
Religión y Sociedad

Religióny Polít1'ca
Los estudios sobre sociedad y religión, catolicismo y
grupos religiosos en medios populares han vuelto a

cobrar interés académico en Argentina,a partir de una
renovada bibliografía, investigaciones y congresos.

El sociólogo Fortunato Mallimaci es respon-
sable en gran parte de esta etapa. Fue decano de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, y es profesor titular de la cátedra de
Historia Social Argentina. También se desempeña
como investigador del Conicet en el CeiI-Piette, en el
área Sociedad, Cultura y Religión.

En el 2008, dirigió la primera encuesta científica
sobre Creencias y Actitudes Religiosas de la
población mayor de I8 años residente en Argentina,
entrevistando 2403 casos, junto a un equipo de profe-
sionales. La investigación, que fue realizada a nivel
nacional se llevó a cabo en ciudades de distintas
regiones del país (Noa, Nea,Cuyo, Centro, Patagonia y
AMBA), forma parte de un proyecto más amplio, que
se propone en los próximos años analizar la relación
entre Religión y estructura social en la
Argentina del siglo XXI.

Los primeros resultados del estudio nos dan noti-
cias sobre las creencias y prácticas religiosas en
Argentina, que tienen que ver con las doctrinas reli-
giosas, la educación y la salud sexual y reproductiva; el
nivel de confianza en instituciones como el Congreso.
la justicia, las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica. los
medios de comunicación, los partidos políticos y los
sindicatos.

El estudio de la religión, que desde el ámbito
académico estuvo a veces relegado a las aulas de insti-
tuciones confesionales,también analiza el cruce entre
lo político y lo religioso, uno de los temas que Mallí-
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maci reflexiona, junto a otros autores, en su libro
Religión y política. Perspectivas desde
América Latina y Europa (Biblos, BuenosAires,
2008).

La obra es el resultado de un coloquio - realizado
en Buenos Aires - sobre la estrecha vinculación entre
las dimensiones política y religiosa del hombre y su
medio. Donde el campo simbólico de lo religioso es
tomado por el espacio político, recreando modos, dis-
cursos y ”liturgias". Por otro lado, la opción por lo
político no es ajeno -o no debe serlo- al interés del
cristiano comprometido con su realidad social.

Este cruce entre religión y política tiene hoy el
desafío de articularse y aprender a dialogar en una
sociedad caracterizada por el pluralismo religioso, los
nuevos fenómenos interculturales )! lo que llamamos )!
ansiamos sea una mayor democracia (adulta).

Para compartir estas reflexiones y presentar su
libro invitamos a Fortunato Mallimaci al I8 Encuen-
tro de Reflexión Mons. Angelelli, a realizarse
en Córdoba del 3 al 7 de agosto de 2009.

Hugo N. Mamani
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