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INTRODUCCIÓN 

 

UN BALANCE DE LOS ESTUDIOS DEL CAMPO DE LAS PRÁCTICAS 

RELIGIOSAS CRISTIANAS 

Los balances de los campos de estudio o los estados del arte son una fuente 

fundamental para el investigador y un ejercicio de permanente reelaboración puesto 

que las experiencias del ejercicio académico son diarias y acometidas por muchas 

personas en el mundo. 

Es esperable, entonces, que los estudios académicos se abastezcan de la 

información que han generado los integrantes de las comunidades científicas como 

resultados de sus investigaciones. Esta información se presenta a través de 

artículos derivados de procesos investigativos y, mayoritariamente, los medios que 

realizan su divulgación son revistas especializadas cuyos consejos o comités 

editoriales están constituidos por autoridades de saber o de conocimiento de 

diferentes instituciones invitadas al efecto de garantizar con sus criterios la 

efectividad de publicaciones útiles tanto a las mismas comunidades académicas 

como a profesionales y estudiantes de los campos de conocimiento en las que se 

inscriben con su actividad. 

Tal información, va constituyendo campos de estudio en la medida que la actividad 

investigativa dispersa en el mundo se trenza en una suerte de lucha – como diría 

Bourdieu - en la que los diferentes agentes, desde sus distintas posiciones y 

posturas, tratan de dominar sobre el capital simbólico, social, cultural, entre otros 

posibles y al hacerlo establecen las relaciones que les va definiendo su rastro de 

lucha, también le podríamos denominar, su campo de conocimiento o de estudio.  

Hacer estados del arte o balances a los campos de estudio, consiste entonces, en 

realizar aproximaciones a las producciones generadas: objetos de estudio, marcos 

teóricos y conceptuales, metodologías y herramientas de investigación, hallazgos 
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investigativos, referentes bibliográficos y documentales; además, el ejercicio 

permite acceder a información  sobre los autores, sus lugares de procedencia y 

posiblemente de trabajo, puntos de vista desde donde se establecen las reflexiones, 

los vínculos con instituciones, formas de organización académico administrativa, 

momento histórico de la producción y de su publicación, entre otros detalles 

fundamentales a la hora de posicionarse en el campo de estudio.  

En virtud de lo mencionado, los estados del arte, proveen al investigador o 

investigadora una condición de posibilidad más sólida acerca de aquellas temáticas 

que pretenda acometer y, dadas las reflexiones que históricamente se van 

actualizando, muy seguramente sirven también a los estudios que otros pretendan 

acometer.  

En este caso, el estado del arte realizado indaga las prácticas religiosas cristianas 

y acomete el estudio de cincuenta artículos descargados de varias bases de datos, 

Redalyc, Scielo, Dialnet, y  trabajos de grado hallados en los repositorios digitales,  

recurriendo a la Ficha Levantamiento de Información Estado del Arte (Sánchez, 

2014), en la cual se establecen las categorías autor o autora, título del documento, 

país, año, y bases de datos o repositorios digitales, bajo los criterios iniciales de 

Práctica Religiosa, Secularización, Catolicismo; cabe anotar que los criterios de 

búsqueda fueron construidos en un taller de idagación sobre el campo semántico 

de interés temático, consistente en aproximar el significado de algunas palabras que 

remitieran al tema religioso en Latinoamérica y de tal ejercicio, se establecieron 

aquellas que sirvieron como “llave de entrada” o de consulta a las bases de datos. 

Es evidente que, tratándose de indagar las bases de datos, los resultados cuentan 

con una amplísima posibilidad de equívoco porque la producción de publicaciones 

es inmensa; es decir, en todo caso, es muy difícil evadir la complejidad y resolver a 

plenitud la certeza plena acerca de cuáles son definitivamente los artículos que se 

deberían seleccionar. 

Este trabajo, permitió distinguir series temáticas (Prácticas rituales y percepciones 

religiosas en el catolicismo; Salud y religiosidad; Pluralismo cultural y religioso; 
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catolicismo, educación y formación de ciudadanía; Crisis de la Iglesia Católica y 

estrategias frente a la pluralización religiosa; Mujeres y religión), cercanías teóricas 

y conceptuales, herramientas comunes, hallazgos regulares, aunque no se propone 

discutir comparativamente las opciones teóricas, conceptuales, etc. También hace 

evidente algunas diferencias. Su objetivo es analizar por líneas, conceptos y 

métodos los trabajos que selecciona. 

Vale señalar que el cuerpo de trabajo se constriñe en virtud de concentrar la 

atención del posible lector acerca del campo. 
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1. LA SELECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Esta selección de cincuenta documentos descargados de las bases de datos fue 

hecha al azar bajo los criterios de entrada Práctica Religiosa, Secularización, y 

catolicismo, elaborando una aproximación a conceptos que remitieran al tema 

religioso en Latinoamérica, trabajo que permitió encontrar algunas series temáticas, 

entre ellas, Las prácticas rituales y percepciones religiosas en el catolicismo; Salud 

y religiosidad; Pluralismo cultural y religioso; Catolicismo, educación y formación de 

ciudadanía; Crisis de la Iglesia católica y estrategias frente a la pluralización 

religiosa; Finalmente, Mujeres y religión. Sus datos generales son dispuestos 

analíticamente (Ver Tabla 1: La selección de los documentos). 
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2. EL ANÁLISIS 

 

2.1 DE LOS OBJETOS, SITUACIONES O PROBLEMAS ESTUDIADOS 

A continuación, se enumeran cada uno de los artículos consultados y plasmados en 

la Tabla 1 según las categorías de análisis identificadas en éstos. Las categorías 

que agrupan esta producción son: Las prácticas rituales y percepciones religiosas 

en el catolicismo; Salud y religiosidad; Pluralismo cultural y religioso; Catolicismo, 

educación y formación de ciudadanía; Crisis de la Iglesia católica y estrategias 

frente a la pluralización religiosa; Mujeres y religión.  Además, se establece el 

número de página correspondiente en el que se ubican las afirmaciones en el 

artículo consultado (ver Anexo A. De los objetos, situaciones o problemas 

estudiados).  

 

2.2 DE LOS MARCOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES  

En este apartado se expresan las distintas opciones teóricas y algunos de los 

conceptos relevantes de cada trabajo enunciados por cada autor. (Ver Anexo B. De 

los marcos teóricos y conceptuales. 

 

2.3 DE LAS METODOLOGÍAS 

Este capitulo consiste en la identificación de los métodos, las herramientas, las 

formas de ser aplicadas o sus usos, o de su utilización para interpretar la información 

conseguida en los procesos investigativos. (Ver Anexo C. De las metodologías) 
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2.4. DE LOS HALLAZGOS, RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Muchos de los artículos concluyen o evidencian a partir de los hallazgos o 

resultados de sus procesos investigativos, la pluralización religiosa creciente, el 

declive del catolicismo, la crisis de la fe, y finalmente las estrategias que toma la 

religión católica frente a esta situación. (Ver Anexo D. De los hallazgos, resultados 

y conclusiones) 

 

2.5 DE LAS BIBLIOGRAFÍAS 

La bibliografía referenciada se presenta tal cual lo hace cada artículo. (Ver Anexo 

E. De las bibliografías). Además, se presenta una síntesis de las consultas 

elaboradas por cada autor con respecto a las referencias bibliográficas (Ver Figuras 

1, 2 y 3). 
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3. LA SÍNTESIS 

 

3.1 DE LOS DATOS GENERALES 

Durante la investigación se lograron observar varias particularidades desde la 

perspectiva de género, cronológicamente, desde el marco geográfico y las 

instituciones. 

Para empezar, se puede afirmar que de cincuenta investigaciones la mayoría fueron 

elaborados por hombres, 34 en total y 16 por mujeres. Este es un dato interesante, 

pues se puede inferir que la participación de las mujeres en el campo de las ciencias 

sociales y de otras áreas del conocimiento se está notando más comparado con el 

siglo pasado. Sin embargo, no se puede decir que es una participación equitativa, 

pues las mujeres aun no alcanzan el umbral del cincuenta por ciento. Desde la 

colonización europea las mujeres han tenido influencias en algunos campos del 

conocimiento, pero han sido procesos poco o no reconocidos, especialmente en la 

escritura; la introducción de su participación en las artes, las ciencias, las letras y la 

política ha sido paulatina y marginada, y sólo hasta la segunda mitad del siglo XX 

se presenta a gran escala la irrupción de las mujeres en estas áreas. Actualmente 

se desarrollan aportes en Latinoamérica desde el trabajo de las mujeres en estos 

campos, aunque comparado con el caso europeo el primero es inequitativo, pues 

falta mayor participación activa en el ámbito público (Castro, 2016). 

Algunas de las investigaciones reflejan que aunque el pluralismo religioso está 

permeando las culturas en centro y Suramérica, la religión católica aún conserva 

parte del poder que tradicionalmente ha tenido, y esto se ve reflejado en las 

prácticas y creencias de las personas, por ejemplo, la idea del papel de la mujer en 

la sociedad que continúa relegada a la vida privada, la crianza de los hijos, la 

sumisión, y la adoración a figuras masculinas como ángeles, santos, la figura de 

Dios y de Jesucristo esencialmente, y de María, como una mujer entregada y 

obediente. Este fenómeno influye considerablemente en la producción y aportes 
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intelectuales en las distintas disciplinas, no obstante, no es el único factor que 

interviene.  

Los documentos seleccionados hacen parte de los años finales del siglo XX e inicios 

del XXI; particularmente, desde 1992 hasta el 2015. Sólo 6 pertenecen a los años 

1992 hasta 1999 y los otros del 2000 hasta el 2015, siendo la mayoría de los años 

2011, 2012 y 2014. Además, corresponden a países de habla hispana; se 

encuentran 34 investigaciones de Colombia, 7 de España, 3 de Brasil, 3 de 

Argentina y 3 más que hacen parte de México, Chile y Puerto Rico. Se puede inferir 

que entre más avanzamos en el tiempo, mayor producción intelectual acerca de la 

religión se logra, cada vez se elaboran más críticas al catolicismo, fenómeno que 

antes del siglo XXI era muy poco probable de hallar, también se empezó a escribir 

mucho sobre el pluralismo religioso, algo que en Latinoamérica se empezó a reflejar 

especialmente en el presente siglo por las transformaciones culturales acontecidas.  

Las investigaciones fueron conseguidas de bases de datos y repositorios digitales, 

específicamente de Redalyc, de la cual se obtuvieron 17 documentos, siguiendo 

Dialnet con 13 artículos, Scielo con 7, Universidad Nacional de Colombia con 3 y 

Universidad de Chile con 2. Posteriormente un documento de la Universidad del 

Valle, Universidad de la Costa, Universidad de La salle, Clacso, Universidad 

Católica, Universidad Federal Rio do Norte, Universidad de Santa Catarina y 

Universidad del Rosario. De todas las investigaciones la mayoría pertenecen a 

Revistas científicas, en total 43 y 7 trabajos de grado de repositorios digitales. 
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3.2  DE LOS OBJETOS, SITUACIONES O PROBLEMAS ESTUDIADOS 

Los objetos de estudio presentados en las investigaciones se pueden determinar 

desde varias perspectivas, por un lado, las prácticas rituales y percepciones 

religiosas en el catolicismo; Salud y religiosidad; Pluralismo cultural y religioso; 

Desplazamiento, migración y religión; Catolicismo, educación y formación de 

ciudadanía; Crisis de la Iglesia Católica; estrategias frente a la pluralización 

religiosa. A continuación, se presentan las investigaciones que hacen parte de cada 

una de las perspectivas: 

 Las prácticas rituales y percepciones religiosas en el catolicismo, en las cuales 

se ubican los documentos 013, 015, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 

042, 043, 044, 045, 046, 047,048 y 049. 

 

- 013 (p.6): En el que se tiene como objeto de estudio las prácticas rituales de una 

comunidad que asiste y participa en las reuniones de una Iglesia protestante del 

sur de Cali.  

- 015 (p.26): las novenas católicas desde una mirada historiográfica, teniendo en 

cuenta prácticas como las obras de misericordia, los actos de piedad y las 

formas de relacionarse con Dios.  

- 033 (p.31): las percepciones con las que se observa el matrimonio, desde la 

Iglesia católica y desde el Estado.  

- 034 (p.71): la situación de crisis que afronta el sacramento de la penitencia.  

- 035 (p.89): la narrativa religiosa y la performance en el ritual católico de la 

Semana Santa en Entre ríos.  

- 036 (p. 45): la criminalización de la interrupción del embarazo o aborto.   

- 037 (p. 34): Las percepciones que tiene la Iglesia católica y que tienen 

contenidas en los documentos institucionales frente a la homosexualidad. 

- 038 (p. 45): La relación que hay entre confesión religiosa, las creencias y la 

participación en los servicios religiosos, todo asociado al concepto de 

sexualidad.  
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- 039 (p. 852): La asociación entre religión y prejuicio. 

- 040 (p. 122): Un grupo de personas que participan en la Renovación Carismática 

Católica en Argentina, las prácticas y percepciones. 

- 041 (p.1): Las variedades contextuales funcionales de las homilías católicas. 

- 042 (p. 5): La relación de la Iglesia católica con sus creyentes a través del ritual 

eucarístico. 

- 043 (p. 41): Las representaciones religiosas que plantea la pastoral 

afrocolombiana, la naturaleza del discurso de los sacerdotes, la realización ritual 

del culto y los cambios teológicos.  

- 044 (p. 151): La mediatización digital de la religión, los cambios que ha tenido la 

práctica de la fe al campo online. 

- 045 (p. 153): La controversia sobre el tema de la eutanasia, la discusión y las 

diversas posturas históricamente y desde lo religioso 

- 046 (p. 10): La diferencia que existe entre el protestantismo y el catolicismo 

frente a la teología de la muerte. 

- 047 (p. 229): Las exequias de los niños como ritual relevante en el catolicismo. 

- 048 (p. 85): Las parejas de la ciudad de Cali casadas por medio civil o religioso 

que han conseguido mantener la relación más de 10 años. 

- 049 (p. 143): Las aproximaciones teóricas relacionadas con la dignidad 

sacramental del matrimonio. 

 

 Salud y religiosidad, en el cual se ubican el 014, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 

022, 023, 024, y 050.  

 

- 014 (p.155): Se tiene como objeto de estudio el impacto de la religión en los 

ancianos y su salud. 

- 016 (p. 366): La relación que hay entre la resiliencia, percepción de enfermedad, 

creencias y afrontamiento espiritual- religioso sobre la calidad de vida en 

pacientes de Medellín con algunas enfermedades específicas. 
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- 017 (p. 26): La prevalencia entre las prácticas religiosas, el soporte social y el 

apoyo familiar con los síntomas depresivos en adultos mayores. 

- 018 (p. 231): Las relaciones entre variables espirituales y religiosas definidas en 

la literatura especializada y las características sociodemográficas y de la 

enfermedad de algunos pacientes. 

- 019 (p. 25): Las diferencias de las creencias- prácticas y afrontamiento espiritual 

– religioso en función de características sociodemográficas y tiempo de 

diagnóstico de la enfermedad en pacientes con enfermedades crónicas.  

- 020 (p. 77): La relación entre la práctica religiosa y la depresión en hombres y 

mujeres colombianos. 

- 021 (p. 52): Las prácticas religiosas, la adherencia a la religión y el impacto que 

tiene esto en la salud.  

- 022 (p. 615): Las experiencias religiosas de los adultos mayores en su vida 

cotidiana. 

- 023 (p. 256): La comparación de la perspectiva espiritual de las mujeres 

diagnosticadas con cáncer propio de su género y de las mujeres diagnosticadas 

con otros tipos de cáncer.  

- 024 (p. 40): Las expresiones de las religiosidades populares en las culturas 

médicas en interacción con otros sistemas médicos en el campo de la curación 

en el Distrito de Aguablanca.  

- 050 (p. 199): Los factores de estrés y apoyo social en persona mayores de 60 

años con infarto agudo de miocardio. 

 

 Pluralismo cultural y religioso, en el que se ubican el 001, 002, 003, 004, 005, 

006, 011, 029 y 030. 

 

- 001 (p.49): Los desafíos a los que se enfrenta el catolicismo, la lucha por la 

hegemonía religiosa y moral y las nuevas alternativas que busca para encontrar 

más adhesión a la Institución por parte de la gente. 
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- 002 (p. 202): La relación de la pluralización religiosa con variables de tipo 

demográfico, regional y socioeconómico. 

- 003 (p. 2): Las realidades microsociales de los diferentes grupos y sectores de 

nuestras sociedades y los factores que hacen parte de una lógica macrosocial, 

teniendo como enfoque el pluralismo religioso en Colombia.  

- 004 (p. 73): El proceso de pluralización religiosa en Colombia y lo aborda desde 

el estudio de diferentes investigaciones sobre el tema. 

- 005 (p. 363): Las políticas y orientaciones que ha propuesto el Vaticano en los 

últimos años y la influencia que algunas organizaciones religiosas tienen dentro 

del catolicismo actualmente.  

- 006 (p. 9): Las transformaciones que ha tenido la sociedad colombiana, la 

estabilidad amenazada de la familia, la crisis que conlleva y la influencia de los 

fundamentos de la iglesia católica como institución.  

- 011 (p. 123): El contexto en el que se encuentran las disposiciones de legalidad 

de diversas confesiones religiosas, la relación entre libertad y educación 

religiosa. 

- 029 (p. 76): La transformación que ha tenido la identidad religiosa a través del 

tiempo en la modernidad.    

- 030 (p. 13): Las causas de la deserción y de la no participación de los jóvenes 

de la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Cali.  

- Desplazamiento, migración y religión en el cual están el 025, 026, 027 y 032. 

- 025 (p. 63): Los desplazados del Pacífico colombiano y la manera como 

recuerdan el campo desde la ciudad. 

- 026 (p. 305): El papel social que tienen las iglesias católicas y protestantes 

locales en la reproducción de identidad social de los desplazados por la violencia 

en Altos de Cazucá, Bogotá.  

- 027 (p. 2): Las mujeres desplazadas y el significado que ha adquirido la 

experiencia de este fenómeno, la vivencia de las transformaciones sociales 

producidas por la violencia, la forma como han logrado sobrevivir a las crisis y 

cómo reconstruyen sus proyectos de vida.  
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- 032 (p. 1): Los procesos de desarrollo y planeación en Cali desde las voces de 

sus actores comunitarios institucionales y de organizaciones no 

gubernamentales.  

 

 Catolicismo, educación y formación de ciudadanía al que pertenecen los 007, 

008, 009, 028 Y 031. 

 

- 007 (p. 3): El proceso dentro del cual se establecen las visiones sobre la 

formación del ciudadano colombiano en la enseñanza de las ciencias naturales. 

- 008 (p. 93): El culto y la adoración a María en la cultura colombiana. 

- 009 (p. 11): Los procesos de socialización instaurados en el sistema educativo 

y el aporte que brinda a la construcción de país. Además de la educación 

religiosa escolar y la relación con la formación de ciudadanía.  

- 028 (p. 3): La identidad y la subjetividad de las religiosas de dos institutos 

católicos de Colombia.  

- 031 (p. 255) Las historias de vida de dos mujeres consagradas a la vida religiosa, 

y sus representaciones y prácticas sobre feminidad y sexualidad.  

 

 Crisis de la Iglesia Católica y estrategias frente a la pluralización religiosa y 

Mujeres y religión en el que se encuentran los documentos 010 y 012. 

 

- 010 (p. 1): La variedad confesional, el cambio religioso y la multiplicación de sus 

actores desde mediados del siglo XX. 

- 012 (p. 41): La forma en que la Iglesia católica ha tomado resistencias frente a 

la pluralización religiosa, además las relaciones de ella con el Estado y la 

sociedad colombiana.  
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3.3  DE LOS MARCOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

En los marcos teóricos de las investigaciones se pueden reconocer algunos de los 

campos de estudio que existen, desde lo sociológico, lo antropológico, lo 

psicológico, entre otros. En éstas se ha desarrollado un conocimiento científico y 

han sido influenciadas por la formación académica de cada uno de los autores y 

autoras, además se hallan discursos que legitiman los conocimientos. Se 

identificaron en cada documento enfoques de acuerdo a la siguiente denominación: 

Conceptos, fenómenos, teorías, paradigmas, corrientes, doctrinas y ciencias.  

Los conceptos, como constructos mentales se obtienen por medio de la clasificación 

y agrupación de objetos, además estructuran el conocimiento. A continuación, se 

presentan los encontrados en las investigaciones analizadas. 

- NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación) (001 p. 41): Es 

el concepto clave que utiliza el autor en la investigación para señalarlo como una 

de las grandes influencias que ha generado el pluralismo cultural y religioso. 

 

- Ethos cultural (003 p. 1): Definido como sistema de disposiciones durables que 

unifica representaciones y comportamientos. En el documento 43 p. 42, se 

define el concepto desde la perspectiva de Geertz, como la actitud subyacente 

que un pueblo tiene ante sí mismo y ante el mundo que la vida refleja. 

 

- Diversificación religiosa (004 p. 73): Se afirma que Emilio Willems fue, 

posiblemente, el primer investigador que abordó este tema en América Latina, 

además cita a Christian Lalive, que establece que esta diversidad está asociada 

con la transición de la sociedad hacia una nueva situación predominante urbana.  

 

- Pluralismo (005 p. 363): La autora plantea según la propuesta de Norberto 

Bobbio que el pluralismo se asume como la concepción que propone como 

modelo de sociedad compuesta por muchos centros de poder, a los cuales se 
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les ha asignado la función de limitar, controlar y eliminar el centro de poder 

dominante históricamente identificado con el Estado. 

 

 

- Currículo (009 p. 21): Entendido como la cultura de la institución que la habita 

de manera explícita e implícita que toma sentido a partir de la concepción y 

práctica de los actores educativos. 

