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Resumen 

Se trata de un proyecto que desea articular de manera novedosa dos grandes marcos de 
antecedentes teóricos: los estudios socio-culturales de los modos en que las personas viven la 
religión y su incidencia en sus concepciones de mundo (en especial, trabajo, desarrollo personal y 
económico, causas de la pobreza y la desigualdad social, entre otros), y la sociología política de las 
élites de poder, en particular, los grupos económicos. La religiosidad de las élites, en especial, las 
económicas, constituyen un objeto escasamente analizado por los antecedentes locales.A partir de 
una perspectiva narrativa de la religión vivida, el presente proyecto busca explorar y analizar las 
prácticas, creencias y trayectorias de socialización religiosas y espirituales de empresarios de 
Córdoba, y la relación con sus creencias de justificación del sistema económico. El proyecto retoma 
las discusiones teóricas, conclusiones y, con algunas modificaciones, protocolos de investigación del 
estudio internacional "The transformation of lived religion in urban Latin America" (subsidiado por la 
Templeton Foundation), dirigido por el Dr. Morello sj. Se adopta un diseño cualitativo, que recurre a 
entrevistas con énfasis en narrativas autobiográficas y narrativas espirituales. Los participantes 
serán seleccionados por un muestreo no probabilístico de al menos 15 referentes del empresariado 
cordobés, incluyendo a empresarios vinculados con organizaciones corporativas tradicionales (UIC; 
SRA; Bolsa de Comercio), empresarios vinculados al mundo emprendedor de base tecnológica 
(incubadoras y aceleradoras) y empresarios de medios de comunicación. La definición de otros 
criterios de selección, así como su caracterización (o no) como élite, forman parte de uno de los 
objetivos específicos del proyecto. De ser pertinente, se analizará material documental (fuentes 
secundaria) y se realizarán etnografías en espacios de sociabilidad y formación de élites locales.El 
proyecto propone diversas instancias de desarrollo, comunicación académica, divulgación a público 
en general y transferencias de conocimientos. Un interés central del proyecto es contribuir en la 
formación en investigación académica sobre la temática de 4 estudiantes de postgrado asociados al 
proyecto y de 8 estudiantes de grado. Se promoverá la cooperación con otros equipos de países 
latinoamericanos que preparan un nuevo proyecto internacional para continuar el trabajo 
desarrollado por el proyecto Templeton. 
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