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Resumen 

Este proyecto indaga sobre el sentido en que los ejes programáticos de la Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano de Aparecida (2017) son retomados por los discursos del Papa 
Francisco, cómo estos adquieren realidad y densidad ontológica tanto en las prácticas pastorales de 
los actores comprometidos con las víctimas (pobres, migrantes, víctimas de la trata de personas) 
como en su reflexión crítica sobre las causas sociales y ecológicas de estas vulnerabilidades e 
injusticias; planteos que especialmente acaecen en ámbitos universitarios y académicos.El aporte 
de la sociosemiótica y el análisis del discurso es relevante para analizar los catolicismos emergentes 
o modos particulares de vivenciar la fe católica, desde las voces de sus fieles, inmersos en un 
mundo tecnocientífico que violenta y llega a nuevas formas de esclavitud. El aporte de la filosofía 
recuperando diversos planteos críticos contemporáneos, particularmente desde el Neomaterialismo, 
el pensamiento ético de Emmanuel Levinas y político de Hannah Arendt y de René Girard -entre 
otros-, se centra en un análisis conceptual y una crítica hermenéutica de aquellos conceptos y 
tematizaciones que cuestionan las clasificaciones ontológicas y ético-políticas sobre la vida humana, 
la materia, los animales y los artefactos y entidades artificiales producidos por los desarrollos 
tecnocientíficos. El aporte de la teología tiene a su cargo la clarificación conceptual de la acción 
eclesial en el ámbito del acompañamiento y acogida a las personas en situación de vulnerabilidad y 
propiciar criterios para la inculturación y vivencia intercultural de la fe en ámbitos de llegada 
migratoria. Desde el diálogo interdisciplinar el proyecto analizará críticamente los discursos de la 
Iglesia sobre su misión frente a las vulnerabilidades actuales desde el documento de Aparecida 
(2007) y su continuidad en documentos y discursos del Papa Francisco; identificará y estudiará las 
vulnerabilidades emergentes en las sociedades contemporáneas y analizará el alcance teórico y 
práctico de los discursos eclesiales ante las situaciones de vulnerabilidad y su recepción por parte 
de actores comprometidos con las víctimas. 
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