 

- Práctica (009 p. 23): Entendida como la acción que se repite y que obedece a 

costumbres o tradiciones.  

 

- Disidencia religiosa (010 p. 2): Es un térmico muy útil según el autor, pues 

comprende movimientos de resistencia e insurgencia, abanderados en una 

concepción religiosa. 

 

- Renovación Carismática Católica (012 p. 47): Es una de las formas mediante las 

cuales algunos investigadores han llamado el proceso de transformación, sin 

embargo, la autora considera que va más allá, pues la Iglesia ha ido 

transformando y comprometiendo de acuerdo con los retos que tiene en la 

actualidad.  

 

- Ritual (013 p. 11): Rappaport lo define como la ejecución de secuencias más o 

menos invariables de actos formales y de expresiones no completamente 

codificados por quienes lo ejecutan. Para Van Gennep, los rituales deben ser 

estudiados de acuerdo al papel que desempeñan en la sociedad, a la par, de la 

necesidad de estudiar su estructura. También en el documento (036 p.93) se 

afirma que el ritual se define como una secuencia compleja de actos simbólicos. 

En el documento (042 p. 25) se define el concepto de rito o ritual, para Berger 

un ritual consta de: las cosas que deben hacerse (dromena) y las que deben 

decirse (legoumena). En este contexto los rituales surgen como una 
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manifestación cultural que describe una práctica específica. Para Durkheim, los 

ritos “son reglas de conducta que prescriben cómo debe comportarse el hombre 

con las cosas sagradas” 

 

- Sagrado (013 p. 12): Este concepto fue abordado desde la perspectiva de Mircea 

Eliade, el cual está representado en la idea de realidad, en contraposición a lo 

indeterminado, o no existente, representado en la idea de lo profano.  

 

- Interacción simbólica (013 p. 14): Desde la pespectiva de Herbert Blumer se 

afirma que la interacción simbólica se encuentra estructurada por tres 

dimensiones importantes, la conducta de las personas, mediada por la 

significación que éstas construyen y por último, la significación se transforma en 

tanto que son transformadas en realidades objetivas por las personas a partir de 

la experiencia en el campo social. 

 

- Religión intrínseca (014 p. 156): Es la que incluye un compromiso de vida y una 

relación personal con Dios, es decir, las actitudes o creencias, la fe, la oración 

personal, la lectura de las sagradas escrituras. 

 

- Religión extrínseca (014 p. 156): Incluye actividades religiosas comunitarias 

como los grupos de oración y las rituales como las ceremonias, celebraciones. 

 

- CVRS Calidad de Vida Relacionada con la Salud (016 p. 367): Es un concepto 

construido en el campo de la salud a partir del contexto actual que viven los 

adultos mayores con respecto a las amenazas de padecer alguna enfermedad.  

 

- Resiliencia (016 p. 370): Capacidad de una persona de ser inmune y adaptarse 

al estrés. 
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- Creencias religiosas (020 p. 78): Se refiere la dimensión espiritual del ser 

humano que lo lleva a tener fe en un sistema religioso específico.  

 

- Prácticas religiosas (020 p. 80): Consiste en llevar a cabo las actividades 

establecidas por el sistema religioso con el que se tiene el vínculo.  

 

- Depresión (020 p. 80): Es una enfermedad común que puede causar efectos 

devastadores, y las exploraciones que se han hecho sobre el papel de la religión 

en la mediación de los síntomas son importantes como una alternativa de 

tratamiento psicológico o de prevención.  

  

- Religiosidades populares (024 p. 40): Conjunto de manifestaciones concretas de 

prácticas religiosas apoyadas en algún tipo de creencia en una o más esferas 

espirituales con rituales que inciden en la vida cotidiana de la gente.  

 

- Culturas médicas (024 p. 40): Prácticas que aportan a la curación y visto como 

un soporte para lo terapéutico y lo preventivo.  

 

- Enfermedades socioculturales (024 p. 40): Síndrome de los miembros de un 

grupo en particular que dicen sufrir, y por lo cual su cultura proporciona medidas 

preventivas y métodos curativos, por ejemplo, el mal de ojo. 

 

- Memoria (025 p. 64): Resistencia y reconstrucción de la identidad que ayuda a 

las personas, víctimas del desplazamiento forzado a comenzar un precario 

proceso de inclusión ciudadana y a disminuir los riesgos asociados a la pérdida 

de referentes culturales que son los que le proporcionan su identidad vital y 

sentido de vida.  

 

- Frontera (027 p. 3): La teóloga holandesa Lieve Troch expresa que, “Las 

fronteras hacen parte de la vida en el nivel personal y estructural. Las fronteras 
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construyen identidades de pueblos, de sujetos, de instituciones, de religiones y 

pensamientos, La teóloga brasilera Silvia Regina aporta otros elementos para la 

comprensión de lo que significa vivir en “tierras de frontera”: “En la frontera, 

aunque no sea permitido, se transita de un lado a otro, es espacio de la 

transgresión, en ella se juega con las palabras, los espacios y los símbolos: la 

frontera nos confronta. Giroux comenta que este concepto denota un 

conocimiento de esos márgenes epistemológicos, políticos, culturales y sociales 

que estructuran el lenguaje de la historia, el poder y la diferencia, formas                

de transgresión con que las fronteras existentes, forjadas desde la dominación, 

se pueden cuestionar y definir de nuevo. 

 

- Hábitus (028 p.20): La autora tomó la concepción desde P. Bourdieu, de esta 

manera, el Habitus se entiende como la incorporación de lo socio religioso en el 

cuerpo de las religiosas – interiorización de la exterioridad - al mismo tiempo que 

es una fuente generadora de prácticas en las que ellas revierten su acción sobre 

la realidad –exteriorización de la interioridad-. 

 

- Control y vigilancia (028 p.20): Tomado de Foucault, de ahí la autora identifica 

algunos dispositivos de vigilancia, producción y reproducción social que 

acompañan el proceso de formación en la vida religiosa en Colombia. 

 

- Cuerpo (028 p.20): Este concepto es abordado desde la psostura de Gloria 

Garay y Mara Viveros, con ello establece que, a través del tiempo, el cuerpo de 

las religiosas se ha construido y se ha controlado mediante prejuicios moralistas, 

valores y creencias religiosas, medios de represión e indoctrinación y sanciones. 

 

- Voto de castidad y Demonización del cuerpo (028 p.20): Estudia estos conceptos 

desde los planteamientos de Delir Bruneli, el voto de castidad fue influenciado 

por tabúes en relación con la sexualidad y la demonización del cuerpo femenino 

lo que llevó a las religiosas a desarrollar una espiritualidad de anulación de sí 
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mismas, de expiación, de sacrificio y de negación de su sexualidad y de su 

autonomía y protagonismo dentro del ámbito religioso. 

 

- Representaciones colectivas (029 p. 80): Se plantea que las representaciones 

religiosas han cumplido siempre el papel del ethos cultural, por lo tanto, aquí la 

religión actúa como el primer discurso que manifiesta lo sagrado.  

 

- Nuevos grupos religiosos (030 p. 16): Analizado por el autor desde el punto de 

vista de William Mauricio Beltrán, desde el cual se establece que la Iglesia 

católica reconoce el avance de los nuevos movimientos religiosos y la 

incapacidad de responder y adaptarse a las nuevas dinámicas.  

 

- Deserción juvenil (030 p. 19): Se parte de la investigación realizada por Manuel 

Antonio Tenjo que hace énfasis en un acercamiento a las comunidades con el 

fin de establecer los factores que influyen en la falta de perseverancia.  

 

- Sexualidad (031 p. 257): Este concepto es abordado desde la perspectiva de 

Córdova, en la que se plantea que la sexualidad no alude exclusivamente a la 

práctica sexual. 

 

- Amor Divino: Novias y esposas de Cristo (031 p. 259): Las religiosas están 

destinadas a ser sus enamoradas, novias, esposas según lo quiso Dios. En este 

caso, la autora refiere a Anthony Giddens sobre las características en común 

entre el sentimiento que sostienen hacia Cristo y los elementos propios del amor 

romántico y pasional.  

 

- Desarrollo (032 p. 8): El autor refiere que el concepto de desarrollo es polémico, 

polisémico y dinámico. Es una construcción social, por tanto, abarca lo material, 

sociopolítico y cultural. Ver este concepto de esta forma lo llevó a estudiar a 
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Omar de León. Desde la sociología del desarrollo se plantea la proposición de 

Guy Bajoit. Este concepto también es discutido por Escobar y Goulet. 

 

- Indisolubilidad del matrimonio (033 p. 37): la Iglesia Católica, que mantiene con 

firmeza el principio y, de hecho, la Iglesia Ortodoxa y las comunidades 

protestantes aplican el principio evangélico de la “ley eminente” (la 

indisolubilidad del matrimonio), pero sin descuidar la “ley de la indulgencia” (la 

benignidad) en los casos de conflicto insoluble. 

 

- Matrimonio instaurado (033 p. 45): Es el que resulta de intercambio de 

consentimientos haciendo promesas. 

 

- Matrimonio consagrado (033 p. 45): Es el que llega a un perfeccionamiento 

humano y cristiano basado en el amor. 

 

- Reconciliación (034 p. 71): Es la idea de reconciliarse con Dios, que es el acto 

que Dios ofrece de perdón a quien se arrepiente de la falta. 

 

- Conciencia de la falta (034 p. 73): Se vincula al sentimiento de culpabilidad.  

 

- Confesión de los pecados (034 p. 75): Es un acto de palabras en el que se pone 

el penitente bajo la mirada de Dios, se somete a su juicio, pide perdón y se 

compromete a vivir según las leyes divinas. 

 

- Jesús como metáfora del pueblo (035 p. 96): Cita al autor Paul Ricoeur al 

referirse a la metáfora como el proceso retórico por el que el discurso libera el 

poder que tienen ciertas ficciones de redescribir la realidad, y afirma que Jesús 

resulta como metáfora del pueblo. 
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- Representaciones sociales (038 p. 46): El autor propone la definición de este 

concepto desde la perspectiva de Jodelet en donde se afirma que son esquemas 

cognitivos que articulan significados, creencias y actitudes; pertenecen a un 

grupo con su historia e identidad.  

 

- Identidad social (038 p. 46): El investigador lo define desde la posición de Ajzen              

y     Fishbein, como aquella parte del autoconcepto de un individuo que se deriva 

del conocimiento de su pertenencia a un grupo o grupos sociales.  

 

- Religión (040 p. 123): La autora define el concepto de religión desde la postura 

de Segato en donde la considera como una forma de conciencia que se apropia 

del mundo y lo describe desde una perspectiva particular, en un punto histórico 

y marcada por la cultura.  

 

- Homilía (041 p. 2): La homilía es un género discursivo religioso. En concreto, 

Francisco Javier Tovar Paz, en su libro “Tractatus, Sermones atque Homiliae”  

(1994), habla del género discursivo homilético, en el que incluye, junto a la 

homilía propiamente dicha, el tractatus y el sermón como formas de la literatura 

homilética en su evolución histórica desde su inicio en el siglo IV con los Santos 

Padres de la Iglesia. 

 

- Exteriorización (042 p. 10): Se aborda desde la perspectiva de Berger, es una 

característica de la naturaleza humana la cual consiste en la capacidad de 

elaborar su mundo social, los procesos de habituación crean pautas y las pautas 

crean rutinas, esto como producto de vivir en comunidad y de estar en constante 

comunicación con los otros. 

 

- Interiorización (042 p. 10): Se aborda desde la perspectiva de Berger, está 

determinada por los procesos de socialización. Ésta es entendida como un 
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proceso de aprendizaje que se transmite de generación en generación, en el 

cual, “el individuo no sólo aprende los significados objetivados, sino que además 

se identifica con ellos y es moldeado por ellos. 

 

- Sentido religioso (042 p. 10): Se aborda desde la perspectiva de Berger, la 

religión ha cumplido un papel fundamental en la construcción de mundo por parte 

de los individuos. “La religión implica que el orden humano sea proyectado en la 

totalidad del ser. O, dicho de otro modo, la religión es el intento audaz de 

concebir el universo entero como algo humanamente significativo”. 

 

- Alienación de la religión (042 p. 22): Desde la perspectiva de Feuerbach se 

aborda, la religión surge de un conjunto de ideas que forman parte del desarrollo 

de la cultura. Estas ideas religiosas son falsas en la media que se les atribuye 

un carácter divino, es decir, se “diosifican”. El mundo es producto de fuerzas 

sobrenaturales y por esto, la religión tiene un gran poder alienador. 

 

- Evangelización inculturada (043 p. 41): Tiene una estrecha relación con observar 

las particularidades culturales de cada pueblo con el fin de adecuar las 

metodologías misioneras de acercamiento a las comunidades. 

 

- Pobreza (043 p. 44): se define este concepto desde la posición de Broderick, 

relacionándola con el abandono, la agonía y la angustia de quienes la sufren. 

 

- Encarnación (043 p. 44): El autor lo define como ser consecuente, meterse para 

no salir, no tener esperanzas de retroceso. 

 

- Experiencia religiosa en internet (044 p. 155): Se establece que las prácticas 

religiosas tradicionales del templo cambian a versiones online de la biblia, 

oraciones, orientaciones virtuales, misas, etc. Es decir, los rituales online.  
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- Nueva evangelización (044 p. 154): El término se maneja en el documento para 

hacer referencia a la transformación que está atravesando el catolicismo, 

además de la influencia de los medios de comunicación en la religión, en 

palabras del autor: “Las nuevas tecnologías digitales han dado origen a un 

verdadero y nuevo espacio social, cuyas relaciones son capaces de influenciar 

sobre la sociedad y sobre la cultura…” 

 

- Eutanasia (045 p. 209): Este ha tenido diversas definiciones de acuerdo al 

contexto espacial y temporal, por ejemplo, Platón en la Edad Antigua, Ricardo 

Royo Villanova es citado por la autora y este autor define el concepto como una 

el de una muerte tranquila, dulce y provocada. Francis Bacon la definió como el 

tratamiento para las enfermedades incurables. Actualmente se define como las 

acciones que tienen como finalidad la privación de la vida de un paciente, 

generalmente terminal, a petición de éste y con la intervención de un profesional 

de la medicina. Refiere a Álvarez Gálvez para referirse a la idea de “matar o 

dejar morir”. La autora establece las posturas de la religión frente a la eutanasia 

que hay, por ejemplo, desde el catolicismo se defiende la vida humana y 

condena el suicidio y el homicidio, aquí cita a Marciano Vidal. Para el islam el 

hombre no es dueño de sí mismo y la considera ilegal, aquí se citan pasajes del 

Corán, para el hinduismo la mente individual no es dramática, pues es fuente de 

liberación y del eterno retorno, para el judaísmo se condena la práctica y se 

considera como un asesinato. 

 

- “Omnium sanctorum” (047 p. 243): A los niños que ya no están entre nosotros 

no se les recuerda el día de los fieles difuntos, sino en la conmemoración del 

“Omnium Sanctorum”, que en algunos lugares reciben nombres llamativos como 

“el día de los angelitos” por ejemplo en Colombia, lugar en el cual los niños salen 

pidiendo por las calles en recuerdo a sus hermanitos difuntos 
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- Juicio final (047 p. 230): Un niño es una existencia muy importante, por tanto, si 

alguno pierde la vida en la tierna infancia es un tema complejo para pensar, pues 

no se trata de cualquier difunto de avanzada edad al que haya que perdonarle 

los pecados porque ha llegado su tiempo de rendir cuentas al Ser Supremo y 

tenga que superar el temido Juicio Final. 

 

- Pareja (048 p. 87): La autora cita este término desde la postura de Manrique, en 

el cual sse establece la mirada desde lo heterosexual, también a Galimberti 

partiendo de la idea de que vivir en pareja trasciende el simple encuentro y va 

más allá.  

 

- Matrimonio (048 p. 89): Manrique hace la diferencia entre matrimonio y pareja. 

Considera el matrimonio como un dispositivo social, alrededor del cual se 

conjugan una diversidad de funciones entre las que destaca la intersubjetividad, 

el generar orden social, su característica de contrato social y el ser la base de la 

institución familiar. 

 

- Satisfacción marital (048 p. 90): Se plantea que Pick y Andrade mencionan que 

se han desarrollado diferentes escalas para medir la satisfacción marital y han 

dado importancia a las actitudes hacia la relación de pareja y definen la 

satisfacción marital como «el grado de favorabilidad (actitud) hacia los aspectos 

del cónyuge y de la interacción conyugal» 
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Los fenómenos, ocasionados por los comportamientos que se hallan dentro de una 

sociedad y que impulsan la transformación de hechos o situaciones. A continuación, 

se presentan los fenómenos encontrados en las investigaciones.  

 

- Pentecostalismo (004 p. 84): Christian Lalive D’Epinay que considera que el 

crecimiento del pentecostalismo en Chile y Argentina está asociado con la 

transición de la sociedad hacia una nueva situación predominante urbana. 

Jean-Pierre Bastian plantea que los pentecostalismos, más allá de representar      

una forma de atomización y fragmentación del campo religioso latinoamericano, 

son expresión de una dinámica social compleja, donde las formas de dominación 

de tipo carismático adquieren una importancia central, permitiendo el ascenso y 

la consolidación de líderes emergentes que cuentan con una gran capacidad 

para movilizar congregaciones que son cada vez más numerosas 

 

- Ecumenismo (005 p. 369): La autora plantea que la Iglesia Católica ha 

retrocedido en este sentido e incluso ha contradicho al mismo Vaticano 

considerándose suprema y única fuente de salvación.  

 

- Concilio Vaticano II (009 p. 19): Los presupuestos teológicos para la educación 

religiosa escolar se establecen en las coordenadas históricas de la Iglesia, la 

renovación introducida por el Concilio Vaticano II. (11 p. 124): El sentido de 

investigación llega a Colombia en el marco de lo legal en 1991, por la libertad de 

credos y a Colombia establecerlo como un país no confesional, sin embargo, lo 

que llama la atención es que en el Concilio Vaticano II ya se había aclarado esta 

idea dos décadas antes.  

 

- La violencia (010 p. 2): El autor plantea que La crisis de fe y el cambio religioso 

es una transformación social que viene desde el fenómeno de la violencia a 

mediados del siglo XX, partiendo de los procesos de urbanización, la migración, 
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la descomposición de la comunidad tradicional y los nuevos espacios de 

participación.  

 

- La pluralización religiosa (012 p. 44): Este fenómeno hizo evidente la crisis por 

la que pasa el catolicismo, es todo un reto para la Iglesia católica, pues el 

pentecostalismo es un heterogéneo y abigarrado mosaico de iglesias que 

comparten características en común.  

 

- Espiritualidad (018 p. 232): Se define en el texto como algo que se constituye 

como una forma de afrontamiento para los pacientes, más que como una 

negación o evitación. (019 p. 26): Aquí los investigadores establecen que la 

espiritualidad es entendida como la búsqueda personal para entender las 

respuestas a preguntas sobre la vida, su significado y la relación con lo sagrado, 

lo cual conduce al desarrollo de rituales religiosos y la formación de una 

comunidad. (022 p. 619): Aquí se define a la espiritualidad como una experiencia 

singular sustentada por la fe en Dios que requiere del esfuerzo y la práctica 

constantes. (023 p. 260): las autoras establecen que la espiritualidad como 

fenómeno universal tiene muchas definiciones, pero cada ser humano la 

experimenta de forma diferente según sus experiencias y creencias, sin embargo 

a lo que tiene que ver con este trabajo de investigación se revisaron las 

definiciones establecidas por Pamela Reed a lo largo de sus diferentes estudios 

realizados sobre espiritualidad. En este caso se puede decir que Reed la definió 

como la predisposición para hacer significados a través de un sentido de 

conexión con un ser de naturaleza superior o a la existencia de un propósito 

supremo, superior a uno mismo, y conceptualizó que es una experiencia humana 

particularmente relevante en las fases tardías del desarrollo de la vida y en 

momentos en donde se aumenta la conciencia de la mortalidad. 
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- Religión (021 p. 54): Se define como un fenómeno social y cultural. Un sistema 

de creencias y prácticas sagradas relativas a la naturaleza causa y propósito del 

universo, compartidas por una comunidad.  

 

- Desplazamiento forzado (025 p. 73): Es un fenómeno generado a partir del 

Conflicto armado histórico en Colombia, en este caso particular.  

 

- La secularización (012 p. 42): Según la autora, ésta es definida por los clásicos 

de la sociología (Weber, Durkheim, entre otros) como el fenómeno que da cuenta 

de la relación entre la religión y la modernización, es un proceso complejo y 

multidimensional. Dice que la diversificación del campo religioso constituye el 

proceso de diferenciación característico de la sociedad moderna y que la Iglesia 

se enfrenta al crecimiento del pentecostalismo. 

 

Las teorías son un conjunto de estructuras, tales como conceptos o proposiciones 

que se encuentran relacionadas entre sí, en las cuales se establece una perspectiva 

organizada sobre los fenómenos y con unos fines específicos.  

 

- Racionalización (002 p. 204): Entendida desde la postura de Tshannen la 

racionalización está acompañada por la cientificación (proceso mediante el cual 

la ciencia desplaza a la religión en tanto forma de saber dominante). 

 

- Sociologización (002 p. 204): Permite que las legitimaciones del orden social 

sustentadas en la tradición religiosa sean cuestionadas con base en la 

comprensión científico-racional de los mecanismos sobre los que funcionan las 

sociedades.  

 

- Teoría de la conspiración (004 p. 86): David Stoll la define en los siguientes 

términos: “Que el evangelismo es un juego de estafa espiritual que atrae con 
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dólares a los latinoamericanos, que trabaja estrechamente con la estructura de 

poder local, y que cumple con las órdenes de Washington”. 

 

- Psicoanálisis (006 p. 39): El autor describe su investigación a partir de la teoría 

psicoanalítica, por tanto, está basada en autores de la psicología clínica, el 

psicoanálisis, además de la teología y la sociología como Manuel Castells, San 

Josemaría Escrivá o Freud, entre otros. 

