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Resumen 

Múltiples estudios realizados desde distintas disciplinas dan cuenta de significativas transformaciones en las 
creencias y en las prácticas religiosas en las últimas décadas. Estos procesos son caracterizados de diversas 
maneras: secularización de la vida cotidiana, pluralismo religioso, privatización e individualización de la 
religión, aparición de nuevos movimientos fundamentalistas, etc. Entre otras cuestiones, dichos estudios 
abordan, de manera específica, la desinstitucionalización de las creencias, en el marco de una progresiva 
pérdida de relieve de todas las instituciones en las sociedades occidentales. Determinados colectivos, 
especialmente los jóvenes, se ven afectados de manera más radical por estos procesos. Al mismo tiempo, 
algunas investigaciones actuales hacen foco en los vínculos estrechos entre religiones monoteístas y 
violencias, tanto en el plano teorético como en el histórico; particularmente en el contexto latinoamericano y 
argentino, se revisan actores y actuaciones de la Iglesia católica ante situaciones concretas como el terrorismo 
de estado. En ese marco complejo, el presente proyecto se propone, mediante diversas líneas simultáneas de 
investigación, analizar críticamente las transformaciones de las creencias y vivencias religiosas del catolicismo 
en el contexto de las secularizaciones múltiples de las últimas décadas, en orden a una comprensión más 
amplia y precisa de los procesos personales e institucionales, y a contribuir al rediseño de políticas y prácticas 
de la Iglesia católica que le permitan responder con acierto y credibilidad. 
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