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«La indagación del fenómeno religioso como forma de
aportar al conocimiento de la sociedad».
Entrevista a Aldo Ameigeiras
Por Gisele Kleidermacher*
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¿Qué motivó el interés por el estudio de la sociología
de la religión?

comunidad en el barrio y el testimonio del Padre José Piguillem
constituyó un elemento clave, en cuanto no solo me permitió
ver la problemática de la desigualdad social y la necesidad de
justicia en el marco de la Teología de la Liberación, sino que me
permitió comprender el significado de la experiencia religiosa
en los sectores populares. Una experiencia que conforma un
recurso simbólico y existencial que otorga un sentido profundo
a la vida, especialmente de aquellos enfrentados diariamente a la
lucha por la subsistencia. Una situación que agudizó mi interés
por estudiar desde la ciencia social lo que estaba en juego con el
fenómeno religioso, sus vínculos con la política y su incidencia
en la vida social, pero especialmente profundizar y comprender
la complejidad y a la vez la relevancia que tenía la religiosidad
popular en los barrios y los territorios del Gran Buenos Aires.
En la Facultad la realización del Seminario de sociología
de la religión me posibilitó en una primera instancia abordar

En realidad ha habido dos aspectos claves vinculados
con dicha decisión. Uno relacionado inicialmente con mi
experiencia religiosa, especialmente en el marco de participar
de muy joven en grupos de la Acción católica, pero sobre todo
la experiencia de vivir en una comunidad con otros jóvenes y
un sacerdote tercermundista en un barrio periférico en el Gran
Buenos Aires. Un sacerdote que tenía un fuerte compromiso
pastoral y social con los sectores en condiciones de pobreza y
que llevaba a la práctica el compromiso cristiano por el prójimo.
El otro aspecto, que gravitó, ya cuando estaba cursando mi
carrera de Sociología, fue el haber realizado el Seminario de
Sociología de la religión y haber participado en los trabajos
de investigación del profesor a cargo. La inserción en la
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Sociología de la Religión
y reflexionar sociológicamente sobre el hecho religioso y
conocer y tener como profesores a dos figuras que fueron
claves en mi formación en la sociología de la religión, Aldo
Buntig y Floreal Forni.
El primero tenía a su cargo el seminario de Sociología de
la Religión en el que posteriormente comenzamos con otros
compañeros (Jorge Soneira e Inés Ruiz) a participar como
Ayudantes. Pero lo que constituyó una experiencia fundamental
fue la invitación de Buntig a participar de la investigación
que estaba llevando a cabo sobre el papel de la religión y del
catolicismo en particular en sociedades dependientes como la
Latinoamericana. Dicha investigación, desarrolladas desde el
CIOS un Centro de investigación socio-religiosa afiliado en
ese momento al FERES (Federación Internacional de Institutos
de investigaciones sociales y socio religiosas) dirigida por F.
Houtart.) implicó relevamientos en parroquias y ámbitos
católicos de sectores medios y altos como Santa Julia y San
Martin de Tours en la CABA , sectores semi rurales como San
Jerónimo norte y marginales como Villa del Parque en Santa
Fe. La investigación publicada luego por Edit Guadlupe daba
continuidad a las investigaciones de Buntig sobre Catolicismo
popular que dieron lugar a una colección de abordajes
sociológicos, antropológicos e históricos sobre Catolicismo
popular en la Argentina. De esta forma, participar en el equipo
de investigación y en los relevamiento de campo nos permitió
generar una experiencia fundamental que marcaría nuestra
vocación por los estudios sociológicos de la religión.
En segundo lugar, la figura de Floreal Forni también ha
sido muy relevante. Él había sido mi profesor en la facultad
pero mi relación se estableció fuertemente en el momento
de tratar de presentarme a una beca del CONICET. En
dicho momento, luego de la recuperación de la democracia
el CONICET había realizado un llamado especial para todos
aquellos que por motivos de persecución, detención u
exilio se habían visto impedidos de seguir trabajando en su
profesión. Ese era mi caso y así fue que, me presente con él
como director a mi primera beca de CONICET. Un vínculo
que se profundizó en su carácter de director de mi tesis de
Doctorado en la facultad de Ciencias sociales de la Universidad
del Salvador y posteriormente cuando fue mi ingreso a la
carrera de investigador de CONICET. Así comencé a trabajar
sobre la religiosidad de los migrantes santiagueños en el Gran
Buenos Aires y continúe luego trabajando en investigaciones
sobre Religión y pobreza como participando en las reuniones
de discusión de textos, tanto sobre sociología de la religión
como de métodos cualitativos. El acompañamiento de Forni
fue fundamental en toda esta etapa.