 

- Marcos relacionales (018 p.233): dice que todas las experiencias psicológicas, 

incluidos pensamientos y sentimientos, se presentan desde la perspectiva del 

"yo", ubicado "aquí" y "ahora", y la definición “yo” como contexto se relaciona 

con el concepto de espiritualidad pues implica la cualidad de ser consciente de 

los límites de todo. 

 

- La teoría de Steven Reiss (030 p. 16): la cual se deriva de la observación del 

comportamiento religioso de las personas. Según esta teoría, la religión es una 

de las maneras de satisfacer necesidades tan básicas como el honor, el 

idealismo, la curiosidad o la aceptación de las cosas que son mayores que 

nosotros. Estas necesidades explican por qué las personas se sienten atraídas 

por la religión, porqué las imágenes de Dios expresan determinadas cualidades 

y porqué la relación entre la personalidad y las experiencias religiosas de todo 

tipo se da en todas las épocas.   

 

- Teología del Pluralismo religioso (030 p. 24): Es una teoría en la que se afirma 

que el pluralismo de las religiones no es sólo una realidad de hecho sino una 

realidad de derecho. 

 

- Representaciones sociales (038 p. 46): Una de las bases importantes de la 

investigación es la Teoría de las representaciones sociales. El autor propone la 

definición del termino Representaciones sociales desde la posición de Jodelet 
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en donde se afirma que son esquemas cognitivos que articulan significados, 

creencias y actitudes; pertenecen a un grupo con su historia e identidad. Por lo 

tanto, la Teoría ya nombrada anteriormente indica que las redes de significados, 

así como las actitudes y conductas asociadas a un objeto, están articuladas 

desde la identidad social y se subordinan a elementos cognitivos de orden 

superior, como la ideología y los valores. 

 

- Cristocentrismo (046 p. 10): Teoría básicamente luterana pero también calvinista 

que hace del fiel protestante un ser pecador. 

 

Un paradigma es una estructura conceptual de creencias metodológicas y teorías 

entrelazadas que abre el campo de visión de una comunidad científica específica, 

formando su concepción del mundo (cosmovisión) a la vez que la construye como 

tal (Kunh 1975). A continuación, se presentan los encontrados en las 

investigaciones:  

 

- Secularización (029 p. 78): Cabe resaltar que en la investigación Discursos y 

estrategias de la iglesia católica frente a la pluralización religiosa en Colombia 

 (012 p. 42) se determina este término como un fenómeno, pero en esta 

investigación se señala como un paradigma (P. 78), en el cual se considera que 

cuando las sociedades viven procesos de industrialización y modernidad las 

religiones tradicionales tienden a desaparecer por la racionalización de la vida 

cotidiana, por lo tanto, esta supone una desaparición gradual de la religión. 

 

- Modernidad (029 p. 78): conjunto de transformaciones sociales, materiales y 

espirituales, las cuales van cambiando de forma sucesiva, es una ruptura y una 

reivindicación de la realidad. 
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- La criminalización del aborto (036 p. 53): “La criminalización del aborto en la 

forma que la conocemos hoy en día es producto del advenimiento del paradigma 

teológico enarbolado por la Iglesia católica Romana, durante la alta edad media, 

concretando las más draconianas sanciones durante el siglo XIX d.C. Así, el 12 

de octubre de 1869, el papa Pío IX en su bula “Apostolicae Sedis Moderatoni” 

(que estableció un nuevo sistema de censuras y reservas en la Iglesia católica) 

decretó la ilegitimidad del aborto desde la concepción, considerándolo 

injustificable desde el punto de vista de la moral cristiana, al igual que el uso de 

los anticonceptivos…” Aquí cita a Pérez Duarte y Noroña. 

 

- “Hombre nuevo” (040 p. 133): El Paradigma del “hombre nuevo” es hacia el cual 

se dirigen las prácticas carismáticas de transformación espiritual, pues las 

prácticas como las de los sacramentos se convirtieron en rutinarios, y el nuevo 

modelo protestante sobre cantos, oraciones y testimonios fue haciendo 

influencias a media dos de siglo. Además, sentimientos como el sufrimiento, la 

tristeza y la culpa cambiaron desde el Concilio. 

 

Las corrientes son las diversas disciplinas que se aplican según la sociedad y 

cultura en que se vive. A continuación, se presentan las encontradas en las 

investigaciones. 

 

- Universalismo fundamentalista y particularismo pentecostal (003 p.5): Se cita a 

Villamán, se afirma que tanto la primera como la segunda corriente constituyen 

factores de construcción en “positivo” de la identidad pentecostal, y para este 

autor, la relación del pentecostalismo con el catolicismo romano le permite al 

primero construir su identidad en negativo como diferencia respecto al 

catolicismo. 
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- Teología de la liberación (005 p.367): La Teología de la Liberación en América 

Latina –que al decir de François Houtart (2002), resultó peligrosa tanto para el 

orden social, como para el eclesiástico, en tanto desarrollaba una espiritualidad 

y prácticas litúrgicas que expresaban la vida de los pobres y proyectaba una 

severa mirada sobre una Iglesia muy comprometida a menudo con los poderes 

opresores–, reconoce que la complejidad de las situaciones sociales 

contemporáneas exige la mediación del análisis social para dejar establecido su 

punto de arranque. “La reacción romana fue muy dura”. Y le fue fácil acusar de 

marxista a esta corriente por utilizar un análisis que reconoce y señala la 

existencia de estructuras de clases. Semejante perspectiva, según el cardenal 

Ratzinger, responsable de la Congregación de la Doctrina de la Fe, “conducía 

directamente al ateísmo”. 

 

- Fundamentalismo esencialista (037 p.37): El autor sobre el Fundamentalismo 

esencialista elabora una crítica a esta corriente, pues en este caso, la Iglesia 

católica sobrepone los relatos de la creación de la heterosexualidad como algo 

natural y divino sobre la homosexualidad y parte de la idea de que la Biblia no 

es un texto científico sino de interpretación teológica. 

 

- Fundamentalismo religioso (039 p.859): Los investigadores consideran que El 

fundamentalismo religioso se asocia con personas inflexibles, con la absoluta 

certeza de que sus creencias religiosas son verdaderas y la convicción de que 

tienen el conocimiento de la verdad absoluta, además plantean que diversos 

estudios vinculan el fundamentalismo religioso con el prejuicio así como con el 

autoritarismo de derechas según estudios como los de Altemeyer y Hunsberger, 

Hunsberger, Owusu y Duck, Laythe, Finkel y Kirkpatrick, Laythe, Finkel, Bringle 

y Kirkpatrick,  Wylie y Forest. 
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Las doctrinas son un conjunto de ideas o principios básicos establecidos y 

defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político. A continuación, se 

muestran las encontradas en las investigaciones.  

 

- Católica (007 p. 11): La doctrina religiosa católica integral se convirtió en la base 

ideológica de la sociedad, pues todos y todas debían desarrollarse mediante los 

ideales y dogmas de la Iglesia. Para ello, se tomó el control de las escuelas, la 

salud y el gobierno para influir en estas esferas.  

 

- Eclesiástica (015 p. 82): La doctrina eclesiástica fue la base sobre la que se 

fundamentó el intercambio entre santo y devoto, siendo el que está en el cielo 

el que puede interceder por el que está en la tierra. Y el devoto puede ofrecer 

algo de intercambio. 

 

La ciencia es una rama de la filosofía que se encarga de los problemas filosóficos 

que giran alrededor de la denominada teoría del conocimiento. Sin embargo, desde 

el inductivismo se establece como conocimiento derivado de los hechos de la 

experiencia – Positivismo, cuyo objeto sería la realidad externa, física, que existe 

con independencia de los procesos a través de los cuales se llega a conocerla. A 

continuación, se muestran las halladas en las investigaciones.  

 

- Teología natural (007 p. 7): Contribuyó en la defensa de la religiosidad católica 

y sus dogmas frente a los retos que la ciencia de la época establecía. Con esta 

lo que buscaban era que la sociedad se acercara a Dios a través de la razón, no 

sólo la fe. Una de sus funciones era promover la moral católica.  
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3.4 DE LAS METODOLOGÍAS 

En el análisis de las investigaciones se halló que en general son de carácter 

cualitativo y abordado desde las Ciencias Sociales. Pocas tienen el enfoque desde 

lo cuantitativo y pertenecen a otras áreas del conocimiento. Algo que llama la 

atención es que muchas de las investigaciones son trabajadas con base en el 

análisis documental desde el enfoque histórico – hermenéutico, como lo son los 

documentos ¿América latina ya no es católica? pluralismo cultural y religioso 

creciente (001 pp.37-46). Ésta una investigación con enfoque cualitativo en la que 

el  autor trata de comprender la realidad social como producto o resultado de unos 

factores; La expansión pentecostal en Colombia (004 p.73) el cual se aborda desde 

una perspectiva cualitativa, se elabora un análisis de diversas investigaciones sobre 

el fenómeno y las compara; Pluralismo en el catolicismo actual  (005 p.363) en el 

que la autora trata de comprender la realidad social actual teniendo en cuenta las 

causas en términos políticos y culturales. Tiene enfoque cualitativo. En el 

documento “Psicoanálisis, familia y catolicismo: Una lectura psicoanalítica al 

desarrollo histórico de la familia colombiana desde la influencia del discurso católico” 

(006 p. 86) El autor describe a partir de los aportes teóricos del psicoanáliss en la 

investigación. Afirma que utiliza este método para brindar información objetiva, 

actual y veraz.  

Las ciencias naturales escolares y la fabricación del ciudadano católico en Colombia 

(007 p.4) es una investigación en la que se utilizaron los manuales escolares de 

biología colombianos como fuentes históricas para la comprensión. Fueron 

documentos localizados en la Biblioteca Nacional de Colombia.  

En la investigación María en la religiosidad popular colombiana. Fenomenología 

religiosa y hermenéutica teológica (008 p. 125) el autor interpreta a partir de una 

recopilación documental. Es una investigación cualitativa. El documento Crisis de fe 

y cambio religioso en Colombia (010 p.14), Libertad religiosa y educación en 

Colombia: ni intocables ni míticas (011 p. 133), Discursos y estrategias de la iglesia 
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católica frente a la pluralización religiosa en Colombia (012 p.50) son 

investigaciones cualitativas y se elaboran mediante el análisis documental. 

A diferencia de los anteriores, el documento Importancia de la religión en los 

ancianos (014 p. 156) usa datos cuantitativos realizando un análisis descriptivo, sin 

embargo, también realiza una revisión documental. 

El politeísmo católico: las novenas como expresión de una mentalidad religiosa, 

Colombia s. xix-xx (015 p. 421) Investigación cualitativa, se elaboró un análisis 

documental con fuentes primarias.  

Prevalencia de las prácticas religiosas, disfunción familiar, soporte social y síntomas 

depresivos en adultos mayores (017 p.27) Es un estudio de tipo descriptivo en el 

que se elaboró la lectura de libros sagrados de acuerdo a la religión de las personas 

estudiadas.  

Expresiones de religiosidades populares y prácticas de salud en un área urbana de 

Cali (Colombia) (024 p. 42) es una investigación que tiene como enfoque cualitativo, 

y se utilizaron documentos como el proyecto “prácticas populares de salud y 

estrategia de atención primaria en Cali” de la Universidad del Valle, el documento 

Nuevos movimientos y tendencias religiosas en América Latina de Elio Masferrer, 

Procesos de democratización y prácticas populares de salud. Reflexiones a partir 

del curanderismo urbano de Fernando Urrea y Perfil sociodemográfico y de salud 

en la comuna 14 del Distrito de Aguablanca Cali, 1990 del mismo autor. 

Deserción juvenil en la iglesia: ¿relativismo o pluralidad religiosa? (030 p.42) es una 

investigación en la que se realizó análisis documental de artículos de revistas, textos 

bíblicos, investigaciones, tesis y otros textos. 

Santa sexualidad: concepciones de dos monjas sobre feminidad y sexualidad (031 

p.255) se elaboró análisis documental partiendo del trabajo de grado “feminidad y 

sexualidad en una comunidad religiosa femenina de derecho diocesano”.  
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Lógicas sobre el desarrollo y la planeación en el distrito de Aguablanca de la ciudad 

de Cali (032 p. 14) fue una investigación en la que se elaboró análisis documental 

de investigaciones, datos ofrecidos por el DANE, artículos y demás textos 

académicos.  

El matrimonio nace… el matrimonio muere… dos posiciones de cara al fracaso 

conyugal (033 p.55) es un documento que tiene como enfoque el cualitativo y se 

trabaja mediante el análisis documental. Se citan textos académicos, pero también 

bíblicos. El sacramento de la penitencia y la reconciliación (034 p. 71) Es un 

documento extraído del texto “Le sacrement de pénitence et de réconciliation”. 

Dimensions anthropologiques en el cual se elabora análisis documental.  

Prohibición del aborto: ¿Protección de la santidad de la vida o coacción de la 

autonomía sexual de las mujeres? (036 p. 62); Homosexualidad y cristianismo en 

tensión: la percepción de los homosexuales a través de los documentos oficiales de 

la Iglesia Católica (037 p.68) y Estudio sociolingüístico de las homilías católicas (041 

p. 2) son investigaciones en las que se elaboran análisis de textos con base en 

fuentes primarias. En este último se analizaron veinticinco homilías que se 

transcribieron, de las cuales dieciocho fueron recogidas en distintas parroquias de 

la ciudad de Murcia y el resto pertenecen a misas retransmitidas por Televisión 

Española y la Cadena COPE los domingos; en segundo lugar, un manuscrito que 

pertenece a la congregación religiosa de las hermanas de Cristo Rey en Murcia y 

que contiene las homilías de un año litúrgico (1978-1979) transcritas por una 

religiosa; y por último, una serie de colecciones de homilías publicadas. 

La diferencia entre el desamparo y el consuelo: una reflexión sobre la muerte en el 

protestantismo y en el catolicismo (046 p. 17) es un documento en el que se elaboró 

un análisis documental de textos tanto actuales como de fuentes primarias 

históricas, testamentos y descripciones de entierros.   

Fe Ante la Muerte: Perspectivas sobre la Eutanasia desde el catolicismo, islamismo, 

hinduismo y judaísmo (045 p. 151); Las exequias de niños en el catolicismo, fiesta 



41 
 

alegre a nivel iconográfico dentro de la muerte (047 p. 244) y El error acerca de la 

dignidad sacramental del matrimonio: límites de su objeto y prueba (049 p. 143) son 

investigaciones que de igual forma se elaboran a partir desde este método. 

 

Otro método encontrado en las investigaciones fue el Método IAP (Investigación 

Acción - participante).  

La educación católica en Colombia y su práctica pedagógica en la formación de 

ciudadanía en el gimnasio del corazón de maría (009 p. 58) es una investigación en 

la que se elaboró una caracterización de la institución estudiada, se obtuvieron 

fotografías, y se intervino con la comunidad haciendo actividades como 

conversatorios, discursos y talleres. 

Fronteras, mujeres desplazadas y espiritualidades (027 p.2) Fue una investigación 

elaborada a partir de REMPAZ RED ECUMÉNICA NACIONAL DE MUJERES POR 

LA PAZ, en Sincelejo. Se elaboraron entrevistas, talleres, además de un programa 

de formación integral, el cual se convirtió en el 2008, en la Escuela de Mujeres 

Constructoras de Paz. 

Otro método utilizado fue el de la observación etnográfica en documentos como Del 

significado de lo sagrado a partir de la práctica ritual (013 p.11) en el cual se 

realizaron entrevistas y anotaciones en un diario de campo.  

Prácticas religiosas en un grupo de personas mayores en situación de discapacidad 

y pobreza. Investigación en enfermería (021 p. 55) se elaboró desde un enfoque 

cualitativo. Participaron 36 personas mayores de 60 años en situación de 

discapacidad, habitantes de barrios marginales de Bogotá. El estudio duró un poco 

más de dos años. Para la recolección de la información se utilizó la observación, el 

diario de campo y la entrevista en profundidad. La espiritualidad como estilo de vida 

y bienestar en el último tramo de la vida (022 p. 619). Este trabajo se inició a finales 

de 1998, como parte del proyecto “Envejecer y Morir en Veracruz”. Fueron 
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seleccionados como informantes 52 ancianos y ancianas. El trabajo de campo se 

realizó durante un año asistiendo a las congregaciones.  

Ciudad, migración y religión. Etnografía de los recursos identitarios y de la 

religiosidad del desplazado en altos de Cazucá (026 p. 306) es una investigación 

que se elaboró a través de la narración de los actores y de la observación de los 

procesos en los que intervienen los actores religiosos y los desplazados del sector. 

Habitus, corporalidad, jerarquías y prácticas de feminidad actuales en las religiosas 

de la iglesia católica en Colombia (028 p.13) Tiene un enfoque cualitativo 

etnográfico, se utilizó la observación directa, se elaboraron entrevistas a 20 

religiosas y diario de campo también. Modernidad y Religión: Nuevas formas de lo 

sagrado en Colombia (029 p.81) es una investigación que se elaboró a partir de un 

enfoque cualitativo. Se realizó observación en la Iglesia Santa Teresita de Bogotá. 

Discurso, performance e imaginación política en un ritual católico (035 p. 161) Es 

una investigación de enfoque cualitativo en la que se elaboró una descripción 

etnográfica de los sucesos del fenómeno de la Semana Santa, y desde la 

experiencia real de las personas. 

La experiencia de la Renovación Carismática Católica (040 p. 137) es una 

investigación en la que se elaboró la observación. Se hicieron entrevistas y charlas 

con miembro de la Renovación de la Iglesia católica y sacerdotes que participan del 

grupo. 

Santa Teresita: la" juventud" de la Eucaristía. Estudio sociológico sobre el rito 

eucarístico en una iglesia católica bogotana (042 p.26) es una investigación de 

enfoque cualitativo que se elaboró a partir de la experiencia de la observación. 

Etnografía de la misa católica afrocolombiana (043 p. 40) y La reconstrucción de lo 

“religioso” en la circulación en redes socio-digitales (044 p. 158) son investigaciones 

que se realizaron a través de la obvservación.  
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También se hallaron investigaciones en las que se utilizaron diferentes técnicas de 

investigación, tales como la entrevista, el cuestionario, y otras que son propias de 

las ramas de la salud. 

En cuanto a la entrevista se pueden evidenciar los documentos El pentecostalismo: 

nuevas formas de organización religiosa en los sectores populares (003 p. 3); Crisis 

de fe y cambio religioso en Colombia (010 p.14) y Del significado de lo sagrado a 

partir de la práctica ritual (013 p.11). 

Características espirituales y religiosas de pacientes con cáncer que asisten al 

centro javeriano de oncología (018 p. 236) es una investigación elaborada a partir 

de una entrevista validada que buscó identificar las conductas espirituales y 

religiosas específicas de pacientes. Se utilizó una muestra de 100 pacientes 

además de la recolección de información a partir de las historias clínicas de ellos.  

 

Prácticas religiosas en un grupo de personas mayores en situación de discapacidad 

y pobreza. Investigación en enfermería (021 p. 55) se elaboró desde un enfoque 

cualitativo. Participaron 36 personas mayores de 60 años en situación de 

discapacidad, habitantes de barrios marginales de Bogotá. El estudio duró un poco 

más de dos años. Para la recolección de la información fueron la observación 

participante, el diario de campo y la entrevista en profundidad.  

La espiritualidad como estilo de vida y bienestar en el último tramo de la vida (022 

p. 619). Este trabajo se inició a finales de 1998, como parte del proyecto Envejecer 

y Morir en Veracruz. Fueron seleccionados como informantes 52 ancianos y 

ancianas.  

Los abuelos de la memoria en Aguablanca (Cali, Colombia): entre una ciudad 

agreste y un campo vuelto utopía (025 p.65) es una investigación que se elaboró 

con un grupo focal en 10 encuentros realizados durante el 2012, compuesto por 12 

adultos, campesinos, la mayoría afrocolombianos que viven en el Distrito de 
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Aguablanca. Se elaboraron sesiones colectivas en donde se abordaron las causas 

del desplazamiento y entrevistas individuales posteriormente.  

Fronteras, mujeres desplazadas y espiritualidades (027 p.2) Fue una investigación 

elaborada a partir de REMPAZ RED ECUMÉNICA NACIONAL DE MUJERES POR 

LA PAZ, en Sincelejo. Se entrevistaron a las mujeres pertenecientes a la red. 

Habitus, corporalidad, jerarquías y prácticas de feminidad actuales en las religiosas 

de la iglesia católica en Colombia (028 p.13) se elaboraron entrevistas a 20 

religiosas. 

Santa sexualidad: concepciones de dos monjas sobre feminidad y sexualidad (031 

p.255) Se elaboraron dos entrevistas, una a Sor Gertrudis que tenía 

aproximadamente 40 años y era oriunda de un sector rural, la otra entrevistada, fue 

sor Clotilde, que pasa los 30 años y nació y creció en un sector urbano del 

suroccidente colombiano. 

Lógicas sobre el desarrollo y la planeación en el distrito de Aguablanca de la ciudad 

de Cali (032 p. 14) Se elaboraron también entrevistas a personas asistentes a 

discusiones del concejo municipal. 

La experiencia de la Renovación Carismática Católica (040 p. 137) Se hicieron 

entrevistas y charlas con miembro de la Renovación de la Iglesia católica y 

sacerdotes que participan del grupo. 

Factores de estrés y apoyo psicosocial en pacientes con infarto agudo de miocardio 

050 p.200: En esta investigación se estudiaron 40 pacientes y 38 personas sanas 

evaluando depresión, disfunción familiar, estrés social y prácticas religiosas 

mayores de 60 años. Los pacientes del grupo de casos se entrevistaron cuando 

estaban estabilizados y sin dolor.  

