y culturales.  
 
 
GT14. Educación Teológica, métodos y didácticas: Hacia la búsqueda de una nueva síntesis 
creativa, crítica y propositiva. 
 
Coordinador:  
Mg. Juan Pablo Espinosa Arce. 
Facultad de Teología, Pontificia Universidad Católica de Chile/Centro Universitario 
Ignaciano – Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Alberto Hurtado. 
juanpablo.231190@gmail.com     
 
La educación, como experiencia humana, supone la búsqueda de la transformación del ser 
humano, el logro de su autonomía, la innovación y la creación de sociedades y culturas más 
humanizadoras, atentas a la diversidad de lo humano tanto en su dimensión personal como 
en su dimensión comunitaria. La teología, por su parte, se entiende como la inteligencia de 
la fe, la fe que busca comprender el Misterio de Dios y comunicarlo creativa y críticamente 
en los distintos escenarios humanos. En razón de ello, la educación teológica debe 
comprenderse – a priori – como una instancia social, cultural y eclesial que, atenta a los 
cambios actuales, pueda generar instancias de transformación personal, social y eclesial. La 
educación teológica es un servicio central en la transmisión de la fe de las comunidades 
tanto en sí misma como también en su vínculo con el amplio y diverso tejido social. Ahora 
bien, ¿de qué manera la educación teológica incorpora las grandes preguntas que surgen 
hoy en las narrativas y relatos culturales? ¿Está logrando la educación teológica una 
“ecología de saberes” (De Sousa Santos)? ¿Es la educación teológica una instancia crítica y 
propositiva que provoque una síntesis entre los contenidos doctrinales y tradicionales de la 
fe cristiana y las nuevas situaciones sociales, eclesiales o político-culturales? ¿Logra la 
educación teológica actual la formación de “cristianos adultos” (Juan Luis Segundo)? Las 
preguntas que se han formulado – y otras – buscarán ser puestas en discusión en el presente 
Grupo de Trabajo el cual, además, buscará analizar cuáles son los contenidos, métodos y 
didácticas que las distintas comunidades eclesiales están utilizando para conformar sus 
educaciones teológicas. La mirada que se busca es lograr propuestas y síntesis creativas, 
críticas y propósitos en vistas a los desafíos que la educación teológica debería asumir en 
un tiempo de constante transformación.  
 
 
 



 
GT16. Religión y Pobreza.  
 
Coordinador:  
Dr. Martín Bernales. 
Centro de Investigaciones Socioculturales, Universidad Alberto Hurtado.  
mbernales@uahurtado.cl  
 
 
La necesidad material ha sido una experiencia alrededor del cual (1) se han articulado 
distintos saberes y conceptos que han procurado entenderla (y decir su verdad),  (2) se han 
establecido diversas matrices normativas que orientan tanto el gobierno de los individuos 
que la padecen como de quienes deben o pueden dar y (3) se han promovido modos 
distintivos de ser sujeto en relación a ello. Distintas religiones, y el cristianismo en 
particular, lejos de estar ajenas a estas articulaciones, han participado intensamente en 
ellas no sólo durante el último siglo, sino que por milenios. El grupo de trabajo “religión y 
pobreza” tiene por finalidad discutir intervenciones religiosas, presentes o pasadas, en 
cualquiera de los tres ejes arriba mencionados y/o en sus interacciones. 
 
 

Envío de Resúmenes. 
 

• Fecha de envío de resúmenes: 10 de agosto de 2019.  
• Los resúmenes deben incluir título, grado académico, filiación institucional, correo 

de contacto, grupo de trabajo al que postula y la propuesta en un máximo de 500 
palabras. 

•  Los archivos deben ser enviados en formato word al correo del coordinador/a de 
grupo de trabajo respectivo en las fechas señaladas y remitir una copia a: 
congresoreligionchile@gmail.com   

• Consultas a: congresoreligionchile@gmail.com   
 

Inscripciones. 
 
Pago online hasta el 1 de noviembre 
 

Investigadores y estudiantes de posgrado $25.000 (USD$40) 
Estudiantes de pregrado $10.000 (USD$20) 

 
Pago el día del evento 
 

Investigadores y estudiantes de posgrado $35.000 (USD$60) 
Estudiantes de pregrado $20.000 (USD$35) 

*El pago presencial se realizará el día 11 de diciembre durante el evento de apertura.  
 
 



 
Comisión organizadora 

 
Dr. Luis Bahamondes González (Universidad Alberto Hurtado/Universidad de Chile) 

Doctorando Nelson Marín Alarcón (Universidad de Chile) 
Lic. Javiera Rojas Cifuentes (Universidad Alberto Hurtado) 

Mg. Luis Aránguiz Kahn (Colaborador Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile) 
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Universidad de Chile 
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Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur (ACSRM) 
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