Ya hizo alusión a dos intelectuales que han influído
directamente en su formación en el campo de la soci62

ología de la religión en nuestro país, sería interesante
que hable de otros que han incidido en su formación
en general.
Sí, por supuesto, en el momento de pensar en aquellos
que se han constituídos en referentes son varios enmarcados
en los distintos momentos en nuestra trayectoria personal y
profesional. El abordaje de los clásicos, la profundización en
la obra de Durkheim, de Weber, o de Troelchts, los trabajos
de Berger o Bourdieu como de aquellos autores que nos
abrieron la mirada hacia la complejidad de la trama cultural
y los universos simbólicos, como Geertz o los Turner. Sin
embargo, la oportunidad de participar como investigador en
el marco de Proyectos de Cooperación Argentina francesa en
el Centro de Estudios sobre el hecho religioso (CEFRS) en
L’Ecole de Hautes Etudes en Paris conformó una experiencia
muy importante no sólo por la posibilidad de participar en las
reuniones de trabajo y debates de los investigadores del Centro
sino especialmente en los seminarios de Hervieu Lèger y Poulat
que se constituyeron en dos referentes teóricos claves tanto en
relación al fenómeno religioso en general como respecto al
estudio del cristianismo y el catolicismo en particular. Por otro
lado la orientación de Forni en el CEIL y muy especialmente
la oportunidad de trabajar sobre la temática con Fortunato
Mallimaci, con quien tengo la satisfacción de seguir haciéndolo,
con Jorge Soneira (que se nos fue tempranamente luego de
una penosa enfermedad),y especialmente el trabajo conjunto
en el Programa de Sociedad, Cultura y Religión con un grupo
de becarios e investigadores que abordan la complejidad del
fenómeno religioso en Latinoamérica y nuestro país. Un
equipo con los cuales llevamos a cabo la revista Sociedad y
Religión, la única publicación científica de Argentina con más
de 30 años de presencia. También la posibilidad de trabajar
con Irene Vasilachis en el equipo de metodologías cualitativas
ha conformado un punto de referencia clave en una nueva
propuesta de abordaje de las metodologías cualitativas en la
investigación social. Es que la trayectoria de un investigador
no es ajena, sino todo lo contrario a la forma en que
colectivamente se ha ido conformando un campo académico.
En esa instancia no puedo dejar de considerar la importancia
de un camino recorrido a los que se le sumaron, además de los
nombrados, otros colegas como Wright, Frigerio, Parker, Pi
Hugarte, Da Costa o Steil entre muchos otros con los cuales
comenzamos a construir la Asociación de Cientistas sociales
de la religión del Mercosur como a consolidar los encuentros
de las Jornadas sobre Alternativas religiosas en Latinoamérica
que posibilitaron, tanto ampliar el dialogo de investigadores
y estudiosos de la religión en Latinoamérica como posibilitar
encuentros Internacionales y debates con investigadores de
distintos países.
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¿Cuáles obras no debería faltar en una biblioteca sobre la temática?
Sería muy extenso, pero me voy a referir solamente a algunas
obras que en lo particular han marcado y acompañado mi interés
por el trabajo con la religiosidad de los sectores populares. Uno
de dicho trabajos fue el de Isambert sobre “Le sens du sacré”.
Un texto que me impactó en relación a una mirada sobre lo
sagrado que más allá de enfoques como el de Eliade abordaba
la singularidad, complejidad e implicancias de lo sagrado, como
de la “fiesta” y las religiones populares. En esa misma línea, el
trabajo de Gilberto Giménez sobre “Cultura popular y religión
en el Anahuac” con una nueva perspectiva sobre la relación
entre “lo sagrado y lo profano” en la cultura popular o el trabajo
de Pierre Sanchis “Arrial (les pelerinages populaire) La fete
d un peuple”, profundizando en la fiesta religiosa popular y
especialmente en la pluralidad de significaciones presentes en
la misma. El trabajo de Marzal sobre “Los caminos religiosos de
los inmigrantes en la Gran Lima” que profundiza no sólo en las
distintas formas y tradiciones religiosas presentes en los centros
urbanos, desde la “iglesia Cultural” a la “Iglesia popular” sino
también el surgimiento de nuevas religiosidades y creencias. Sin
embargo, uno de los libros y autores que más ha influído y que
considero que implicó un planteo bisagra de enorme relevancia
en los estudios sobre religiosidad popular fue el texto “Otra
lógica en América Latina: religión popular y modernización
capitalista” de Cristian Parker. En fin hay muchos trabajos y
planteos que podríamos seguir nombrando que han enriquecido
el campo estos últimos años, pero me interesa por lo menos
señalar estos que han sido relevantes en mis lecturas.