Otra técnica hallada fue la Encuesta. Descripción cuantitativa de la pluralización 

religiosa en Colombia (002 p.210) expone los resultados de una encuesta realizada 

en 2010 en las principales ciudades del país. Y en El pentecostalismo: nuevas 
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formas de organización religiosa en los sectores populares (003 p. 3) Se elabora un 

análisis de la realidad en cierto contexto de Colombia. Se utilizaron la entrevista y 

la encuesta. 

Los cuestionarios también hicieron parte de algunas investigaciones, especialmente 

las que tienen que ver con el área de la salud. 

Resiliencia, percepción de enfermedad, creencias y afrontamiento espiritual-

religioso en relación con la Calidad de vida relacionada con la salud en enfermos 

crónicos colombianos (016 p.367) es una investigación de enfoque cuantitativo, se 

trabajó a manera de cuestionario. Se utilizaron el Cuestionario de percepción de 

enfermedad y el Cuestionario de salud. 

Relación entre depresión y práctica religiosa: un estudio exploratorio (020 p.80). 

Para la realización de este estudio se tomó información de la base de datos de los 

estudios Riesgos de salud en mujeres con múltiples roles y Riesgos de salud en 

hombres con múltiples roles. La depresión se evaluó por medio de una escala que 

consta de 8 ítemes diseñada por Derogatis, Lipman, Covi y Rickles. Además, 

tuvieron un cuestionario general en el cual se encontraban también tres ítemes que 

medían la frecuencia de prácticas religiosas como forma de apoyo social. 

Religión, significados y actitudes hacia la sexualidad: un enfoque psicosocial (038 

p. 48). Se trabajó desde un enfoque descriptivo sobre una muestra de 395 

estudiantes de la facultad de psicología de una universidad pública de México. El 

83% fueron mujeres, el 17% hombres, todos entre 18 y 28 años. La mayoría 

solteros. Se utilizó como instrumento un cuestionario de sexualidad para 

adolescentes y temprana juventud.  

Modelo causal del prejuicio religioso (039 p.855). El estudio está realizado en el 

contexto universitario con 211 estudiantes de diferentes facultades, en la segunda 

parte, la muestra no universitaria está extraída de grupos religiosos y personas que 

asisten a las parroquias y consta de 155 participantes. El cuestionario fue realizado 

de forma personal en muestras de conveniencia obtenidas en el campus 
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universitario y en los centros de culto y parroquias de Málaga. El instrumento 

diseñado es un cuestionario compuesto por escalas como el racismo moderno, 

Dimensiones afectivas y cognitivas del prejuicio, Autoritarismo de derechas, 

orientación religiosa, orientación personal, fundamentalismo religioso, visión 

conservadora teológica, religión subjetiva y prejuicio religioso.  

En las investigaciones pertenecientes al campo de la salud se hallaron técnicas de 

investigación como las Escalas de valoración, Inventario de sistema de creencias y 

diversas pruebas pertenecientes al área de la salud. 

Resiliencia, percepción de enfermedad, creencias y afrontamiento espiritual-

religioso en relación con la Calidad de vida relacionada con la salud en enfermos 

crónicos colombianos (016 p.367) es una investigación de enfoque cuantitativo. Se 

utilizaron la Escala de Resiliencia, Escala de Resiliencia Breve, Inventario de 

Sistema de Creencias y Escala de Estrategias de Afrontamiento. 

Prevalencia de las prácticas religiosas, disfunción familiar, soporte social y síntomas 

depresivos en adultos mayores (017 p.27) Es un estudio de tipo descriptivo en el 

que se aplicaron la Escala de Religiosidad intrínseca/extrínseca, la prueba de 

APGAR familiar y la Escala de Depresión Geriátrica 

Creencias-prácticas y afrontamiento espiritual-religioso y características 

sociodemográficas en enfermos crónicos (019 p.26) es un estudio en el que 

participaron 121 personas con enfermedades crónicas. Se utilizaron el Inventario de 

Creencias y la Escala de Estrategias de Afrontamiento Espiritual.  

Relación entre depresión y práctica religiosa: un estudio exploratorio (020 p.80). 

Para la realización de este estudio se tomó información de la base de datos de los 

estudios Riesgos de salud en mujeres con múltiples roles y Riesgos de salud en 

hombres con múltiples roles. La depresión se evaluó por medio de una escala que 

consta de 8 ítemes diseñada por Derogatis, Lipman, Covi y Rickles. 

Perspectiva espiritual de la mujer con cáncer (023 p. 263). Es una investigación con 

un diseño cuantitativo de tipo descriptivo. Aquí se aplicó la Escala de Perspectiva 
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Espiritual de Reed. Se conformaron dos grupos de forma aleatoria, conformado por 

personas que asistían a la Clínica Cancerológica de Boyacá, cada grupo compuesto 

por 50 mujeres. 

Parejas satisfechas de larga duración en la ciudad de Cali (048 p. 92). Es una 

investigación que se llevó a cabo con la participación de 50 parejas de Cali que 

vivían juntos en matrimonio civil o religioso y con mínimo 10 años de relación. Se 

utilizaron dos instrumentos, la Escala de satisfacción marital de Pick y Andrade y 

una encuesta sociodemográfica diseñada para este estudio. Tiene enfoque 

cualitativo, pero con un componente cuantitativo en cuanto a la aplicación de la 

Escala, pues se obtuvieron datos numéricos.  

Factores de estrés y apoyo psicosocial en pacientes con infarto agudo de miocardio 

(050 p.200). En esta investigación se estudiaron 40 pacientes y 38 personas sanas 

evaluando depresión, disfunción familiar, estrés social y prácticas religiosas 

mayores de 60 años. Los pacientes del grupo de casos se entrevistaron cuando 

estaban estabilizados y sin dolor. Para evaluar la depresión se aplicó la Prueba de 

Depresión Geriátrica de Yesavage, para la funcionalidad familiar se aplicó la prueba 

de APGAR Familiar, Para el estrés social se aplicó la Escala de Reajuste Social o 

de Holmes y Rahe.  
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3.5 DE LAS BIBLIOGRAFÍAS 

En la bibliografía consultada por los autores y autoras de los cincuenta documentos 

de investigación se pudo hallar variedad de textos, artículos y libros 

latinoamericanos, como mexicanos, chilenos, argentinos, colombianos, también 

norteamericanos, europeos, entre estos, españoles, franceses, holandeses, 

ingleses e italianos. Además, se encontró otro tipo de referencias, tales como tesis, 

artículos de prensa, documentos oficiales de la Iglesia Católica, documentos 

oficiales del Estado, referencias electrónicas y grabaciones.  

Los documentos hacen parte del período de mediados del siglo XX, hasta el siglo 

XXI, mayoritariamente pertenecientes a este último.  

Los tipos de textos más consultados son los artículos y libros latinoamericanos. A 

continuación, se presentan los textos ordenados de mayor a menor consulta: 

1. Artículos latinoamericanos. Ver Anexo F. 

2. Libros latinoamericanos. Ver Anexo G. 

3. Libros españoles. Ver Anexo H.  

4. Artículos norteamericanos. Ver Anexo I. 

5. Libros norteamericanos. Ver Anexo J. 

6. Artículos y libros italianos. Ver Anexo K. 

7. Documentos oficiales de la Iglesia católica. Ver Anexo L. 

8. Artículos y libros franceses. Ver Anexo Ll. 

9. Artículos españoles. Ver Anexo M. 

10. Artículos y libros ingleses. Ver Anexo N. 

11. Tesis. Ver Anexo Ñ. 

12. Artículos de Prensa. Ver Anexo O. 

13. Ponencias. Ver Anexo P. 

14. Documentos públicos colombianos. Ver Anexo Q. 

15. Grabaciones. Ver Anexo R. 

16. Referencias electrónicas. Ver Anexo S. 
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Se logra observar que los artículos y libros son especialmente consultados por las 

investigaciones relacionadas con el campo de la salud y se hace referencia a las 

revistas estadounidenses. También, los documentos oficiales de la Iglesia Católica 

son referenciados por investigaciones relacionadas con las prácticas religiosas, las 

creencias y las percepciones.  

En la siguiente gráfica circular se representan las investigaciones en las que los 

autores y autoras utilizaron libros como base para sus trabajos académicos. Cabe 

decir que, de los cincuenta documentos de investigación seleccionados, la mayoría 

son latinoamericanos, y éstos a su vez han consultado mayoritariamente textos del 

mismo origen. De los libros europeos los más consultados son los de España, los 

de otros países no son tan utilizados 

 

 

 

 

 

Figura 1. Investigaciones con consultas de libros

Libros latinoamericanos Libros españoles Libros norteamericanos

Libros franceses Libros italianos Libros ingleses
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En la siguiente figura se puede observar que principalmente los investigadores 

utilizaron como referencia los artículos latinoamericanos, igual sucede con la 

consulta de libros. Le siguen los norteamericanos y demás artículos europeos.  

 

  

 

Además de los libros y artículos se hallaron otro tipo de documentos consultados 

por los autores, entre ellos, los más destacados, Tesis y Documentos oficiales de la 

Iglesia católica. Cabe recordar que son investigaciones que giran en torno al tema 

de la Religión, principalmente católica. Hay que resaltar también que los que más 

se consultaron fueron los libros y artículos científicos, los otros tipos de textos 

ocuparon un lugar poco relevante.  

Figura 2. Investigaciones con consulta de artículos

Artículos latinoamericanos Artículos norteamericanos Artículos franceses

Artículos españoles Artículos italianos Artículos ingleses
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4.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo de investigación basado en la elaboración del estado del arte 

sobre las prácticas religiosas cristianas en países de habla hispana en varias bases 

de datos y repositorios digitales permitió acceder a información acerca de distintas 

perspectivas que existen o que se están elaborando. Se halló gran variedad en los 

objetos de estudio, desde el pluralismo religioso creciente en Latinoamérica, los 

procesos de secularización, la crisis de poder y de fe que afronta la Iglesia Católica, 

además de las prácticas religiosas que permanecen o que se han transformado, 

construyendo nuevas estrategias para enfrentar el fenómeno y mantenerse. 

También las perspectivas del catolicismo ante temas como el aborto, la 

homosexualidad, la feminidad, la eutanasia, y el matrimonio. Es pertinente decir que 

la mayoría de las investigaciones son latinoamericanas y varios autores de 

diferentes países concuerdan con la existencia de estos recientes fenómenos y 

paradigmas, es decir, son situaciones que se están presentando en las naciones de 

habla hispana a la vez.  

Se logra evidenciar que los distintos autores y autoras discrepan en cuanto a la 

posición y argumentos frente a los procesos de secularización y el papel de la 

religión católica como tal. Por una parte, se encuentran autores como Cristian 

Parker, José Sincelejo y Mauricio Adarve que discuten acerca de la crisis de fe por 

la que está pasando la Iglesia católica actualmente y desde hace unos años, la 

pérdida de principios católicos que está relacionada con las transformaciones 

culturales y sociales desde hace algunas décadas, el declive de la Iglesia y la 

disminución de la influencia en la sociedad. Otros autores como Gonzalo Peñaloza, 

Paola Valero, Pedro José Díaz Camacho, Giovanni Luigi Quaranta, Diana Paola 

Perafán, Lida Ximena Quimbaya, Julián Andrés Muños, Carlos A. Reyes Ortiz, 

Carlos Arboleda Mora, Fabiola Castellanos Soriano, Alba Lucero López, Felipe 

Palacios, Juan Pablo Rodríguez, Rosa Patricia Quintero y Moisés Sbardelotto 
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establecen argumentos a favor de la Iglesia católica como Institución y la 

importancia de su rol en la sociedad. Plantean ideas como la relevancia que tiene 

la escuela para la formación en fe, además de que es necesaria la enseñanza 

porque construye sentido en la vida, la devoción debe conservarse. Otro de los 

argumentos de parte de estos autores especialistas en el área de la salud es que 

en sus estudios encontraron que la religiosidad promueve conductas positivas, 

esperanza de vida y prolonga la vida. Se encontró, por ejemplo, que hay mayor 

espiritualidad en mujeres, principalmente las que se encuentran enfermas. 

Consideran que la religión es un tema prioritario en adultos mayores, ayuda a 

enfrentar las adversidades.  

Otras consideraciones de los autores parten de la idea de que actualmente existen 

templos católicos en los que el rito de la eucaristía se presenta de fomas distintas, 

fenómeno que llama la atención de las personas, principalmente en los jóvenes, 

pues muestran a Dios no como un ser castigador y del que hay que estar temeroso 

sino un ser amoroso; También en el pacífico colombiano en el que se presenta la 

eucaristía de manera más alegre, en donde se baila y se canta. Otro elemento 

importante es la reconstrucción de las creencias católicas a través de las redes 

digitales, medio por el cual llegan a la población, especialmente joven, y transforman 

algunas tradiciones católicas sin alterar los principios y creencias. Es decir, esta 

institución, a pesar de las adversidades se esfuerza por emergir y mantenerse en la 

sociedad.  

Otro grupo de autores y autoras como William Mauricio Beltrán, Ana Mercedes 

Pereira Souza, William Mauricio Beltrán, María Teresa Cifuentes, Alberto Echeverry, 

Cristina Moreno, Ana Mercedes Pereira de Souza, Eduardo A. Chia, Juan Cornejo 

Espejo, José Moral de La Rubia, Patricia Musalem, y Victoria Eugenia Acevedo 

discuten más a partir de la creación de los nuevos movimientos religiosos que están 

apareciendo desde finales del siglo XX y el XXI, el cambio religioso que se está 

presentando de América Latina. Se evidencia, por ejemplo, que, a pesar de los 

esfuerzos de la Iglesia Católica como institución, el crecimiento del protestantismo 
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es un fenómeno que va de la mano con el cambio cultural; La Iglesia ha perdido 

poder y efrenta una crisis de fe. Algunos de estos autores hablan del respeto que 

debe existir por la libertad espiritual y de cultos, y la interrelación que debería existir 

entre las comunidades religiosas en pro de mejorar las condiciones culturales y 

sociales. Por otro lado, se refleja que los católicos son menos religiosos que los 

cristianos y que las posturas del catolicismo frente a la homosexualidad, el aborto, 

el matrimonio y la eutanasia aún son muy conservadoras y se apoyan en la tradición; 

consideran algunos, que frente a este tema debería existir también libertad, pues 

son elementos que coartan a las personas, por ejemplo.  

Fue útil la obtención de estos artículos, pues, aunque hacen parte de distintos 

orígenes geográficos, e incluso algunos muy localizados en lugares como ciudades 

o grupos poblacionales particulares, se pueden encontrar características en común, 

la religión católica permea las culturas latinoamericanas aún, no con tanto dominio 

y con el monopolio tradicional, pero todavía se halla atravesada en nuestras 

prácticas. 

En las investigaciones colombianas que relacionaban las prácticas religiosas con el 

impacto en la salud de las personas, principalmente en adultos mayores, refieren 

que son escasos los trabajos en los que se analiza la religión católica o las prácticas 

religiosas en general, y consideran que es algo importante, pues sus estudios han 

demostrado que la religiosidad extrínseca o intrínseca logra aumentar la esperanza 

de vida tanto en adultos mayores sanos como en enfermos.  

Fue interesante encontrar cómo las prácticas religiosas se han transformado a raíz 

de los nuevos fenómenos como el de la pluralización religiosa, como el 

pentecostalismo, por ejemplo, pues con ello nació la Renovación Carismática 

Católica, por ejemplo, una nueva forma de llegar a todos, de atraer a población 

joven, incluso una mirada diferente al Dios tradicional, castigador, cambiado por un 

Dios amoroso y que perdona. Otras prácticas interesantes halladas en Colombia 

fueron los rituales que se celebran en la misa católica afrocolombiana, pues ello 

hace parte del sincretismo cultural de nuestros territorios colonizados por españoles 



55 
 

y habitados por esclavos africanos, en donde se mezcla la tradicional misa con los 

bailes, cantos y la alegría propia de su cultura.  

Un hallazgo que hace parte más del siglo XXI y de un fenómeno que pertenece cada 

vez más a la vida cotidiana es el del espacio virtual, pues las prácticas religiosas 

católicas se han ido introduciendo en este campo para poder llegar a mayor 

población y conseguir más seguidores, rituales como el rezo del rosario, misas, 

orientaciones y hasta capillas virtuales ya se pueden encontrar. 

El pentecostalismo en América Latina ha sido un fenómeno tan fuerte y ha llegado 

a un gran número de la población, que al catolicismo le ha correspondido repensar 

su posición en la sociedad y ello es lo que ha permitido construir nuevas formas y 

estrategias para mantenerse e incluso enfrentarse a la pluralización religiosa 

creciente. Otra situación que se debe tener en cuenta es la elevación de la libertad 

y el multiculturalismo que ha atravesado nuestros países, principalmente después 

de mediados del siglo XX, y en el caso colombiano particular, la transformación de 

la Constitución Política en 1991. 

El método más utilizado en estas investigaciones cualitativas es el análisis desde el 

enfoque histórico - hermenéutico. Es notable e importante ver cómo cada vez más 

se elaboran investigaciones en Latinoamérica, y se investiga también a partir de 

estas fuentes. En la revisión de las referencias bibliográficas de los cincuenta 

documentos se pudo evidenciar que, aunque los autores y autoras consultaron en 

documentos europeos y norteamericanos, la gran mayoría son suramericanos y 

centroamericanos, y en el caso de los europeos, los españoles. Esto nos dice que 

se ha incrementado el estudio en el área de las ciencias sociales propio de nuestras 

culturas desde nuestro lugar, no como históricamente se ha hecho, desde la mirada 

eurocéntrica.   

De acuerdo a lo encontrado en este trabajo, se puede afirmar que es de suma 

importancia que se continúen elaborando investigaciones sobre las prácticas 

religiosas cristianas de la Iglesia católica y las nuevas estrategias que está tomando 
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el catolicismo para atraer seguidores porque en el marco del siglo XXI se muestran 

muchos estudios sobre el pentecostalismo, la pluralización religiosa, la crisis de la 

fe y el declive de la Iglesia Católica, pero son pocas las que se han realizado en pro 

de lo que se está ejecutando para enfrentar estos fenómenos. Sería interesante 

profundizar en el tema de la Renovación carismática católica, cómo la Iglesia se 

está transformando, no sólo en sus prácticas, sino desde el interior, desde las 

percepciones frente al mundo y desde el Vaticano.  

Se sugiere consultar los documentos elaborados por el Concilio Vaticano II, en 

donde se establecen ideas transformadoras y que, a Colombia, por ejemplo, sólo 

llegaron hasta los años 90, o cómo se plasmaron en el momento, pero las Iglesias 

latinoamericanas no se acogieron y continuaron con tradiciones que no son 

coherentes con la realidad social, fenómeno que incluso se observa hoy por hoy en 

la sociedad. También los textos Culturas urbanas de fin de siglo: Una mirada 

antropológica de Néstor García Canclini. Secularización, desencanto y 

reencantamiento massmediático de Jesús Martín Barbero, y Globalización, crisis de 

sentido y recomposición del campo religioso católico y protestante de Ana Mercedes 

Pereira Souza, y sus demás textos que han cotribuido mucho a los estudios sobre 

la religión, entre otros documentos latinoamericanos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. DE LOS OBJETOS, SITUACIONES O PROBLEMAS ESTUDIADOS 

 

001. El texto ¿América latina ya no es católica? Pluralismo cultural y religioso creciente describe las 

transformaciones culturales y políticas de esta región del continente durante el siglo XX, 

específicamente después de 1990. Entre estos cambios se encuentran la disminución del poder de 

la Iglesia Católica, la nueva economía con la cultura de consumo, la inserción de las Tecnologías de 

la información y la comunicación, las reformas educativas y los nuevos movimientos sociales, tales 

como los indígenas y su emergencia. (P.39) Por ende, los desafíos a los que se enfrenta el catolicismo, 

la lucha por la hegemonía religiosa y moral y las nuevas alternativas que busca para encontrar más 

adhesión a la institución por parte de la gente. (P. 49) 

002. El siguiente texto, Descripción cuantitativa de la pluralización religiosa en Colombia describe la 

relación de la pluralización religiosa con variables de tipo demográfico, regional y socioeconómico. 

Además, explora la relación entre la pluralización religiosa y el pluralismo social, es decir, se pregunta 

en qué medida el cambio religioso implica una mayor tolerancia y un mayor respeto por las minorías. 

(P. 202) 

003. El pentecostalismo: nuevas formas de organización religiosa en los sectores populares es un 

texto que tiene como objeto responder acerca de las realidades microsociales de los diferentes 

grupos y sectores de nuestras sociedades y los factores que hacen parte de una lógica macrosocial 

que se articula con la primera, teniendo como enfoque el pluralismo religioso en Colombia. (P.2) 

004. El texto La expansión pentecostal en Colombia tiene como objeto el proceso de pluralización 

religiosa en Colombia y lo aborda desde el estudio de diferentes investigaciones sobre el tema, 

elabora comparaciones entre ellas. Además, presenta el estado de las investigaciones sobre el 

fenómeno en este país. (P. 73) 

005. El artículo Pluralismo en el catolicismo actual tiene como objeto las políticas y orientaciones que 

ha propuesto el Vaticano en los últimos años y la influencia que algunas organizaciones religiosas 

tienen dentro del catolicismo actualmente. Además, la autora elabora un énfasis sobre la situación 

del pluralismo en el catolicismo de América Latina. (P.363) 

006. La tesis Psicoanálisis, familia y catolicismo: “Una lectura psicoanalítica al desarrollo histórico de 

la familia colombiana desde la influencia del discurso católico” tiene como objeto los cambios, 

transformaciones que ha tenido la sociedad colombiana, la estabilidad amenazada de la familia, la 
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crisis que conlleva, y el lugar que ocupa en nuestro contexto. Además, la influencia de las bases y 

fundamentos de la Iglesia católica como institución. (P.9) 

007. El texto Nihil obstat. Las ciencias naturales escolares y la fabricación del ciudadano católico en 

Colombia tienen como objeto, teniendo en cuenta el caso colombiano, el proceso dentro del cual se 

establecen las visiones sobre la formación del ciudadano colombiano en la enseñanza de las ciencias 

naturales. Se intenta mostrar que esta enseñanza, hasta mediados del siglo XX hizo parte de la 

formación del ciudadano católico, pues, de este modo, el catolicismo incluyó la ciencia dentro de su 

propósito evangelizador. (P.3) 

008. En el artículo María en la religiosidad popular colombiana. Fenomenología religiosa y 

hermenéutica teológica el autor describe y analiza, en general, el culto y la adoración a María en la 

cultura colombiana. Elementos como las advocaciones, fiestas en devoción a María, imágenes, 

santuarios, prácticas y demás prácticas de esta religiosidad popular. (P.93) 

009. En la monografía La educación católica en Colombia y su práctica pedagógica en la formación 

de ciudadanía en el gimnasio del corazón de maría se tienen como objeto de estudio los procesos 

de socialización instaurados en el sistema educativo y el aporte que brinda a la construcción de país. 

