programa coloquio semestral

secularizaciones: valores,
tiempo, política y tecnología
Proyecto Fondecyt 1200208 a cargo de Daniel Chernilo y Rodrigo Cordero, en
colaboración con el Doctorado en Instituciones y Procesos Políticos UAI y el
Doctorado en Ciencias Sociales UDP.

mesa 1. teología política y teoría crítica (viernes 1 de octubre a las 12:30)
Daniel Chernilo (Universidad Adolfo Ibáñez) – Repensar la secularización: Más allá y más acá de la religión
Roberto Navarrete (Universidad Complutense de Madrid) – Temporalidad mesiánica y desdivinización de la
historia: la aportación de Franz Rosenzweig y Walter Benjamin a la querella de la secularización
Carolina Bruna (Universidad de Chile) – Institucionalidad y forma: la teología política en el derecho
Facundo Vega y Diego Rossello (Universidad Adolfo Ibáñez) – Los fundamentos místicos del populismo: La
teología política de Ernesto Laclau

mesa 2. conservadurismo y política secular (viernes 22 de octubre a las 17:00)
Ximena Valencia (Universidad Diego Portales) – Secularismo en Chile: análisis de la influencia de las instituciones
religiosas en las discusiones legislativas de la Ley de Acuerdo de Unión Civil
Albert Soto (Universidad Diego Portales) – La (in)comprensión democrática de la bancada evangélica de Chile
Mauricio Quilpatay (University of Sydney) – El humanismo cristiano en la actual Constitución de Chile

mesa 3. transformaciones religiosas y espiritualidad (viernes 29 de octubre a las 15:00)
Rafael Ruiz (Universidad Complutense de Madrid) – En torno a la postsecularización: del reto ético a las implicaciones metodológicas para el análisis sociológico de las transformaciones sociorreligiosas de la contemporaneidad
Consuelo Araos, Maureen Neckelmann y Catalina Siles (Pontificia Universidad Católica) - Religiosidad
y Estilos Familiares
Gabriel Cortés (Universidad de Chile) – Narrativas de Deconversión de un grupo de individuos en la ciudad de Temuco
Fabián Bravo (Universidad San Sebastián) – Problemáticas teórico-metodológicas en torno al cambio religioso
en Chile y América Latina: la producción de religiosidad y espiritualidad de los/as sin-religión

mesa 4. territorios y prácticas religiosas (viernes 12 de noviembre a las 17:00)
Alonso López (Universidad Diego Portales) – La marginalidad urbana en Santiago. La lucha por la vivienda
en tensión con la secularización
Maureen Necklemann (Universidad Católica de Chile) – Adaptación y Transformación religiosa en contextos
de movilidad social y educacional
Rodrigo Millán (Universidad Diego Portales) - Tiempo libre, tiempo útil. Religión, capitalismo y modernización urbana
Isidora Urrutia (Universidad Adolfo Ibáñez) – Articulaciones y desafíos a imaginarios de integración nacional
en animitas y santuarios a lo largo de la Ruta 5 en Chile

mesa 5. tiempo y política (viernes 26 de noviembre a las 15:00)
Felipe Torres (Universidad Católica de Chile) – Apertura, quiebre y recursividad. Temporalización de la
historia y régimen temporal secular
Francisca Benítez (Universidad Diego Portales) – Tiempo de la revolución, tiempo de la vida: Violencia
revolucionaria, exilio y socialismo en Vânia Bambirra
Matías Muñoz (Universidad Católica de Chile) – Crítica, experiencia, espacio y tiempo: Consecuencias teóricas
y políticas de una concepción de tiempo secular en la teoría de la aceleración social de Hartmut Rosa

mesa 6. juego y técnica (viernes 10 de diciembre a las 15:00)
José Cordero (Universidad Diego Portales) – El mejoramiento de la naturaleza: juego y técnica en Walter Benjamin
Augusto Waga (Universidad Federal de Río de Janeiro) – Juegos divinos: la cartomancia tradicional según
la sociología del futuro
Julián Moraga (Universidad Federal de Río de Janeiro) – Desarticulación entrópica de un concepto no secular
de muerte: una aproximación desde la Alta Amazonía

mesa 7. modernidad y mundo común (viernes 14 de enero a las 15:00)
Cristóbal Bellolio (Universidad Adolfo Ibáñez) – Secularismo: mapa conceptual desde la teoría política
Juan Jiménez (Universidad Autónoma de Chile) – Pensar la secularización y la modernización como
asuntos institucionales
Miriam Jerade (Universidad Adolfo Ibáñez) - Lenguaje y vulnerabilidad: construir un mundo común
David Martínez (Universidad de O’Higgins) – Solidaridad post-secular: religión y moralidad en Jürgen Habermas

