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Presentación 

Aldo Ameigeiras y Fortunato Mallimaci  

 

Una de las preocupaciones centrales de quienes tenemos la 
responsabilidad de editar una revista científica como ésta 
dedicada a los estudios sobre sociedad, cultura y religión en el 
Cono Sur, pasa fundamentalmente por garantizar los 
requerimientos de calidad científica y académica de los artículos y 
producciones que se presentan. Pero también y como claramente 
se observa en los distintos números, en atender a los cambios y 
las transformaciones que atraviesan el campo de lo religioso y las 
múltiples manifestaciones de lo sagrado en la actualidad. La 
diversidad de acontecimientos que estallan con enormes 
implicancias alcanzan no solo a lo simbólico y cultural sino 
también a lo político y económico y a las vinculaciones y 
negociaciones cada vez más estrechas entre lo político, lo estatal y 
lo religioso.  

Estas preocupaciones están presentes con distintas características 
en todos los números de una revista que se acerca en 2015 a sus 
“jóvenes primeros treinta años”. Porque en el mes de setiembre, 
Sociedad y Religión cumplirá treinta años de publicación, de 
desarrollo y crecimiento ininterrumpido en la Argentina y 
América Latina. Allá por 1985, cuando vivíamos la transición de 
la dictadura cívico-militar a la democracia que comenzaba a 
consolidarse, un pequeño grupo de personas empezamos a pensar 
en la necesidad de abrir y construir un espacio académico y 
científico amplio para comprender nuestras sociedades. 
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Por eso nuestro próximo número (el 44) publicará una edición 
especial que dará cuenta de este acontecimiento y de una larga 
historia que ya estamos anticipando en este primer número del 
año. Dentro de ese marco también llevaremos a cabo una Jornada 
especial en el mes de noviembre, con la participación de 
especialistas y editores de revistas de Ciencias Sociales en América 
Latina, dedicadas al estudio científico de los hechos socio-
religiosos. Será una Jornada de reflexión y debate, de exposición 
de problemas y de planteo de desafíos teóricos, metodológicos y 
epistemológicos para las publicaciones científicas 
latinoamericanas, en este momento especial de integración que 
vive nuestro continente. Será también una oportunidad para 
ejercer la memoria con aquellos que iniciaron y nos siguen 
acompañando en este empeño y de agradecimiento a todos los 
que nos apoyaron, especialmente al CONICET por su amplio 
aval en los últimos años. Nuestra revista Sociedad y Religión es 
también la expresión de un Programa de investigación nacional e 
internacional sobre Sociedad, cultura y religión que se iniciara en 
aquella época en el CEIL y que cuenta hoy con decenas de 
investigadores, becarios y pasantes. 

Esta Jornada de celebración y de alegría por los 30 años será 
previa a una nueva Jornada internacional sobre los estudios e 
investigaciones de los fenómenos religiosos en Latinoamérica que 
se realizarán en la Universidad Nacional de Cuyo, también en 
noviembre de 2015. Ambos acontecimientos se suman a otros 
muchos que señalan el crecimiento de un campo académico de 
enormes exigencias y de nuevas posibilidades. 

El presente número, como los anteriores, presenta un conjunto 
de artículos que, luego de haber sido evaluados por investigadores 
de reconocida trayectoria de nuestro país y del exterior, se 
encuentran disponibles para su conocimiento y difusión. Se trata 
de cuatro artículos, uno de ellos dedicado a abordar el 
movimiento “El arte de vivir” y sus características, a partir de la 
visita de Ravi Shankar a la Argentina; un segundo artículo 
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vinculado con una la relación entre creencias religiosas y 
sexualidad en mujeres indígenas; otro artículo analiza una  
peregrinación mariana en la zona cordillerana con implicancias 
territoriales e identitarias no exentas de conflictos, mientras el 
cuarto aborda la producción material de la espiritualidad en las 
ciencias médicas.  

Además, en esta edición damos inicio a una sección de entrevistas 
que en adelante se publicará una vez por año. Comenzamos en 
esta oportunidad con la realización de una entrevista a Danièle 
Hervieu-Léger, Directora de la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de Paris, investigadora cuyos trabajos han 
tenido profundas implicancias en los ámbitos especializados en 
sociología de la religión de Europa en general y de Latinoamérica 
en particular. Fue entrevistada por una colega de nuestro 
programa, la Dra. Verónica Giménez Béliveau, cuando recibió en 
2014 el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos 
Aires. El otro entrevistado, en este caso por otro colega, el Dr. 
Marcos Carbonelli, es el Dr. Daniel Levine, un académico 
norteamericano con una obra relevante sobre problemas socio-
políticos-religiosos en Latinoamérica que también ofreció cursos, 
conferencias y talleres en nuestro centro. Asimismo encontramos 
una reseña de libro.  