Además, las acciones que desde las diferentes áreas del conocimiento promueven un tipo de 

sociedad y la concreta en la educación religiosa católica considerándola como un dominio y cuyos 

intereses son construir un modelo de sociedad. Es por ello que se desea encontrar la relación entre 

la educación religiosa escolar y la formación de ciudadanía. (P. 11) 

010. Crisis de fe y cambio religioso en Colombia tiene como objeto de estudio la variedad confesional, 

el cambio religioso y la multiplicación de sus actores desde hace medio siglo, es decir, la iglesia 

católica perdiendo terreno frente a las demás religiones, las prácticas mismas son las que marcan 

las diferencias y toman distancia de la religión oficial, en este caso, la católica. (P.1) 

011. Libertad religiosa y educación en Colombia: ni intocables ni míticas es un artículo en el que se 

observa el contexto en el que se encuentran las disposiciones de legalidad de diversas confesiones 

religiosas, la orientación de la relación entre libertad y educación religiosa, específicamente el 

análisis de la comprensión que la Iglesia Católica ha hecho de sí misma. (P. 123) 

012. Discursos y estrategias de la iglesia católica frente a la pluralización religiosa en Colombia es 

un artículo en el que se indaga sobre la forma en que la Iglesia Católica ha tomado resistencias 

frente a la pluralización religiosa, pues esta ha generado nuevas maneras de ver la religión, además 

explora sobre las relaciones de la Iglesia con el Estado y con la sociedad colombiana. (P. 41) 

013. Del significado de lo sagrado a partir de la práctica ritual es una investigación que tiene como 

objeto de estudio las prácticas rituales de una comunidad que asiste y participa en las reuniones de 
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una iglesia protestante del sur de la ciudad, específicamente, del barrio El Limonar, se observó de 

qué manera se expresa y se da sentido a lo sagrado a partir de las prácticas rituales. (P. 6) 

014. Importancia de la religión en los ancianos es un artículo que estudia el impacto de la religión en 

los ancianos, pues la religiosidad tiene dos orientaciones intrínsecas (individual) y extrínseca (grupal) 

y ambas se asocian con la salud en ellos. (P. 155) 

015. En la Tesis El politeísmo católico: las novenas como expresión de una mentalidad religiosa, 

Colombia s. xix-xx se toma como objeto de estudio las novenas desde una mirada historiográfica, 

estas tienen unas prácticas, tales como obras de misericordia, actos de piedad y presentan una 

particular forma de relacionarse con el santo o con Dios, que descubre una estructura de relación 

muy puntual. Sin embargo, dice el autor, que se debe ser muy cauto a la hora de nombrar a la cultura 

o a la religiosidad como algo popular, pues las novenas no eran estrictamente populares, ni eran 

leídas por toda la población. (P. 26) 

016. Resiliencia, percepción de enfermedad, creencias y afrontamiento espiritual-religioso en 

relación con la Calidad de vida relacionada con la salud en enfermos crónicos colombianos es una 

investigación cuyo objeto de estudio es la relación que hay entre la resiliencia, percepción de 

enfermedad, creencias y afrontamiento espiritual-religioso sobre la calidad de vida relacionada con 

la salud en 121 pacientes de la ciudad de Medellín (Colombia) con diagnóstico de insuficiencia renal 

crónica, artritis reumatoide  y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. (P. 366) 

017. En la investigación Prevalencia de las prácticas religiosas, disfunción familiar, soporte social y 

síntomas depresivos en adultos mayores se considera que en estudios anteriores se observó que 

hay relación entre la religión y los adultos mayores, pues las personas que tienen antecedentes de 

creencias y comportamientos religiosos afrontan y tienen mejores recursos ante las situaciones que 

lleva el envejecimiento, además que poseen mejor salud que las que no son practicantes. El objeto 

de estudio en este caso es la determinación de la prevalencia entre las prácticas religiosas, el soporte 

social y el apoyo familiar con los síntomas depresivos en adultos mayores. Se realizó un estudio que 

incluyó a 136 adultos mayores que asistían al centro de atención ambulatoria “La Selva” del Instituto 

de Seguro Social, Cali, Colombia. (P. 26) 

018. Características espirituales y religiosas de pacientes con cáncer que asisten al centro javeriano 

de oncología tiene como objeto de estudio la descripción y análisis de las relaciones entre variables 

espirituales y religiosas definidas en la literatura especializada y las características 

sociodemográficas y de la enfermedad de estos pacientes. Además del análisis las relaciones entre 

religiosidad y espiritualidad. (P. 231) 
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019. La investigación sobre las Creencias-prácticas y afrontamiento espiritual-religioso y 

características sociodemográficas en enfermos crónicos tiene como objeto las diferencias de las 

creencias-prácticas y afrontamiento espiritual-religioso en función de características 

sociodemográficas como género, escolaridad, estado civil, con quien vive, ocupación, estrato 

socioeconómico y tiempo de diagnóstico de la enfermedad en 121 pacientes con enfermedades 

crónicas de la ciudad de Medellín, Colombia. (P. 25) 

020. Relación entre depresión y práctica religiosa: un estudio exploratorio es una investigación que 

tiene como objeto el estudio de la relación entre la práctica religiosa y la depresión en hombres y 

mujeres colombianos. Las investigadoras buscan especificar la relación entre las dos variables, 

examinando la magnitud y dirección de la relación, explorando posibles diferencias de género. Se 

evaluó una muestra bogotana constituida por 340 mujeres y 279 hombres trabajadores. (P. 77) 

021. Prácticas religiosas en un grupo de personas mayores en situación de discapacidad y pobreza. 

Investigación en enfermería es una investigación que tiene como objeto de estudio las prácticas 

religiosas, como las intrínsecas, por ejemplo, la oración privada, la lectura de libros sagrados, 

además de la adherencia a la religión y el impacto que tiene todo esto en la salud. 

Los participantes fueron 36 personas mayores en situación de discapacidad, habitantes de barrios 

marginales de la ciudad de Bogotá. (P. 52) 

022. La espiritualidad como estilo de vida y bienestar en el último tramo de la vida es una 

investigación que tiene como objeto de estudio las experiencias religiosas de los adultos mayores 

en su vida cotidiana. Se elaboró un acercamiento antropológico en grupos de creyentes evangélicos 

pobres que residen en colonias periféricas urbanas y rurales.  

La hipótesis con la que parte el investigador es que la espiritualidad aumenta mientras va avanzando 

la edad, y está directamente relacionada con la pérdida de la salud, de seres queridos o con pérdidas 

materiales. El autor pretende aportar en la comprensión de los comportamientos originados por el 

envejecimiento poblacional. (P. 615) 

023. Perspectiva espiritual de la mujer con cáncer es un estudio que tiene como objeto de estudio la 

comparación de la perspectiva espiritual de las mujeres diagnosticadas con cáncer propio de su 

género, tales como el de seno, útero u ovarios y de las mujeres diagnosticadas con otros tipos de 

cáncer. La investigación la constituyeron 100 mujeres entre 18 y 65 años. (P. 256) 

024. Expresiones de religiosidades populares y prácticas de salud en un área urbana de Cali 

(Colombia) es una investigación que tiene como objeto de estudio distintas expresiones de las 

religiosidades populares en las culturas médicas en interacción con otros sistemas médicos, 
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específicamente el campo de la curación, aplicado a un sector urbano de bajos ingresos y extrema 

pobreza, en este caso el Distrito de Aguablanca de Cali. (P. 40) 

025. Los abuelos de la memoria en Aguablanca (Cali, Colombia): entre una ciudad agreste y un 

campo vuelto utopía tiene como objeto de estudio los desplazados del Pacífico colombiano y la 

manera como recuerdan el campo desde la ciudad y a su vez contextualizar los relatos del 

desplazamiento del cual fueron víctimas. Teniendo en cuenta como orientación que la memoria hace 

parte de la resistencia reconstrucción de la identidad. (P. 63) 

026. Ciudad, migración y religión. Etnografía de los recursos identitarios y de la religiosidad del 

desplazado en altos de Cazucá es una investigación que tiene como objeto de estudio el papel social 

que tienen las iglesias católicas y protestantes locales en la reproducción identitarios social de los 

desplazados por la violencia en altos de Cazucá. Las condiciones que se ofrecen para tener una vida 

digna, la forma como se construyen dinámicas que promueven la identidad, la memoria, la resistencia 

y la construcción del territorio. (P.305) 

027. Fronteras, mujeres desplazadas y espiritualidades tiene como objeto de estudio las mujeres 

desplazadas y el significado que ha adquirido la experiencia de este fenómeno, la vivencia de las 

transformaciones sociales producidas por la violencia, la forma como han logrado sobrevivir a la 

crisis económica, a la crisis de sus culturas y de las identidades religiosas, y finalmente cómo logran 

reconstruir sus proyectos de vida. (P. 2) 

028. Habitus, corporalidad, jerarquías y prácticas de feminidad actuales en las religiosas de la iglesia 

católica en Colombia es una investigación que tiene como objeto de estudio la identidad y la 

subjetividad de las religiosas de dos institutos católicos de  Colombia, las Hermanas de la Caridad 

de Montreal y las Hermanas del Ángel de la Guarda, a través del análisis de los hábitos, la 

corporalidad y prácticas de feminidad relacionadas con el proceso de ingreso a la vida religiosa y 

con la producción y reproducción de esta forma de vida. (P. 3) 

029. Modernidad y Religión: Nuevas formas de lo sagrado en Colombia tienen como objeto la 

transformación que ha tenido la identidad religiosa a través del tiempo, pues hasta los años 60 en 

Colombia, dice la autora que ser colombiano significaba ser católico, pero poco a poco esto ha ido 

cambiando sustancialmente y se han generado nuevas identidades. Uno de los elementos a estudiar 

a profundidad y en contexto es el de la modernidad, el impacto que ha tenido sobre la religión. (P. 76) 

030. Deserción juvenil en la iglesia: ¿relativismo o pluralidad religiosa? Es una investigación que 

tiene como objeto las causas de la deserción y de la no participación de los jóvenes de la parroquia 

Nuestra señora de la Candelaria de Cali en los procesos parroquiales y proponer estrategias para 

una pastoral juvenil más acorde con la situación actual de los jóvenes. (P. 13) 
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031. Santa sexualidad: concepciones de dos monjas sobre feminidad y sexualidad es un artículo que 

recoge algunas reflexiones y consideraciones basadas en el trabajo de grado “feminidad y sexualidad 

en una comunidad religiosa femenina de derecho diocesano”. Es un estudio que consistió en 

reconstruir las historias de vida de dos mujeres consagradas a la vida religiosa, vivían en un convento 

ubicado en Pasto. Además, se elabora en el artículo un análisis de sus representaciones y prácticas 

sobre feminidad y sexualidad. (P. 255) 

La comunidad religiosa de la que hacen parte las mujeres estudiadas se caracteriza por agrupar 

mujeres jóvenes de sectores populares especialmente rurales. 

Este artículo se enfoca en examinar la relación con Cristo que tienen las mujeres entrevistadas, 

puntualmente sobre los elementos eróticos y sexuales.  

032. Lógicas sobre el desarrollo y la planeación en el distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali 

tiene como objeto los procesos de desarrollo y planeación en Cali, principalmente desde las voces 

de sus actores comunitarios institucionales y de organizaciones no gubernamentales. (P. 1) 

033. El matrimonio nace… el matrimonio muere… dos posiciones de cara al fracaso conyugal es un 

documento que tiene como objeto las dos miradas con que se observa el matrimonio, por un lado, la 

Iglesia católica que mira el matrimonio en su nacimiento, y el Estado lo observa en el momento final, 

es decir que mientras que el catolicismo apuesta tradicionalmente al matrimonio para toda la vida, el 

derecho civil mira el divorcio. (P. 31) 

034. El sacramento de la penitencia y la reconciliación es un documento que tiene como objeto el 

análisis de la situación de crisis que afronta en este momento este sacramento, para el autor, si se 

cambiara la forma de hacer la “confesión” se recuperaría su esencia real y el sacramento volvería a 

ser un signo del proceso de conversión a Dios. (P. 71) 

035. Discurso, performance e imaginación política en un ritual católico tiene como objeto la narrativa 

religiosa y la performance en un ritual católico. El enfoque se hizo en la celebración anual de una 

procesión de Semana Santa realizada en Victoria, Entre Ríos. El autor se hace inicialmente estas 

preguntas con las cuales orienta su trabajo:  

¿Cuál es el universo de lo decible en un evento religioso?  ¿Cuáles son las condiciones de aparición 

de lo político en una narrativa supuestamente circunscripta a lo sagrado?   

¿Cómo se cristaliza lo político en el discurso religioso? 

¿Cuál es el rol del ritual en todo ello? (P. 90) 
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036. Prohibición del aborto: ¿Protección de la santidad de la vida o coacción de la autonomía sexual 

de las mujeres? Es un documento que tiene como objeto de estudio la criminalización de la 

interrupción del embarazo, que, según el autor, no busca proteger la santidad de la vida humana, 

sino que fue una concepción creada por la teología moral católica y su propósito posterior es reducir 

la autonomía sexual de las mujeres. (P. 45) 

037. Homosexualidad y cristianismo en tensión: la percepción de los homosexuales a través de los 

documentos oficiales de la Iglesia Católica es una investigación que tiene como objeto de estudio 

las percepciones que tiene la Iglesia católica y que tienen contenida en los documentos 

institucionales frente a la homosexualidad. Ya específicamente, el autor muestra el proceso de 

condena que ha aumentado y de la que han sido víctimas los homosexuales durante las últimas 

cuatro décadas. (P. 34) 

038. Religión, significados y actitudes hacia la sexualidad: un enfoque psicosocial es una 

investigación que tiene como objeto de estudio la relación que existe entre la confesión religiosa, las 

creencias y la participación en los servicios religiosos, todo ello asociado con el concepto de 

sexualidad, las actitudes frente a la sexualidad y homosexualidad. El grupo que se estudió fue 395 

estudiantes universitarios. (P. 45) 

039. Modelo causal del prejuicio religioso tiene como objeto de estudio la asociación entre religión y 

prejuicio. Esta investigación se elaboró con varias muestras cristianas dentro y fuera del ámbito 

universitario. Se utilizaron varios instrumentos para evaluar la orientación religiosa, prejuicio 

religioso, autoritarismo de derechas, fundamentalismo, frecuencia de oración, creencias, emociones, 

favorabilidad y racismo moderno. (P. 852) 

040. La experiencia de la Renovación Carismática Católica tiene como objeto de estudio un grupo 

de personas para quienes la comprensión y experiencia del mundo necesita un componente religioso 

o espiritual. Estos individuos participan en la Renovación Carismática Católica, se muestran las 

particularidades de la Renovación en Argentina y finalmente las prácticas y percepciones que 

contribuyen a que se transformen la existencia, perspectiva y experiencia del mundo de los fieles.  (P. 

122) 

041. Estudio sociolingüístico de las homilías católicas es una investigación que tiene como objeto de 

estudio las variedades contextuales funcionales de las homilías católicas, las características que 

plantean estos textos. El material utilizado es un conjunto de veinticinco homilías transcritas de las 

cuales dieciocho se recogieron  en distintas parroquias de la ciudad de Murcia y el resto pertenecen 

a misas retransmitidas por Televisión Española y la Cadena COPE los domingos; También un 

manuscrito que pertenece a la congregación religiosa de las hermanas de Cristo Rey en Murcia y 
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que contiene las homilías de un año litúrgico (1978-1979) transcritas por una religiosa; y por último, 

una serie de colecciones de homilías publicadas. (P. 1) 

042. Santa Teresita: la "juventud" de la Eucaristía. Estudio sociológico sobre el rito eucarístico en 

una iglesia católica bogotana es una investigación que tiene como objeto de estudio la relación de la 

Iglesia católica con sus creyentes a través del ritual eucarístico, el autor se centra entonces en el 

análisis de la eucaristía, no desde la religión católica como institución, sino desde las interpretaciones 

subjetivas del rito eucarístico por parte de los jóvenes y el papel que éste pueda desempeñar en sus 

vidas cotidianas.  Su interés entonces es el estudio de la significación para los partícipes de un rito 

esencial para el catolicismo, la denominada Misa o Rito de celebración del nacimiento, muerte y 

resurrección de Jesucristo, hijo de Dios de esta nominación religiosa en su específica manifestación 

en una localidad bogotana (Parroquia Católica de Santa Teresita). (P. 5) 

043. Etnografía de la misa católica afrocolombiana es un artículo que tiene como objeto de estudio 

las representaciones religiosas que plantea la pastoral afrocolombiana, por un lado, la naturaleza del 

discurso de los sacerdotes, la realización del ritual del culto, y por el otro, los cambios teológicos del 

modo de entender los dogmas relacionados con el acercamiento entre la deidad y el sujeto social a 

través de la mediación del sacerdote. (P. 41) 

044. La reconstrucción de lo “religioso” en la circulación en redes socio-digitales tiene como objeto 

de estudio la mediatización digital de la religión, la cual, hoy por hoy, es un fenómeno socio-

comunicacional en que se sitúa la actual reconstrucción de lo religioso. En el artículo se analiza el 

cambio que ha tenido la práctica de la fe al campo online a partir de lógicas mediáticas, los llamados 

rituales online. (P. 151) 

045. Fe Ante la Muerte: Perspectivas sobre la Eutanasia desde el catolicismo, islamismo, hinduismo 

y judaísmo tiene como objeto de estudio la controversia trascendental sobre el tema de la eutanasia, 

la discusión sobre ella que conlleva al análisis de problemas éticos, jurídicos, morales, médicos, 

políticos, y religiosos. Se plantean las diversas posturas que tienen varias religiones en torno a la 

eutanasia. (P. 153) 

046. La diferencia entre el desamparo y el consuelo: una reflexión sobre la muerte en el 

protestantismo y en el catolicismo tiene como objeto de estudio es la diferencia que existe entre el 

protestantismo y el catolicismo frente a la teología de la muerte, las distintas interpretaciones, 

tomando puntos clave como el de la salvación.  (P. 10) 

047. Las exequias de niños en el catolicismo, fiesta alegre a nivel iconográfico dentro de la muerte 

tiene como objeto de estudio las exequias de los niños como ritual relevante en el catolicismo, 
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considerado como un alegre triunfo del difunto y con una iconografía distinta en todos los rituales 

actualmente. (P. 229) 

048. Parejas satisfechas de larga duración en la ciudad de Cali es una investigación que tiene como 

objeto de estudio las parejas de la ciudad de Cali casadas por medio civil o religioso que han 

conseguido mantener una relación estable y satisfactoria por un período de tiempo de 10 años o 

más. En ella participaron 50 parejas. (P.85) 

049. El error acerca de la dignidad sacramental del matrimonio: límites de su objeto y prueba tiene 

como objeto de estudio las aproximaciones teóricas relacionadas con la dignidad sacramental del 

matrimonio mediante la descripción y análisis de algunas posibles actitudes de los contrayentes 

respecto a la sacramentalidad del matrimonio. (P. 143) 

050. Factores de estrés y apoyo psicosocial en pacientes con infarto agudo de miocardio tiene como 

objeto de estudio los factores de estrés y apoyo social en personas mayores de 60 años con infarto 

agudo de miocardio, la evaluación de la frecuencia e intensidad de la depresión, de los factores de 

estrés familiar y de apoyo psicosocial, y un inventario de los tipos y frecuencias de las prácticas 

religiosas y su asociación con el infarto agudo de miocardio en pacientes geriátricos en Cali. (P.199) 
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ANEXO B. DE LOS MARCOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES. 

 

001. El texto ¿América latina ya no es católica? pluralismo cultural y religioso creciente es afianzado 

por su autor mediante la utilización, el análisis y la ejemplificación de conceptos importantes para la 

investigación, el catolicismo, del cual menciona datos estadísticos sobre la población de seguidores 

de Latinoamérica y el mundo, incluso país por país, además del análisis de los factores que han 

causado su debilitamiento a través del tiempo.  

Referencia a Bell y a Weber P.40 sobre la cultura del consumo y el ethos capitalista. Las NTIC (Nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación) es un concepto clave que utiliza el autor para 

referirlo como una de las grandes influencias que han generado el pluralismo cultural y religioso. 

También un nuevo paradigma “creencias a mi manera”, algo que en América latina es cada vez más 

común, pues mucha gente aún se considera católica, pero no se encuentran completamente 

adheridos a las prácticas de la Institución, “Soy católico a mi manera”. Otras palabras clave son 

pluralismo, educación, comunicación e internet. P.41 

002. En el artículo Descripción cuantitativa de la pluralización religiosa en Colombia las palabras 

clave son Colombia, sectas, iglesias, pluralización religiosa, secularización. 

El autor plantea en su artículo que Tschannen (1992) describe el paradigma de la secularización a 

partir de un modelo relativamente simple que consta de tres componentes fundamentales: 1) la 

diferenciación, 2) la racionalización y 3) la mundanización.  

