
       

 
   

RELIGIÓN, POLÍTICA Y SOCIEDAD: LAS DIMENSIONES CULTURALES DE LA 
CREENCIA EN AMÉRICA LATINA 

 
RELIGION, POLITICS AND SOCIETY: THE CULTURAL DIMENSIONS OF BELIEF 

IN LATIN AMERICA 
 

22 de abril de 2016 
 
 
Sesión por la mañana: 10.00 a 13.00hs. 
 
Presentación general: Dra. Silvia Hirsch (IDAES)  
 
Conferencia: Alejandro Frigerio (FLACSO-NERC-CONICET): “Las muchas formas de 
la religión en Argentina: caminos nativos y dilemas académicos”  
 
Break: 11.15 a 11.30hs. 
 
1º panel: 11.30 a 13.00hs. Moderador: Dra. Silvia Hirsch (IDAES)  
 

 Hans Egil Offerdal (UBergen): “La voz de quien no puede hablar? Una 
comparación entre las visitas de Juan Pablo II y papa Francisco a México” 

 César Ceriani Cernadas (FLACSO-NERC-CONICET): “Teologías del desarrollo 
en el Chaco indígena argentino: imaginarios, prácticas y mediaciones” 

 Verónica Giménez Béliveau (CEIL-PIETTE-CONICET): “Misioneros de 
Francisco. Activism, pilgrimage and sacred objects in a political-religious 
movement in Pope Francis’ era” 

 
Almuerzo: 13 a 14.15hs. 
 
Sesión por la tarde: 14.15 a 17.00hs. 
 
2º panel: 14.15 a 15.30hs. Moderador: Hans Egil Offerdal (UBergen) 
 

 Gustavo A. Ludueña (IDAES-NERC-CONICET): “Rezar, pedir, meditar, para 
estar bien. Una aproximación a las visiones sobre el bienestar en el 
catolicismo” 

 Aasmundsen, Hans Geir (UBergen). “Religion, Politics and Society; theoretical 
reflections and the case of Argentine Pentecostals”.  

 Algranti, Joaquín (CEIL-CONICET): “El orden y el juego en la definición del 
gusto religioso: hacia una sociología de los procesos de producción y consumo 
del neo-pentecostalismo argentino”   

 
Break: 15.30 a 15.45hs. 
 
3º  panel: 15.45 a 17.00hs. Moderador: Rolando Silla (IDAES-CONICET) 
 

 Gustavo Motta (IDAES-CONICET): “Fronteras posibles entre creencias y 
negocios. Alternativas metodológicas a partir de un caso de estudio: redes 
sociales y posicionamientos políticos de empresarios católicos y obispos 
argentinos” 



       

 
   

 Ana Olmos Alvarez (IDAES-CONICET): “Una piedra en el zapato. Explorando 
los límites del carisma en el catolicismo contemporáneo argentino” 

 May-Lisbeth Brew (UTromsø): “Indigenous Religion(s) and Land Claims: 
Nature, Identity, and Self-determination among Indigenous People in 
contemporary Argentina” 

 
Cierre general del evento 