Respecto a los artículos, el primero de ellos, escrito por Nicolás 
Viotti, El affaire Ravi Shankar neo-hinduismo y medios de comunicación en 
Argentina, trata acerca de la repercusión pública del movimiento 
“El arte de vivir” en los medios de comunicación, analizando los 
aspectos terapéuticos, económicos y políticos de espiritualidad 
neo-hinduista. Como ya lo han mostrado otros trabajos en 
nuestra revista y en especial nuestra primera encuesta académica 
sobre creencias religiosas en la Argentina publicada en 2013, la 
sociedad actual vive un amplio proceso de diversidad y 
cuentapropismo religioso. Una de esas experiencias es la 
religiosidad vinculada a la “nebulosa nueva era” que produce el 
surgimiento de una nueva espiritualidad.  
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En segundo lugar encontramos el trabajo de Vanesa Vázquez 
Laba, Cecilia Pugna y Romina Piurazzolo denominado Creencias 
religiosas y prácticas médicas frente al cuerpo de las mujeres indígenas del 
norte argentino. Es un estudio que analiza la relación entre creencias 
religiosas-ancestrales, prácticas médicas y los cuerpos de las 
mujeres indígenas. Aparecen allí las creencias religiosas y sus 
influencias en la práctica de los profesionales médicos sobre la 
sexualidad de las mujeres de las comunidades indígenas. Al 
mismo tiempo considera los saberes ancestrales y su incidencia en 
las decisiones que sobre su salud y sexualidad toman dichas 
mujeres. El artículo da cuenta de una valiosa investigación llevada 
a cabo en el norte argentino en las provincias de Salta, Misiones, 
Chaco y Formosa. 

En tercer lugar nos encontramos con el artículo de María Andrea 
Nicoletti, Navegar mar adentro: las peregrinaciones lacustres del Nahuel 
Huapi. La misión jesuita y la Virgen de Pozas y Puelches. El artículo 
presenta la peregrinación lacustre de la imagen de la virgen del 
Lago en el Nahuel Huapi, que convoca a una comunidad social y 
culturalmente heterogénea en la que convergen identidades 
regionales, nacionales, barriales y turísticas. Se trata de una 
devoción registrada originalmente en las misiones jesuitas a esas 
regiones entre 1670-1674 y 1703-1717 y que en la actualidad –
como sucede con tantas devociones y lugares de memoria- fue 
recuperada y resignificada por la institución católica en Bariloche. 
Una misión que en su momento surgiera del “pacto colonial” 
tendiente a “someter y evangelizar” a indígenas que, junto a 
conflictos y resistencias de parte de éstos, trasunta intereses 
territoriales políticos y económicos de la corona, reaparece hoy 
como una vivencia religiosa que busca a su vez reconstruir 
“territorialidad” y demarcar “identidades” . 

En cuarto lugar el artículo del colega brasileño Rodrigo Toniol, 
Espiritualidade que faz bem. Pesquisas, políticas públicas e práticas clínicas 
pela promoção da espiritualidade como saúde, está dedicado al abordaje 
de la producción material de espiritualidad “como una dimensión 
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de la salud humana en el ámbito de las ciencias médicas, de las 
políticas públicas en salud y en la práctica clínica”. Siguiendo con 
una característica central de nuestra revista, permitir una mirada y 
una reflexión latinoamericana e internacional, el artículo muestra 
el incremento que ha habido en las ciencias médicas del uso de la 
noción de espiritualidad, de holismo y sus implicancias con 
respecto a quienes plantean incorporar las terapias alternativas al 
sistema público de salud brasileño. El análisis de la intensificación 
de la noción de espiritualidad, como el del programa de Política 
Nacional de Prácticas Integrativas y Complementarias, que 
incorpora terapias alternativas, contribuyen a complejizar una 
reflexión sobre la necesidad tanto de reconsiderar la noción de 
espiritualidad en América Latina como de promover nuevas 
investigaciones desde la antropología y la sociología de las 
religiones.  

Posteriormente Elena Lacombe nos acerca la reseña del libro 
Dónde estaba Dios: católicos y terrorismo de Estado en la Argentina de los 
setentas del Dr. Guillermo Morello, sacerdote jesuita, publicado en 
Buenos Aires por Javier Vergara Editor en 2014. El libro es una 
síntesis de su tesis de doctorado en Ciencias Sociales de la UBA 
en el cual investiga las complicidades de sectores católicos en 
Córdoba con el plan de exterminio llevado adelante por la 
dictadura cívico-militar y religiosa entre 1976 y 1983. Católicos 
asesinando y torturando a otros católicos es también una 
pregunta sobre Dios y nuestra sociedad. El título es reflejo de 
aquel expresado por el dolor, angustia y sufrimiento de miles de 
judíos que vivieron el genocidio y también se preguntaban dónde 
estaba Dios. Desde los campos de exterminio y concentración 
especialmente de La Perla en Córdoba, también nos lleva a la 
ESMA en Buenos Aires, a la Escuelita en Bahía Blanca, a Baterías 
en la Base Naval de Puerto Belgrano y tantos otros lugares. 

Para el mes de noviembre están todos y todas invitados/as a 
celebrar y festejar los 30 años de nuestra revista en Buenos Aires. 
Luego continuaremos, como cita obligada cada dos años, con la 
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realización de las XVIII Jornadas sobre Alternativas religiosas en 
Latinoamérica, encuentro central de nuestra Asociación de 
Cientistas Sociales de la Religión del MERCOSUR (ACSRM), que 
también nació del impulso movilizador dado por el lanzamiento 
de nuestra revista Sociedad y Religión. El encuentro en esta 
oportunidad se llevará a cabo por primera vez en la Universidad 
Nacional de Cuyo en Mendoza entre el 16 y el 19 de noviembre y 
cuenta con el apoyo y el aval de la Facultad de Ciencias Humanas 
y Sociales de dicha universidad, de nuestro programa Sociedad, 
Cultura y Religión del CEIL/CONICET y de otros grupos 
cientificos.  

Como siempre nuestro gran agradecimiento a todos los 
colaboradores que hacen posible este encuentro con la revista dos 
veces al año. 

 
 