Algunas teorías también forman parte de esta investigación, como la de la racionalización que fue 

descrita por Weber como desencantamiento (desmagización) y la burocratización del mundo. Para 

Tschannen, la racionalización está acompañada por la cientifización (proceso mediante el cual la 

ciencia desplaza a la religión en tanto forma de saber dominante) y por la sociologización que permite 

que las legitimaciones del orden social sustentadas en la tradición religiosa sean cuestionadas con 

base en la comprensión científico-racional de los mecanismos sobre los que funcionan las 

sociedades. P.204 

003. El pentecostalismo: nuevas formas de organización religiosa en los sectores populares es un 

texto en el cual se da como inicio la conceptualización del concepto de ethos cultural, (P.1) tomado 

como sistema de disposiciones durables que unifica representaciones y comportamientos. Una de 

las corrientes que se tienen en cuenta es el universalismo fundamentalista y el particularismo 

pentecostal, (P.5) los cuales constituyen factores de construcción en la identidad pentecostal. Algunas 
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de las palabras clave son violencia, pluralidad, modernidad, identidad. Además del paradigma de la 

modernización y el fenómeno de la secularización (P.14). 

004. El texto La expansión pentecostal en Colombia destaca al respecto las investigaciones de Emilio 

Willems  que fue tal vez el primer investigador que abordó el problema de la diversificación religiosa 

en América Latina, Christian Lalive D’Epinay que considera que el crecimiento del pentecostalismo 

en Chile y Argentina está asociado con la transición de la sociedad hacia una nueva situación 

predominante urbana, David Martin  que se ubica en una perspectiva completamente diferente a la 

propuesta por Lalive D’Epinay, al subrayar las raíces protestantes del pentecostalismo, 

especialmente su relación con el metodismo y los movimientos de santidad del Siglo xix, (P.73)André 

Corten que considera que la expansión pentecostal en Brasil está relacionada con su capacidad de 

reivindicar la emoción como un aspecto relevante de la experiencia religiosa.(P.80) y Jean-Pierre 

Bastian que plantea que los pentecostalismos, más allá de representar una forma de atomización y 

fragmentación del campo religioso latinoamericano, son expresión de una dinámica social compleja, 

donde las formas de dominación de tipo carismático adquieren una importancia central, permitiendo 

el ascenso y la consolidación de líderes emergentes que cuentan con una gran capacidad para 

movilizar congregaciones que son cada vez más numerosas. (P.84) 

También se aborda la Teoría de la conspiración. David Stoll la define en los siguientes términos: 

“Que el evangelismo es un juego de estafa espiritual que atrae con dólares a los latinoamericanos, 

que trabaja estrechamente con la estructura de poder local, y que cumple con las órdenes de 

Washington”. (P. 86) 

Algunas de las palabras clave del texto son Individualización, urbanización, pentecostalismo, 

transformación, catolicismo.  

005. En el artículo Pluralismo en el catolicismo actual la autora plantea que según la propuesta de 

Norberto Bobbio, el pluralismo se asume como “la concepción que propone como modelo de 

sociedad la compuesta por muchos grupos o centros de poder, aun en conflicto entre ellos, a los 

cuales se les ha signado la función de limitar, controlar, contrastar e incluso eliminar el centro de 

poder dominante históricamente identificado con el Estado”. (P.363) 

Una de las corrientes que se abordan en el artículo es la Teología de la Liberación. (P.387) 

Un movimiento que se plantea es el ecumenismo, pues considera la autora que la Iglesia católica ha 

retrocedido en este sentido e incluso ha contradicho al mismo Vaticano considerándose suprema y 

única fuente de salvación. (P.369) 

Palabras clave: anticlericalismo, secularización, pureza religiosa, violencia, cultura liberal, clero. 
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006. En la tesis Psicoanálisis, familia y catolicismo: “Una lectura psicoanalítica al desarrollo histórico 

de la familia colombiana desde la influencia del discurso católico”, el autor describe su investigación 

a partir de la teoría psicoanalítica, por tanto, está basada en autores de la psicología clínica, el 

psicoanálisis, además de la teología y la sociología. Autores como Manuel Castells, (P. 83) San 

Josemaría Escrivá (P. 22) o Freud, entre otros. (P.39) 

Palabras clave: Modelos de familia, discurso católico, familia colombiana, psicoanálisis.  

007.  El texto Nihil obstat. Las ciencias naturales escolares y la fabricación del ciudadano católico en 

Colombia se fundamentan en el estudio de Teología natural, pues esta contribuyó en la defensa de 

la religiosidad católica y sus dogmas frente a los retos que la ciencia de la época establecía. Con 

esta lo que buscaban era que la sociedad se acercara a Dios a través de la razón, no sólo la fe. Una 

de sus funciones era promover la moral católica. (P.7) 

La doctrina religiosa católica integral se convirtió en la base ideológica de la sociedad, pues todos y 

todas debían desarrollarse mediante los ideales y dogmas de la Iglesia. Para ello, se tomó el control 

de las escuelas, la salud y el gobierno para influir en estas esferas. (P.11) 

Palabras clave: teología natural, manuales escolares, ciencias naturales escolares, ciudadano 

católico, educación en Colombia. (P.3) 

008. María en la religiosidad popular colombiana. Fenomenología religiosa y hermenéutica teológica 

es un texto en el que se intenta describir la problemática desde la fenomenología religiosa, teniendo 

en cuenta el desarrollo histórico desde la existencia de María, el posterior culto a ella hasta la 

actualidad en Colombia. (P.96) Además se estudian los elementos constitutivos y factores 

determinantes de la piedad Mariana en nuestro país. (P.94) Además de lo fenomenológico desde lo 

religioso también se aborda la investigación desde la hermenéutica teológica, desde esta disciplina 

se estudian las prácticas, símbolos, la devoción, y demás elementos que constituyen lo sagrado 

desde la religiosidad mariana. (P.103) 

Las palabras clave son religiosidad popular, piedad mariana, advocaciones marianas, devociones, 

fiestas, santuarios, peregrinaciones, fenomenología religiosa, hermenéutica teológica. (P.94) 

009. En la investigación La educación católica en Colombia y su práctica pedagógica en la formación 

de ciudadanía en el gimnasio del corazón de maría uno de los conceptos con los que se inicia es el 

de intersubjetividad, entendido como la interacción de los individuos en los grupos sociales que les 

permite confrontaciones y realizaciones de sus aspiraciones particulares en colectividad. (P.17) La Ley 

general de educación es el marco legal dentro del cual se desarrolla el estudio para encontrar la 

relación entre educación religiosa y la formación de ciudadanía. (P.18) Ya teniendo en la cuenta que 

se intenta abordar esta construcción desde lo católico, se establecen los presupuestos teológicos 
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para la educación religiosa escolar, en este caso, en las coordenadas históricas de la Iglesia, 

la renovación introducida por el Concilio Vaticano II. (P.19) 

Un concepto muy importante es el de Currículo, entendido como la cultura de la institución que la 

habita de manera explícita e implícita que toma sentido a partir de la concepción y práctica de los 

actores educativos. (P.21) El concepto de práctica entendido como acción que se repite y que obedece 

a las costumbres o tradiciones. (P.23) 

Dentro de la educación religiosa existen modelos de educación religiosa escolar que vale la pena 

tener en cuenta, unos según el objeto de estudio y los objetivos que se buscan, otros 

según  el  enfoque del desarrollo pedagógico - didáctico y finalmente, los modelos que sirven 

como  acción  evangelizadora. (P.43) 

010. Crisis de fe y cambio religioso en Colombia es una transformación social que viene, 

aproximadamente desde el Fenómeno de la “violencia” a mediados del siglo XX, como lo plantea el 

autor, el proceso de urbanización, la migración, la descomposición de la comunidad tradicional en 

Colombia, los nuevos espacios de participación. (P.2) 

Tras la Violencia y la urbanización intensa vienen a desaparecer las anteriores devociones, se 

transforman las tradiciones, como lo plantea literalmente el autor: “Además, la parroquia urbana, 

como territorio religioso hegemónico, pierde su significado pertenencial de carácter colectivo (salvo 

excepciones), ya que no logra convocar a la feligresía con el sentido comunitario que por centurias 

la caracterizó pues ahora al interior de esta jurisdicción eclesiástica se halla una población constituida 

por extraños entre sí, o sea con unos lazos de vecindad bastante débiles, en el mejor de los casos, 

cuestión que inclusive corresponde a un aumento de la indiferencia hacia el clero y algunos actos 

litúrgicos como la misa dominical”, y no sólo se desarticuló el sistema parroquial, sino la religión 

popular tradicional misma. (P.7) 

La disidencia religiosa es un término muy útil según el autor, pues comprende movimientos de 

resistencia e insurgencia, abanderados en una concepción religiosa. (P.2) 

011. En el artículo Libertad religiosa y educación en Colombia: ni intocables ni míticas, la Constitución 

política de Colombia 1991 es uno de los documentos en los que se puede enmarcar, en cuanto a lo 

legal, el sentido de la investigación, pues fue desde esta fecha que se estableció la libertad de credos 

y a Colombia como un país no confesional, basado en el reconocimiento del pluralismo religioso. 

Algo que llama la atención es que en el Concilio ecuménico vaticano II realizado más de dos décadas 

antes, ya se había aclarado esta idea y se había reconocido abiertamente, pero en nuestro país sólo 

se logró corresponder luego de los 90. (P.124) 
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Además, se plantean conceptos relevantes como educar, religión, usos de la religión, pluralidad, 

usos del pluralismo, explica en este caso desde una mirada funcionalista con los significados que 

aporta el Diccionario de la academia real española para posteriormente ofrecer un análisis de los 

mismos en el contexto colombiano. (P.126) 

Alberto Echeverry establece que la Ley general de educación, hace obligatoria la educación religiosa 

para todas las instituciones educativas tanto estatales como privadas. Pero, las instituciones 

estatales no pueden ser confesionales según la Carta política, mientras esa condición es posible 

para las privadas. Sin embargo, dice, llama la atención el silencio del Estado colombiano ante la 

afirmación de la jerarquía eclesiástica de que un docente que enseña la religión católica en una 

escuela estatal no genera “confesionalidad institucional” para ésta porque, en ese caso, la Iglesia 

actúa como prestadora del “servicio”. (P.128) 

012. Discursos y estrategias de la iglesia católica frente a la pluralización religiosa en Colombia. 

Según la autora debemos tener en cuenta que los sistemas de creencias se transforman, y que en 

un contexto de transición la forma de ver la religión cambia. Además, que no es posible entender lo 

que considera la Iglesia frente a la pluralidad religiosa sin tener en cuenta la posición frente a la 

modernidad y la secularización. (P.40) 

Las teorías de la secularización, en palabras de la autora, ésta es definida por los clásicos de la 

sociología (Weber, Durkheim, entre otros) como el fenómeno que da cuenta de la relación entre la 

religión y la modernización, es un proceso complejo y multidimensional. Dice que la diversificación 

del campo religioso constituye el proceso de diferenciación característico de la sociedad moderna y 

que la Iglesia se enfrenta al crecimiento del pentecostalismo. (P.42) 

El fenómeno de la pluralización religiosa hizo evidente la crisis por la que pasa el catolicismo, es 

todo un reto para la Iglesia católica, pues el pentecostalismo es, en palabras de la autora, un 

heterogéneo y abigarrado mosaico de iglesias que, si bien comparten características comunes, 

presentan una infinidad de componentes litúrgicos y formas organizacionales. (P. 44) 

La renovación Carismática Católica es una de las formas mediante las cuales algunos investigadores 

han llamado el proceso de transformación, sin embargo, la autora considera que tal vez vaya más 

allá, pues la Iglesia se ha ido transformando y comprometiendo deacuerdo a los retos que tiene en 

la actualidad, por ejemplo, el discurso frente a la realidad del país. (P. 47) 

Palabras clave: pluralización religiosa, Colombia, Iglesia Católica, pentecostalismo. 

013. Del significado de lo sagrado a partir de la práctica ritual tiene como referentes conceptuales el 

Ritual, en este caso el autor lo desarrolla sentando las bases en los trabajos de Víctor Turner, Roy 

Rappaport, y Arnold Van Gennep. (P. 11) También el concepto de lo sagrado, aquí se retomó la 
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formulación de Mircea Eliade, sin olvidar los aportes de Durckeim. (P. 12) El tercer concepto trabajado 

fuertemente es el de Interacción simbólica, anfocándose aquí desde la mirada de Herbert Blumer. (P. 

14) Estos tres grandes conceptos se desarrollan a lo largo de la investigación teniendo como campo 

de estudio la Iglesia referida y las prácticas rituales que se ejercen los días domingos principalmente.  

El fenómeno religioso, según el autor, es un elemento social que va desarrollando y encaminándose 

sin parar, abriendo rutas hacia los procesos de secularización. (P. 53) 

014. Importancia de la religión en los ancianos. Las palabras clave son Religión, Salud, Ancianos, 

Espiritualidad, Geriatría y Calidad de vida. 

Religiosidad intrínseca, en la cual el autor plantea que incluye un compromiso de vida y una relación 

personal con Dios, (P. 155) es decir, las actitudes o creencias, la fe, la oración personal, la lectura 

personal de las Escrituras. Y la extrínseca incluye las actividades religiosas comunitarias como los 

grupos de oración y las rituales como las ceremonias, celebraciones. (P. 156) 

La religión es un recurso que se usa con frecuencia en el envejecimiento. El autor establece por 

ejemplo que Koenig informó que 98% de los ancianos creían en Dios, 95% oraban con regularidad 

y 81% creían que las actividades religiosas les ayudaban durante las épocas críticas. (P. 155) 

015. El politeísmo católico: las novenas como expresión de una mentalidad religiosa, Colombia s. 

xix-xx. El investigador considera que este ha sido un país que históricamente un politeísmo religioso, 

ya que hay un cúmulo de novenas, una minoría dedicada a fomentar el amor al Santísimo 

Sacramento, a recordar la pasión del Señor, a elevar el nivel espiritual de los creyentes, y la gran 

mayoría que se dirigen a pedir remedios a alguna necesidad a los santos, cada uno especializado 

en una. En este caso, considera que los santos son como Dioses pequeños. (P. 68) 

La doctrina eclesiástica fue la base sobre la que se fundamentó el intercambio entre santo y devoto, 

siendo el que está en el cielo el que puede interceder por el que está en la tierra. Y el devoto puede 

ofrecer algo de intercambio.  A través del tiempo se ha deslocalizado la novena o la devoción a los 

santos debido fenómeno de la multiplicación de los mismos, debido a la iconografía y a la imprenta. 

Tener la imagen o la reliquia es tener cerca la energía curativa del santo. (P. 82) 

016. Resiliencia, percepción de enfermedad, creencias y afrontamiento espiritual-religioso en 

relación con la Calidad de vida relacionada con la salud en enfermos crónicos colombianos. Esta es 

una investigación que se basa en un concepto construido a partir del contexto actual que viven los 

adultos mayores, la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) pues entre mayor edad más 

amenaza de padecer alguna enfermedad, por ejemplo. Por otro lado, hay estudios que hacen 

referencia a las creencias y al afrontamiento espiritual-religioso como elementos que promueven la 

CVRS en diversas enfermedades crónicas. (P. 367) Otro concepto importante que analizan los autores 
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es la resiliensia, definido como la capacidad de una persona de ser inmune y adaptarse al estrés. (P. 

370) 

Las palabras clave son resiliencia; percepción de enfermedad; creencias y afrontamiento espiritual-

religioso; calidad de vida relacionada con la salud; enfermedad crónica. (P. 366) 

017. Prevalencia de las prácticas religiosas, disfunción familiar, soporte social y síntomas depresivos 

en adultos mayores es un documento en el que se plantean dos conceptos muy importantes para la 

investigación, por un lado, la religiosidad intrínseca que incluye un compromiso de vida y una relación 

personal con Dios, y la religiosidad extrínseca que incluye las actividades religiosas de grupo y los 

rituales. Alguna de las dos orientaciones puede predominar, pero también pueden ocurrir 

simultáneamente en el mismo individuo; se trata aquí de una orientación religiosa mixta. 

Además, los autores establecen que Los cambios sociales y familiares, en especial la transición en 

la tipología familiar de tipo extenso al nuclear en la actualidad, pueden producir mayor soledad y 

aparición de problemas emocionales en el anciano. La depresión es una de las alteraciones mentales 

más frecuentes en los ancianos. (P. 27) 

Las palabras clave son Religiosidad; Función familiar; Soporte social; Depresión; Adultos mayores. 

(P. 26) 

018. En la investigación llamada Características espirituales y religiosas de pacientes con cáncer 

que asisten al centro javeriano de oncología se establece que varios estudios han demostrado que 

la dimensión espiritual implica en las personas cuando se trata de hacerle frente a la enfermedad, y 

se han encontrado índices de recuperación.  

En el texto se define la espiritualidad como algo que se constituye como una forma de afrontamiento 

para los pacientes, más que una forma de negación o evitación. (P. 232) 

Además, se habla sobre la Teoría de Marcos Relacionales y su marco filosófico, dice que todas las 

experiencias psicológicas, incluidos pensamientos y sentimientos, se presentan desde la perspectiva 

del "yo", ubicado "aquí" y "ahora", y la definición yo como contexto se relaciona con el concepto de 

espiritualidad pues implica la cualidad de ser consciente de los límites de todo. Las palabras clave 

son Cáncer, espiritualidad, religiosidad, tratamiento médico. (P. 233) 

019. Creencias-prácticas y afrontamiento espiritual-religioso y características sociodemográficas en 

enfermos crónicos. Los investigadores establecen que la espiritualidad no es igual a la religión, pues 

la primera es entendida como la búsqueda personal para entender las respuestas preguntas sobre 

la vida, su significado y la relación con lo sagrado, lo cual conduce al desarrollo de rituales religiosos 

y la formación de una comunidad, mientras que la religión es un sistema organizado de creencias, 
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prácticas, rituales, y símbolos diseñados para facilitar la cercanía a lo sagrado o transcendente. (P. 

26) 

Las palabras clave son creencias religiosas-espirituales, afrontamiento espiritual-religioso, 

enfermedad crónica, características sociodemográficas. (P. 25) 

020. Relación entre depresión y práctica religiosa: un estudio exploratorio. En este trabajo hay dos 

conceptos que se aclaran, por un lado, las creencias religiosas, las cuales consideran las 

investigadoras que pueden cambiar el significado de los problemas cotidianos haciéndolos más 

manejables. Estas se refieren a la dimensión espiritual del ser humano que lo lleva a tener fe en un 

sistema religioso específico. (P. 78) Por otro lado, la práctica religiosa consiste en llevar a cabo las 

actividades establecidas por el sistema religioso al que se tiene el vínculo. Las autoras consideran 

que la depresión es una enfermedad común que puede causar efectos devastadores, y que las 

exploraciones que han hecho sobre el papel de la religión en la mediación de los síntomas son muy 

importantes como una alternativa de tratamiento psicológico o de prevención. (P. 80) 

Las palabras clave son religión, estrés, salud y depresión. 

021. En la investigación Prácticas religiosas en un grupo de personas mayores en situación de 

discapacidad y pobreza se definen varios conceptos importantes para su desarrollo, en este caso 

son la religión, la cual se define como un fenómeno social y cultural; lo espiritual que es individual y 

personal y la religiosidad que es un sistema de creencias y prácticas sagradas relativas a la 

naturaleza, causa y propósito del universo, compartidas por una colectividad. (P. 54) 

También se identificaron un patrón cultural y dos categorías que dieron cuenta de las prácticas 

religiosas de los colaboradores.  