marco en donde la explicitación de dicha diversidad religiosa
como de las nuevas modalidades de creencia generan la necesidad
de replanteos epistemológicos y teóricos considerando la
singularidad de nuestro posicionamiento Latinoamericano. Un
desafío que, en mi opinión hemos comenzado a recorrer.

Los estudios sociales de la
religión desde la Ciencia Social
han acompañado los procesos
que las religiones y sus múltiples
manifestaciones han producido
en los últimos tiempos en el
marco de las transformaciones
de la sociedad.
Finalmente, ¿cómo considera el posicionamiento de
estos estudios sociales de la religión en un contexto
más amplio de las ciencias sociales?
Como he señalado hay una diversidad de procesos como de
manifestaciones religiosas que se explicitan tanto en prácticas
simbólicas como sociales que gravitan en la vida de los sujetos
en su vida cotidiana y que se constituyen en una fuente sentido.
Asimismo nos encontramos con instituciones y planteos
religiosos que gravitan en la política o políticas marcadas por
lo religioso, pero también instituciones religiosas que inciden y
presionan ante los Estados y la sociedad oponiéndose a derechos
vinculados con la salud sexual y reproductiva o las políticas de
género. El conocimiento del fenómeno religioso y sus múltiples
implicancias no sólo es así necesario sino también una forma de
aportar al conocimiento de la sociedad. Se trata de construir
una ciencia social que se nutra de abordajes interdisciplinarios
de manera de abordar adecuadamente en toda su complejidad el
conocimiento de sociedad actual

¿Ud. ha trabajado sobre temas de religión en general y sobre religiosidad popular en particular, qué
fenómenos o temáticas aparecen hoy en un momento
en que nos encontramos con otras religiones no hegemónicas y nuevos cultos?
Los estudios sociales de la religión desde la Ciencia Social han
acompañado los procesos que las religiones y sus múltiples
manifestaciones han producido en los últimos tiempos en
el marco de las transformaciones de la sociedad. Así desde el
abordaje de la modernidad y el paradigma de la secularización
hasta la eclosión de nuevos movimientos religiosos pasando
por los procesos de transnacionalización y la relevancia del
pentecostalismo o las nuevas formas de espiritualidad, nos
encontramos con una variedad de planteos y apreciaciones.
Situaciones que nos llevan a referirnos a múltiples modernidades
y secularizaciones en donde tradiciones e instituciones religiosas
coexisten con una marcada diversidad religiosa, con procesos de
automatización como de cuenta-propismo religiosos. Es en ese
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