Por un lado, las autoras establecieron que la expresión de las prácticas religiosas del grupo de 

personas mayores en situación de discapacidad emerge en el patrón cultural denominado: A Dios 

rogando y la vida enfrentando, el cual se divide en dos categorías: toca llevar las cosas con fe y que 

sea la voluntad de Dios, para las investigadoras aquí se evidencia la manera en que la religión se 

constituye en uno de los factores que influyen en el cuidado que realizan las personas ancianas en 

situación de discapacidad. Y la categoría con la ayuda de Dios, la familia y los vecinos, salimos 

adelante muestra cómo, para los colaboradores, el hecho de tener fe en Dios y buscar su apoyo les 

provee la energía para fortalecer la relación con sus familias y establecer redes de apoyo con otras 

personas, como los amigos y los vecinos, con el fin de salir adelante. (P. 57) 

Las palabras clave son religión, anciano y cultura. (P. 52) 
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022. La espiritualidad como estilo de vida y bienestar en el último tramo de la vida. El investigador 

plantea inicialmente que la muerte, la vejez y la religión, son temas a los que se les da poca 

importancia en el campo de las ciencias sociales, pues vivimos en un mundo acelrado enfocado 

hacia la modernización, por ejemplo, es por ello y por la forma como se ve al adulto mayor que 

considera importante trabajar los temas que sustentan la fe, pues existen tradiciones y creencias que 

fundamentan la fe, y logra transformaciones en la propia vida de las personas. (P. 616) 

Un concepto que el autor maneja durante el desarrollo del estudio es el de espiritualidad, la cual, 

establece él que es entendida como una experiencia singular sustentada por la fe en Dios, que 

requiere del esfuerzo y la práctica constantes. (P. 619) Las palabras clave son espiritualidad, 

ancianidad, bienestar. (P. 615) 

023. En Perspectiva espiritual de la mujer con cáncer las autoras establecen que la espiritualidad 

como fenómeno universal tiene muchas definiciones, pero cada ser humano la experimenta de forma 

diferente según sus experiencias y creencias, sin embargo, a lo que tiene que ver con este trabajo 

de investigación se revisaron las definiciones establecidas por Pamela Reed a lo largo de sus 

diferentes estudios realizados sobre espiritualidad. En este caso se puede decir que Reed la definió 

como la predisposición para hacer significados a través de un sentido de conexión con un ser de 

naturaleza superior o a la existencia de un propósito supremo, superior a uno mismo, y conceptualizó 

que es una experiencia humana particularmente relevante en las fases tardías del desarrollo de la 

vida y en momentos en donde se aumenta la conciencia de la mortalidad. (P. 260) Las palabras clave 

son espiritualidad, mujeres y neoplasias. (P. 256) 

024. Expresiones de religiosidades populares y prácticas de salud en un área urbana de Cali 

(Colombia) es una investigación en la que le da preponderancia al concepto de religiosidades 

populares y es definida en el documento como el conjunto de manifestaciones concretas de prácticas 

religiosas apoyadas en algún tipo de creencia en una o más esferas espirituales con rituales que 

inciden en la vida cotidiana de la gente. Otro es el de culturas médicas, tomándolo desde las 

religiosidades como las prácticas que aportan a la curación, en este caso. Visto como un soporte 

para lo terapéutico o preventiva. (P. 40) En el Distrito de Aguablanca hay inmigrantes en zonas de 

riesgo y pobreza y culturalmente con prácticas diversas, pero se puede evidenciar que las prácticas 

religiosas se preocupan por mantener en una actitud permanente y actual. Otro de los conceptos 

relevantes es el de enfermedades socioculturales, definida como el síndrome de los miembros de un 

grupo en particular dicen sufrir, y por lo cual su cultura proporciona medidas preventivas y métodos 

curativos, tales como el mal de ojo. (P. 42) 

025. Los abuelos de la memoria en Aguablanca (Cali, Colombia): entre una ciudad agreste y un 

campo vuelto utopía. En esta investigación las palabras clave son desplazamiento forzado, bioética, 
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memoria, afrocolombianos y derechos humanos. (P. 63) El concepto de memoria es al que se le da 

más preponderancia definida literalmente en el documento como resistencia y reconstrucción de la 

identidad ayuda a las personas víctimas del desplazamiento forzado a comenzar un precario proceso 

de inclusión ciudadana y a disminuir los riesgos asociados a la pérdida de referentes culturales, que 

son en últimas los que les proporcionan su identidad vital y sentido de vida. (P. 64) Otros conceptos 

son el de migración y desplazamiento, el primero definido como movimientos masivos de población 

fuera de su residencia habitual y el segundo generado a partir del conflicto histórico de Colombia en 

este caso particular. (P. 66) Un tema muy importante en esta investigación es el del problema de la 

tierra, que fue el motor de los encuentros entre investigadores e investigados. Para estos últimos 

este es el mayor problema que han aquejado, pues no hace parte sólo de su actualidad como 

víctimas sino de la historia del país desde los procesos de colonización y la esclavitud.  (P. 73) 

026. En el documento Ciudad, migración y religión. Etnografía de los recursos identitarios y de la 

religiosidad del desplazado en altos de Cazucá las palabras clave son migración, ciudad, religiosidad 

y desplazamiento forzado. (P. 303) En este caso se puede decir desde la religiosidad que en este sector 

es abierta y plural, el catolicismo, sin embargo, ocupa un lugar importante, sigue siendo dominante 

y sus rituales como el bautizo o la primera comunión. Los vínculos no católicos se fomentan mediante 

los auxilios que ofrecen a la gente y la actividad social de los pastores. (P. 307) 

Los desplazados se mantienen en relaciones que les permitan mantener el contacto con su movilidad 

religiosa y cultural, sea la religión católica o no católica. Aquí se elabora la relación entre estos dos 

conceptos, la religiosidad y el desplazamiento.  

027. Fronteras, mujeres desplazadas y espiritualidades. En esta investigación el concepto de 

frontera tiene la mayor preponderancia, la autora cita a algunos autores de acuerdo a sus 

definiciones sobre este (Giroux, Lieve Troch, y Silvia Regina). (P. 2) Posteriormente elabora un análisis 

desde la experiencia de las mujeres desplazadas que han acompañado en la REMPAZ. (P. 3) 

Por otro lado, el papel que cumplen las religiones es multiple, pues tienen funciones sociales como 

la construcción de seguridades, de sentidos frente a la vida y la muerte, han sido tambien fuente de 

conocimiento y las espiritualidades también independientemente de la religión a la que pertenezcan, 

pues comprendieron que la espiritualidad es una forma de vida. (P. 6) 

028. Habitus, corporalidad, jerarquías y prácticas de feminidad actuales en las religiosas de la iglesia 

católica en Colombia es una investigación en la que la autora tuov unas orientaciones conceptuales 

como la del concepto de género propuesto por Joan Scott, el de hábitus propuesto por Bourdieu, el 

de socialización propuesto por Barreto y Puyana, el de control y vigilancia de Foucoult. Para trabajar 

en el análisis de la corporalidad y prácticas de feminidad la autora recurrió a la definición de cuerpo 

propuesto por Gloria Garay y Mara Viveros. Para hacer el análisis sobre el voto de castidad y 
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demonización del cuerpo femenino retomó los planteamientos de Delir Brunelli, para plantear la 

identidad de la mujer católica retomó los planteamientos de María del Pilar Grossi, Ivonne Gebara, 

Antonieta Potente, Carlos Domínguez y María del Socorro Vivas. (P. 20) 

029. Modernidad y Religión: Nuevas formas de lo sagrado en Colombia es una investigación que se 

mueve alrededor de dos paradigmas, primero tenemos al paradigma de la secularización, en la cual 

se considera que cuando las sociedades viven procesos de industrialización y modernidad las 

religiones tradicionales tienden a desaparecer por la racionalización de la vida cotidiana, por lo tanto, 

esta supone una desaparición gradual de la religión. Sin embargo, en el caso colombiano se 

encuentra que no ha desaparecido la religión tradicional como tal sino que aparecieron múltiples 

expresiones de ella, la autora lo llama una explosión. Los sociólogos prefieren utilizar el concepto de 

manifestaciones de lo sagrado, ya que todos los hechos religiosos no hacen parte del campo 

institucional.   

Por otro lado, la autora refiere el paradigma de la modernidad tomándolo como el conjunto de 

transformaciones sociales, materiales y espirituales, las cuales van cambiando de forma sucesiva, 

es una ruptura y una reivindicación de la realidad. (P. 78) 

Una corriente que también es relevante es la de las expresiones de lo sagrado, en la cual se 

establece que con la evolución social la religión se transforma, y la modernidad la fragmenta.  

El concepto de representaciones colectivas también es referido y se plantea que las 

representaciones religiosas han cumplido siempre el papel de la configuración del ethos cultural, por 

lo tanto, aquí la religión actúa como el primer discurso que manifiesta lo sagrado-social. (P. 80) 

030. Deserción juvenil en la iglesia: ¿relativismo o pluralidad religiosa?  Es una investigación que 

tiene como palabras clave deserción religiosa, relativismo, pluralismo, ecumenismo, pastoral juvenil 

y protestantismo. (P. 13) Un concepto importante es el de Nuevos grupos religiosas, analizado por el 

autor desde el punto de vista de William Mauricio Beltrán, desde el cual se establece que la Iglesia 

Católica reconoce el avance de los nuevos movimientos religiosos y la incapacidad de responder y 

adaptarse a las nuevas dinámicas. (P. 16) También se estudia la Teoría de Steven Reiss, la cual se 

deriva de la observación del comportamiento religioso de las personas. (P. 17) Otro concepto 

importante es el de deserción juvenil en la Iglesia, en este caso, se parte desde la investigación 

realizada por Manuel Antonio Tenjo, quien hace énfasis en un acercamiento a las comunidades con 

el fin de establecer los factores que influyen en la falta de perseverancia. (P. 19) Otro estudio analizado 

es el trabajo de Néstor Alberto Briceño Lugo. La teología del pluralismo religioso es una teoría que 

afirma que el pluralismo de las religiones no es sólo una realidad de hecho sino una realidad de 

derecho. (P. 24) 
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031. En Santa sexualidad: concepciones de dos monjas sobre feminidad y sexualidad el concepto 

de sexualidad se analiza desde la perspectiva de Córdova, en la que se considera que la sexualidad 

no alude exclusivamente a una práctica sexual. (P. 257) A Cristo se le toma como figura religiosa según 

lo planteado por Lozano, basándose las ideas en la concepción patriarcal. (P. 258) Otro concepto 

relevante es el de amor divino: novias y esposas de Cristo. Pues lo que se define es que las religiosas 

están destinadas a ser sus enamoradas, novias o esposas según lo quiso Dios. (P. 259) En este caso 

la autora refiere a Anthony Giddens sobre las características en común entre el sentimiento que 

sostienen hacia Cristo y los elementos propios del amor romántico y pasional (P. 264) 

032. Lógicas sobre el desarrollo y la planeación en el distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali. En 

esta investigación las palabras clave son desarrollo, planeación y lógicas. El autor refiere que el 

concepto de desarrollo es polémico, polisémico y dinámico. Es una construcción social, por tanto, 

abarca lo material, sociopolítico y cultural. Ver este concepto de esta forma lo llevó a estudiar a Omar 

de León. Desde la sociología del desarrollo se plantea la proposición de Guy Bajoit. Este concepto 

también es discutido por Escobar y Goulet. (P. 6) También elabora el autor una comparación por medio 

de un cuadro en el que se muestra la visión de desarrollo de todas las alcaldías de Cali desde 1990. 

(P. 8) La planeación, la cual se define en el texto como un proceso social continuo, permanente y 

sostenible que busca identificar, explicar, orientar y guiar los cambios producidos por el modelo de 

desarrollo. Se ha considerado que el Distrito de Aguablanca ha sido un sector desvinculado o 

excluido del resto de la ciudad, pero donde la planeación participativa ha tenido gran relevancia, es 

decir, que es a la vez proceso y escenario. (P. 11) 

033. El matrimonio nace… el matrimonio muere… dos posiciones de cara al fracaso conyugal tienen 

como palabras clave Matrimonio, conflicto, fracaso, favor juris, amor, misericordia, sexualidad, 

sacramento, fidelidad. (P. 32) 

El autor plantea que por otro lado existen los matrimonios interconfesionales, es decir, los mixtos, 

que actualmente se difunden por diferentes circunstancias, por ejemplo, la fusión de razas, credos 

religiosos, culturas, por la emigración, por el turismo, etc. En los que si hay conflicto encuentran 

solución a los problemas, mientras que no sucede lo mismo en la I. católica, pues en ella se mantiene 

con firmeza el principio de la indisolubilidad del matrimonio.  En el documento se tienen en cuenta 

las consideraciones de Benedicto XVI y Juan Pablo II. Además, se plantean la “ley eminente” que 

alude a la indisolubilidad del matrimonio y la “ley de indulgencia” que la aplican la Iglesia ortodoxa y 

las comunidades protestantes. (P. 37) 

El autor se refiere a W. Kasper sobre los diversos puntos de la biblia que hablan sobre la 

imposibilidad del matrimonio, Monseñor E. Zoghbi también es mencionado al hablar sobre la 

separación. Tambien cita al canonista J. Bernhard, quien alude a dos conceptos: “matrimonio 
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instaurado” y el “matrimonio consagrado”. Definiendo al primero como el que resulta de intercambio 

de consentimientos haciendo promesas y el segundo es el que llega a un perfeccionamiento humano 

y cristiano basado en el amor.  El diálogo ecuménico es el que ha logrado acercar a las Iglesias a 

entender sobre este fenómeno. (P. 52) 

034. El sacramento de la penitencia y la reconciliación es un texto en el que se establecen varios 

conceptos relevantes, como lo es el de penitencia, que según el autor suena mal en la actualidad, 

pero es significativa si se le toma el sentido antiguo de conversión, arrepentimiento y transformación. 

La idea de la reconciliación es de reconciliarse con Dios, que es el acto que Dios ofrece de perdón 

a quien se arrepiente de la falta. (P. 71) Ya aquí al retomar el concepto de la conciencia de la falta, en 

el texto se define como algo que se vincula al sentimiento de culpabilidad. (P. 73) La confesión de los 

pecados es otro de los conceptos, es un acto de palabra en el que se pone el penitente bajo la mirada 

de Dios, se somete a su juicio, pide perdón y se compromete a vivir según las leyes divinas. (P. 75) 

035. Discurso, performance e imaginación política en un ritual católico es un documento que tiene 

como palabras clave Discurso; Performance; Ritual; Catolicismo; Política. (P. 90) 

El autor establece que con respecto al suceso explorado de la semana santa puede encuadrarse en 

un ritual que, se define como una performance, una secuencia compleja de actos simbólicos. (P. 93) 

También cita al autor Paul Ricoeur al referirse a la metáfora como el proceso retórico por el que el 

discurso libera el poder que tienen ciertas ficciones de redescribir la realidad, y afirma que Jesús 

resulta como metáfora del pueblo. (P. 96) También aparecen los conceptos de pueblo, dolor y 

crucifixión. (P. 99) 

La esperanza en la cosmología católica se revela como un imperativo anímico importante para 

proveer de certeza a la fe en un estado futuro de cosas que se reviste de dispositivos utópicos por 

su reto a una situación actual percibida como dolorosa y, por lo tanto, potencialmente contestable en 

la arena ritual o en otros ámbitos refiere el autor. (P. 109) 

036. Prohibición del aborto: ¿Protección de la santidad de la vida o coacción de la autonomía sexual 

de las mujeres? Tiene como palabras clave Aborto, santidad de la vida, teología moral católica, 

sexualidad. (P. 45) Trabaja el concepto de sexualidad propuesto por Tambiah como “la amplia gama 

de sentimientos y experiencias eróticas que una persona experimenta en la relación consigo misma 

o en interacción con otros, en la que esta interacción puede tener lugar entre personas de sexos 

biológicos similares o diferentes” (P. 47) 

Se refiere el paradigma teológico sobre el cual reposa la justificación, considera el autor, de la 

criminalización del aborto, pero que no protege la vida del bebé, sino que se intenta castigar la 

libertad de la relación sexual antes del matrimonio o por fuera de él por parte de la mujer.  
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“La criminalización del aborto en la forma que la conocemos hoy en día es producto del advenimiento 

del paradigma teológico enarbolado por la Iglesia católica Romana, durante la alta edad media, 

concretando las más draconianas sanciones durante el siglo XIX d.C. Así, el 12 de octubre de 1869, 

el papa Pío IX en su bula Apostolicae Sedis Moderatoni (que estableció un nuevo sistema de 

censuras y reservas en la Iglesia católica) decretó la ilegitimidad del aborto desde la concepción, 

considerándolo injustificable desde el punto de vista de la moral cristiana, al igual que el uso de los 

anticonceptivos…” Aquí cita a Pérez Duarte y Noroña. (P. 53) 

Eduardo Chía refiere a varios autores para fundamentar su hipótesis, por ejemplo, sobre los 

derechos de las mujeres con Yasmin Tambiah, la prohibición penal del homicidio de Garófalo, el 

concepto de consciousness de Searle en donde se considera que el feto puede vivir por fuera del 

vientre materno, Agustín, Tomás de Aquino y Buenaventura de Fidanza al explicar las concepciones 

sobre el aborto en la historia. (P. 52) 

037. Homosexualidad y cristianismo en tensión: la percepción de los homosexuales a través de los 

documentos oficiales de la Iglesia Católica es un documento que tiene como palabras clave 

homosexualidad, Iglesia Católica y condenas. (P. 34) El autor sobre el Fundamentalismo esencialista 

elabora una crítica a esta corriente, pues en este caso, la Iglesia católica sobrepone los relatos de la 

creación de la heterosexualidad como algo natural y divino sobre la homosexualidad y parte de la 

idea de que la Biblia no es un texto científico sino de interpretación teológica. (P. 37) Se refiere a Tomás 

de Aquino como alguien que habla sobre los límites de los placeres y que tiempo después esto tiende 

a considerar la homosexualidad como algo natural. (P. 38) Además Juan Cornejo habla del proceso de 

condena de la homosexualidad (P. 39) y explica las corrientes que a través de la historia han sentado 

posición sobre el tema, tales como las ideas griegas de índole médico, el estoicismo, el gnosticismo, 

el neoplatonismo, entre las ideas medievales fueron relevantes las de Tomás de Aquino, la doctrina 

moral cristiana, que antes era tomista, esencialista, biologicista y basada en la ley natural se repitió 

a través de los siglos. También fundamenta su investigación en documentos como la Biblia o la Carta 

a los obispos sobre la atención pastoral a las personas homosexuales. (P. 41) 

038. Religión, significados y actitudes hacia la sexualidad: un enfoque psicosocial tiene como 

palabras clave actitud, confesión religiosa, representación, seguimiento de las ceremonias religiosas 

y sexualidad. (P. 45) Una de las bases importantes de la investigación es Teoría de las 

representaciones sociales. El autor propone la definición del termino Representaciones sociales 

desde la posición de Jodelet en donde se afirma que son esquemas cognitivos que articulan 

significados, creencias y actitudes; pertenecen a un grupo con su historia e identidad. Por lo tanto, 

la Teoría ya nombrada anteriormente indica que las redes de significados, así como las actitudes y 

conductas asociadas a un objeto, están articuladas desde la identidad social y se subordinan a 
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elementos cognitivos de orden superior, como la ideología y los valores. Otro concepto a destadar 

aquí es el de Identidad social, la cual define el investigador desde la posición de Ajzen & Fishbein 

como aquella parte del autoconcepto de un individuo que se deriva del conocimiento de su 

pertenencia a un grupo o grupos sociales. En cuanto al concepto de sexualidad, generalmente era 

la familia y la religión quienes controlaban la conducta sexual, pero con las tasas que van en 

crecimiento durante el siglo XX sobre las conductas sexuales prematrimoniales y de liberación se 

puede inferir que ya han perdido el control. (P. 46) 

039. Modelo causal del prejuicio religioso tiene como palabras clave Prejuicio, religión, autoritarismo 

y fundamentalismo. (P. 852) Los investigadores proponen a Batson, Schoenrade y Ventis para referirse 

a la relación positiva que tienen la religiosidad y el prejuicio. Además, citan a Wulff para manifestar 

que la afiliación religiosa, la asistencia a la iglesia, la ortodoxia doctrinal, la importancia de la religión, 

etc., correlacionan positivamente con etnocentrismo, autoritarismo, dogmatismo, distancia social, 

rigidez, intolerancia a la ambigüedad y formas específicas de prejuicio hacia los negros y los judíos. 

También que entre más religiosa sea una persona más prejuiciosa es tal como lo muestran 

numerosos estudios, entre ellos los de Dittes, Gorsuch y Aleshire, Meadow y Kahoe, Spilka, Hood y 

Gorsuch. Refieren, por ejemplo, que Muchas instituciones religiosas animan a sus miembros a 

rechazar a a ciertas personas basadas en su pertenencia a ciertos grupos. (P. 853) Se enseña que la 

homosexualidad es un pecado y que se debe evitar el contacto con ellos y ellas, o que las personas 

fuera de su grupo religioso “serán condenadas al fuego eterno” según Hood, Spilka, Hunsberger y 

Gorsuch. (P. 854) Los investigadores consideran que El fundamentalismo religioso se asocia con 

personas inflexibles, con la absoluta certeza de que sus creencias religiosas son verdaderas y la 

convicción de que tienen el conocimiento de la verdad absoluta, además plantean que diversos 

estudios vinculan el fundamentalismo religioso con el prejuicio así como con el autoritarismo de 

derechas según estudios como los de Altemeyer y Hunsberger, Hunsberger, Owusu y Duck, Laythe, 

Finkel y Kirkpatrick, Laythe, Finkel, Bringle y Kirkpatrick,  Wylie y Forest. (P. 859) 

040. La experiencia de la Renovación Carismática Católica tiene como palabras clave religión, 

católicos, Argentina, carismáticos. La autora define el concepto de religión desde la postura de 

Segato en donde la considera como una forma de conciencia que se apropia del mundo y lo describe 

desde una perspectiva particular, en un punto histórico y marcada por la cultura. (P. 123) El Concilio 

Vaticano II que terminó en 1965, también es referido por la investigadora, organizado para 

repensarse la situación de la Iglesia en el mundo, ya que seguía según las formas de los siglos 

anteriores. También afirma que, en la literatura sobre antropología y sociología de la religión, se hace 

referencia a la Renovación como un "nuevo movimiento religioso". Este término, en líneas generales, 

es empleado para hablar de grupos minoritarios y de reciente aparición (desde mediados de siglo). 

(P. 124) En el caso de Argentina, la población católica es una gran mayoría. La autora refiere a Romero 
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al hablar de la necesidad de cambio y renovación de la Iglesia católica, pues las prácticas como las 

de los sacramentos se convirtieron en rutinarios, y el nuevo modelo protestante sobre cantos, 

oraciones y testimonios fue haciendo influencias a media dos de siglo. Además, sentimientos como 

el sufrimiento, la tristeza y la culpa cambiaron desde el Concilio. (P. 127) 

La Renovación Carismática no está en los dogmas católicos, sino en la forma, en la experiencia, en 

la vivencia de la creencia, es decir, por las prácticas que realizan. Por ejemplo, como los grupos de 

oración, las misas, los retiros y los cursos bíblicos y a Dios no se le ve como el castigador, sino como 

figura de amor y confianza.  

El Paradigma del “hombre nuevo” es hacia el cual se dirigen las prácticas carismáticas de 

transformación espiritual. (P. 133) 

041. En el documento titulado Estudio sociolingüístico de las homilías católicas se tratan varios 

términos importantes para la investigación, por ejemplo, el de Homilía, definida como el discurso que 

se maneja en el campo de la religión, en el caso católico, por los sacerdotes. (P. 2) Establece la autora 

que este campo es compartido por otros discursos asociados también al contexto social del dominio 

de la Iglesia como institución: el kerigma, la catequesis, los panegíricos, los ejercicios espirituales y 

la predicación cuaresmal. A todo ello habría que añadir los libros y revistas religiosas, las clases de 

religión y los estudios de teología. La autora refiere a Maldonado para hablar sobre lo sagrado de 

las homilías, las palabras de las lecturas en los rituales religiosos se consideran Palabra de Dios, es 

decir, que adquiere un valor divino, sagrado, y el valor de las homilías es el de constituir una 

continuación de la Palabra de Dios. (P. 3) 

La autora estableció unos temas que se identificaron dentro del campo del discurso religioso: El amor 

de Dios/Jesucristo, La misericordia de Dios, Dios/Jesucristo presente en el mundo como guía y 

protector, El Espíritu de Dios, Jesucristo: Dios hecho hombre: Mesías, Salvador, Jesucristo en la 

Eucaristía, Jesucristo, luz del mundo, La humildad y entrega de Jesucristo y Jesucristo muerto y 

resucitado. Estos son los temas relacionados con Jesucristo, y los temas relacionados con el hombre 

son El seguimiento a Jesucristo, La fe y su testimonio, La generosidad en el hombre, La libertad, La 

paz, El pecado, El dolor y el sufrimiento, La situación de la sociedad y el mundo: sus problemas y el 

papel del creyente, La situación de los creyentes, La vida eterna. (P. 4) 

042. Santa Teresita: la" juventud" de la Eucaristía. Estudio sociológico sobre el rito eucarístico en 

una iglesia católica bogotana. En esta investigación el autor retoma el postulado weberiano para dar 

cuenta del fenómeno en particular que quiere analizar, (P. 6) también los preceptos propuestos por 

Berger y Luckmann en su libro La construcción social de la realidad, (P. 9) los conceptos de 

exteriorización, interiorización, sentido religioso y objetivación desde la perspectiva de Berger, (P. 

10) el rito eucarístico desde la postura de Caillois. (P. 14) Para continuar con la línea del sentido 
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religioso también cita a Cliffort Geertz, Hernández, (P. 16) a Sapir, elabora el análisis del concepto de 

alienación en la religión desde la postura de Feuerbach, (P. 22) el concepto de rito desde Berger y 

Durkheim. (P. 25) 

043. En Etnografía de la misa católica afrocolombiana las palabras clave son catolicismo, diversidad 

religiosa, afrodescendientes, etnografía y ritual católico. Una de las nociones que se tratan en el texto 

es la de evangelización inculturada, el cual tiene estrecha relación con observar las particularidades 

culturales de cada pueblo con el n de adecuar las metodologías misioneras de acercamiento a las 

comunidades, y la autora refiere en este caso a Ukpong, (P. 41) la noción de ethos la trabaja desde la 

postura de Geertz y éste lo define como la actitud subyacente que un pueblo tiene ante sí mismo y 

ante el mundo que la vida refleja. (P. 42) También el concepto de pobreza referido desde la posición 

de Broderick relacionándola con el abandono, la agonía y la angustia de quienes la sufren. Este 

mismo autor define el concepto de encarnación ser consecuente, meterse para no salir, no tener 

esperanzas de retroceso. (P. 44) Cita también a Friedemann y Vanin al referirse a que detrás de las 

figuras religiosas del catolicismo, impuestas desde tiempos coloniales por los amos, posiblemente 

se habrían refugiado quién sabe qué personajes del pasado religioso africano y aquí habla sobre 

San Pacho, la fiesta chocoana. (P. 49) El concepto de rito lo analiza desde la postura de Durkheim, (P. 

52) además cita a Friedemann al referirse a dos contextos religiosos en el estudio sobre la religiosidad 

en la región de Barbacoas (Nariño) que se alternan en el ritual: uno es guiado por el sacerdote dentro 

de la iglesia y el otro, independiente de su investidura sacerdotal, gira alrededor de un buen número 

de símbolos católicos. (P. 57) 

044. En La reconstrucción de lo “religioso” en la circulación en redes socio-digitales las palabras 

clave son mediatización, redes socio-digitales, dispositivos conexiales, reconexiones y circulación. 

Uno de los conceptos importantes que se manejan es el de la Nueva evangelización, la cual está 

haciendo presencia en los medios de comunicación. Las nuevas tecnologías digitales dieron origen 

a un nuevo espacio social cuyas relaciones son capaces de influenciar sobre la sociedad y la cultura. 

El autor cita a Mc Luhan refiriendo que ya había previsto el surgimiento de este fenómeno. (P. 154) Cita 

a Krotz con la definición de los meta-procesos como la urbanización, la mercantilización, la 

secularización. Cita a Verón en cuanto a la consideración de las prácticas como conductas más o 

menos ritualizadas, las cuales se transforman por el hecho de que hay medios.  

En cuanto al concepto de la experiencia religiosa en internet, se establece que las prácticas religiosas 

tradicionales del templo cambian a versiones online de la biblia, oraciones, orientaciones virtuales, 

misas, capillas, etc. Es decir, los rituales online. (P. 155) 

El autor trabaja el concepto de sistema desde la postura de Morín, y el de dispositivo desde Foucault. 

(P. 156) 
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045. En el artículo Fe Ante la Muerte: Perspectivas sobre la Eutanasia desde el catolicismo, 

islamismo, hinduismo y judaísmo el concepto más relevante y controversial es el de Eutanasia. Este 

ha tenido diversas definiciones de acuerdo con el contexto espacial y temporal, por ejemplo, Platón 

en la Edad Antigua, (P. 209) Ricardo Royo Villanova es citado por la autora y este autor define el 

concepto como una el de una muerte tranquila, dulce y provocada. (P. 153) Francis Bacon la definió 

como el tratamiento para las enfermedades incurables. Actualmente se define como las acciones 

que tienen como finalidad la privación de la vida de un paciente, generalmente terminal, a petición 

de éste y con la intervención de un profesional de la medicina. (P. 154) Refiere a Álvarez Gálvez para 

referirse a la idea de “matar o dejar morir”. (P. 157) La autora establece las posturas de la religión frente 

a la eutanasia que hay, por ejemplo, desde el catolicismo se defiende la vida humana y condena el 

suicidio y el homicidio, aquí cita a Marciano Vidal. (P. 165) Para el islam el hombre no es dueño de sí 

mismo y la considera ilegal, aquí se citan pasajes del Corán, para el hinduismo la mente individual 

no es dramática, pues es fuente de liberación y del eterno retorno, para el judaísmo se condena la 

práctica y se considera como un asesinato. (P. 176) 

046. En el texto La diferencia entre el desamparo y el consuelo: una reflexión sobre la muerte en el 

protestantismo y en el catolicismo la autora plantea que la clave fundamental de distinción entre el 

protestantismo y el catolicismo en materia de la fe y la muerte nace en las dos concepciones sobre 

la función que la gracia y la libertad ejercen en la salvación individual. Para el protestantismo solo fe 

y gracia son indispensables para conseguir la salvación y de aquí que en esta doctrina la base sea 

el Cristocentrismo. Teoría básicamente luterana pero también calvinista que hace del fiel protestante 

un ser pecador. Para el protestantismo sólo fe y nada de ritos, para el catolicismo fe y ritos. La autora 

establece que el documento de última voluntad protestante es laico y secularizado, propio de una 

muerte abandonada y el católico es esencialmente espiritual y religioso. (P. 10) 

047. En Las exequias de niños en el catolicismo, fiesta alegre a nivel iconográfico dentro de la muerte 

para el autor es importante partir de la idea de que el hecho de que se muera un niño es algo complejo 

de pensarse, pues no se trata de un adulto con pecados y que deba rendir cuentas al Ser supremo 

y además deba superar el temido Juicio final, por tanto, en el proceso de velación el discurso de las 

oraciones se transforma al pedir no la liberación de las culpas, sino la vivencia de su juventud. Por 

ello el color del ataúd es blanco. (P. 230) La autora refiere una obra de arte en la que se representa 

bien este fenómeno, Funeral de un niño del finlandés Albert Edelfelt, además cita varios pasajes de 

la biblia en donde se fundamentan los rituales. También hace una comparación en cómo se ha visto 

históricamente la muerte de los niños, pues en épocas pasadas la mortalidad infantil era bastante 

alta. (P. 233) Cita al escritor romántico José Augusto de Ochoa y Montel que publicaría en 1835 en el 

periódico El Artista sus impresiones sobre una velación de infante que se encuentra por sorpresa. (P. 

237) Tanto las oraciones, como el ataúd, la tumba son, de alguna manera, más sagrados que las de 
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un difundo mayor, por ejemplo, profanar, dice la autora, la tumba de un niño ha sido un sacrilegio 

grave. Por otro lado, está la onomástica, la conmemoración del Omnium Sanctorum, que en algunos 

lugares reciben nombres llamativos como “el día de los angelitos” por ejemplo en Colombia, lugar en 

el cual los niños salen pidiendo por las calles en recuerdo a sus hermanitos difuntos. (P. 243) 

 

048. Parejas satisfechas de larga duración en la ciudad de Cali tiene como palabras clave 

satisfacción marital, parejas exitosas, parejas y contextos. (P. 85) La autora cita el término de pareja 

desde la postura de Manrique, en la cual se establece la mirada desde lo heterosexual, también a 

Galimberti partiendo de la idea de que vivir en pareja trasciende el simple encuentro y va más allá. 

Manrique también hace la diferencia entre el concepto de matrimonio y de pareja, (P. 87) Codddou la 

distinción entre ser pareja y tener pareja. Refiere a Sager, Watzlawick, Willi y Wynne para describir 

a la pareja humana, su permanencia y su cambio, además de que afronta transiciones en su 

existencia. (P. 88) Cita los hallazgos investigativos de Wallerstein y blakeslee sobre las tareas de 

desarrollo que cumplen las parejas que se convierten en buenos matrimonios. (P. 89) Refiere que los 

conceptos como ajuste marital, satisfacción marita y felicidad marital se han usado para describir las 

relaciones maritales en las investigaciones. Cita a Gottman y Silver para hablar sobre la distinción 

de parejas infelices de las felices, lo que llaman “cuatro jinetes del apocalipsis”. (P. 90) Para referirse 

a los estudios colombianos cita a Virginia Gutiérrez de Pineda para hablar sobre el campo de la 

familia, su estructura y cambios a través del tiempo, además a Zamudio y Rubiano sobre las 

separaciones conyugales. Aquí se elaboran explicaciones sobre las transformaciones del matrimonio 

religioso católico. (P. 91) 

049. En El error acerca de la dignidad sacramental del matrimonio: límites de su objeto y prueba se 

estudia la noción de dignidad sacramental, la cual, plantea el autor, consiste en el hecho de que el 

mismo pacto o contrato matrimonial natural entre un hombre y una mujer bautizados ha sido 

transformado en signo y fuente de gracia, es decir, en uno de los sacramentos. (P. 144) Cita a Tomás 

Rincón Pérez presentando el concepto desde su postura, refiriendo que a diferencia de los otros 

sacramentos el matrimonio es una realidad creada, preexistente, una realidad del “principio” asumida 

y elevada por la redención de Cristo y que adquiere eficacia salvadora porque ya la pareja está unida 

en pacto conyugal en matrimonio. (P. 149) Refiere a Grocholewski, quien define la sacramentalidad 

como una propiedad esencial, más que como la esencia del matrimonio mismo y parece que no 

encuentra particular dificultad para afirmar que un matrimonio cristiano puede tener más propiedades 

que otros matrimonios. (P. 150) 

050. En Factores de estrés y apoyo psicosocial en pacientes con infarto agudo de miocardio los 

autores citan estudios que han observado una alta prevalencia de depresión en los pacientes con 

infarto agudo de miocardio, entre ellos se encuentra Ladwig y Frasure-Smith. (P. 199) 
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ANEXO C. DE LAS METODOLOGÍAS 

 

001. El enfoque utilizado en el artículo ¿América latina ya no es católica? pluralismo cultural y 

religioso creciente es cualitativo, aquí trata, el autor, de comprender la realidad social como producto 

o resultado de unos factores. Además, elabora los análisis de las tablas y gráficas estadísticas. (P. 47) 

002. Descripción cuantitativa de la pluralización religiosa en Colombia documenta en términos 

cuantitativos este proceso. Expone los resultados de una encuesta realizada en 2010 en las 

principales ciudades del país, en algunas ciudades intermedias y en la región rural del Urabá. (P. 210) 

003. El texto pentecostalismo: nuevas formas de organización religiosa en los sectores populares 

tienen como enfoque el cualitativo, elabora un análisis de la realidad en cierto contexto de Colombia. 

Los investigadores utilizaron técnicas como la entrevista y la encuesta. (P. 3) 

004. El texto La expansión pentecostal en Colombia se aborda desde una perspectiva cualitativa, 

elabora un análisis de diversas investigaciones sobre este fenómeno y las compara. (P. 73) 

005. En el artículo Pluralismo en el catolicismo actual la autora trata de comprender la realidad social 

actual con base en este fenómeno teniendo en cuenta las causas en términos políticos y culturales. 

Es una investigación cualitativa. (P. 363) 

006. La tesis Psicoanálisis, familia y catolicismo: “Una lectura psicoanalítica al desarrollo histórico de 

la familia colombiana desde la influencia del discurso católico”, es de tipo cualitativa, el autor describe 

a partir de los aportes teóricos del psicoanálisis el desarrollo histórico de la familia colombiana desde 

la influencia del discurso católico. La técnica que utilizó fue la recopilación documental para brindar 

información objetiva, actual y verás. (P. 86) 

007. El texto Nihil obstat. Las ciencias naturales escolares y la fabricación del ciudadano católico en 

Colombia, hizo parte de una investigación basada en los manuales escolares de biología 

colombianos como fuentes históricas para comprender la forma como circularon las ciencias 

naturales en las escuelas. Estos fueron localizados en la Biblioteca Nacional de Colombia. (P. 4) 

008. María en la religiosidad popular colombiana. Fenomenología religiosa y hermenéutica teológica 

es un artículo en el que el autor describe y analiza a partir de una recopilación documental utilizando 

la interpretación. Es una investigación cualitativa. (P. 125) 

009. En la investigación La educación católica en Colombia y su práctica pedagógica en la formación 

de ciudadanía en el gimnasio del corazón de maría se realizó un enfoque cualitativo. Se hicieron 

visitas a la institución para elaborar una caracterización, se tomaron fotografías, además se observó 
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y se intervino con la comunidad haciendo actividades como conversatorios, discursos y talleres. 

También se hizo el análisis documental. (P. 58) 

010. En el artículo Crisis de fe y cambio religioso en Colombia, el autor utiliza análisis documental 

además de la información de campo recogida en el Caribe colombiano por medio de algunas 

personas. Es una investigación de enfoque cualitativo. (P. 14) 

011. La investigación Libertad religiosa y educación en Colombia: ni intocables ni míticas se elaboró 

desde el enfoque cualitativo, elaborando un análisis documental. (P. 133) 

012. Discursos y estrategias de la iglesia católica frente a la pluralización religiosa en Colombia es 

una investigación de enfoque cualitativo y se elabora mediante un análisis documental. (P. 50) 

013. Del significado de lo sagrado a partir de la práctica ritual es una investigación de enfoque 

cualitativo, utilizando la observación participante, entrevistas y anotaciones en un diario de campo. 

(P. 11) 

014. Importancia de la religión en los ancianos es un texto de enfoque cualitativo. Usa datos 

cuantitativos realizando un análisis descriptivo, y una revisión documental. (P. 156) 

015. En la investigación El politeísmo católico: las novenas como expresión de una mentalidad 

religiosa, Colombia, de enfoque cualitativo, se elaboró un análisis documental con fuentes 

historiográficas. (P. 421) 

016. Resiliencia, percepción de enfermedad, creencias y afrontamiento espiritual-religioso en 

relación con la Calidad de vida relacionada con la salud en enfermos crónicos colombianos es una 

investigación de enfoque cuantitativo. Se estudiaron 121 personas escogidas aleatoriamente y 

fueron divididos en tres grupos en relación con el tipo de enfermedad: 40 con insuficiencia renal 

crónica, 41 con artritis reumatoide y 40 con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el trabajo se 

elaboró a manera de cuestionario. Otros instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de 

Percepción de Enfermedad, Escala de Resiliencia, Escala de Resiliencia Breve, Inventario de 

Sistema de Creencias, Escala de Estrategias de Afrontamiento Espirituales y el Cuestionario de 

Salud. (P. 367) 

017. En esta investigación, Prevalencia de las prácticas religiosas, disfunción familiar, soporte social 

y síntomas depresivos en adultos mayores, se realizó un estudio descriptivo en el Centro de Atención 

Ambulatoria La Selva del Instituto de los Seguros Sociales de Cali, Colombia en el 2001. Se aplicaron 

como instrumentos la escala de religiosidad intrínseca/extrínseca la prueba de APGAR Familiar y la 

escala de depresión geriátrica. Además, se evaluaron la frecuencia de la oración personal, grupal o 

comunitaria y la lectura de los Libros Sagrados de acuerdo con su religión. (P. 27) 
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018. Características espirituales y religiosas de pacientes con cáncer que asisten al centro javeriano 

de oncología es una investigación elaborada a partir de una entrevista validada que buscó identificar 

las conductas espirituales y religiosas específicas que caracterizan a los pacientes que padecen 

cáncer. Se utilizó una muestra de 100 pacientes del Centro Javeriano de Oncología. Además, se 

obtuvo información mediante las historias clínicas de los pacientes. (P. 236) 

019. Creencias-prácticas y afrontamiento espiritual-religioso y características sociodemográficas en 

enfermos crónicos es un estudio en el que participaron 121 personas con enfermedades crónicas. 

Cuarenta personas tenían la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuarenta y una personas 

tenían artritis reumatoide y cuarenta personas tenían insuficiencia renal crónica. Los instrumentos 

utilizados fueron el Inventario de Sistema de Creencias y la Escala de Estrategias de Afrontamiento 

Espirituales. (P. 26) 

020. Relación entre depresión y práctica religiosa: un estudio exploratorio. Para la realización de este 

estudio se tomó información de la base de datos de los estudios Riesgos de salud en mujeres con 

múltiples roles y Riesgos de salud en hombres con múltiples roles. La depresión se evaluó por medio 

de una escala que consta de 8 ítemes diseñada por Derogatis, Lipman, Covi y Rickles. Además, 

tuvieron un cuestionario general en el cual se encontraban también tres ítemes que medían la 

frecuencia de prácticas religiosas como forma de apoyo social. (P. 80) 

021. Prácticas religiosas en un grupo de personas mayores en situación de discapacidad y pobreza. 

Investigación en enfermería es una investigación que se elaboró desde un enfoque cualitativo. 

Participaron 36 personas mayores de 60 años en situación de discapacidad, habitantes de barrios 

marginales de Bogotá. Todos presentaban deficiencias de origen físico y sensorial. El estudio duró 

un poco más de dos años.  

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información fueron la observación participante, 

el diario de campo y la entrevista en profundidad. Se realizaron catorce entrevistas y observación 

participante con los colaboradores. (P. 55) 

022. La espiritualidad como estilo de vida y bienestar en el último tramo de la vida 

Este trabajo se inició a finales de 1998, como parte del proyecto Envejecer y Morir en Veracruz. 

Fueron seleccionados como informantes 52 ancianos y ancianas. El trabajo de campo se realizó 

durante un año asistiendo a las congregaciones. (P. 619) 

023. Perspectiva espiritual de la mujer con cáncer es una investigación con un diseño cuantitativo 

de tipo descriptivo. Aquí se aplicó la Escala de Perspectiva Espiritual de Reed. Se conformaron dos 

grupos de forma aleatoria, conformado por personas que asistían a la Clínica Cancerológica de 

Boyacá, cada grupo compuesto por 50 mujeres. (P. 263) 



102 
 

024. Expresiones de religiosidades populares y prácticas de salud en un área urbana de Cali 

(Colombia) es una investigación que tiene como enfoque lo analítico, y se utilizaron documentos 

como el proyecto “prácticas populares de salud y estrategia de atención primaria en Cali” de la 

Universidad del Valle, el documento Nuevos movimientos y tendencias religiosas en América Latina 

de Elio Masferner, Procesos de democratización y prácticas populares de salud. Reflexiones a partir 

del curanderismo urbano de Fernando Urrea y Perfil sociodemográfico u de salud en la comuna 14 

del Distrito de Aguablanca Cali, 1990 del mismo autor. (P. 42) 

025. Los abuelos de la memoria en Aguablanca (Cali, Colombia): entre una ciudad agreste y un 

campo vuelto utopía es una investigación que se elaboró con un grupo focal en 10 encuentros 

realizados durante el 2012, compuesto por 12 adultos, campesinos, la mayoría afrocolombianos que 

viven en el Distrito de Aguablanca. Son víctimas del conflicto armado. Se elaboraron sesiones 

colectivas en donde se abordaron las causas del desplazamiento y entrevistas individuales 

posteriormente. (P. 65) 

026. Ciudad, migración y religión. Etnografía de los recursos identitarios y de la religiosidad del 

desplazado en altos de Cazucá es una investigación que tiene un enfoque etnográfico a través de la 

narración de los actores y de la observación de los procesos en los que intervienen los actores 

religiosos y los desplazados del sector. (P. 306) 

027. Fronteras, mujeres desplazadas y espiritualidades es una investigación que se elaboró a partir 

de las historias de vida de mujeres que lo perdieron todo, algunas sus esposos, sus hijos, sus 

pertenencias y llegaron a las ciudades con las manos vacías. Fue elaborado a partir de REMPAZ 

RED ECUMÉNICA NACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ, en Sincelejo. REMPAZ trabaja en 

Sincelejo desde el año 2001, pero de manera constante y organizada, desde el año 2004 a la fecha. 

La Misión la definen como una propuesta para acompañar, empoderar, y organizar a mujeres pobres 

en general, pero en particular, a mujeres desplazadas por el conflicto armado. 

Se elaboraron entrevistas, talleres, además de un programa de formación integral, el cual se convirtió 

en el 2008, en la Escuela de Mujeres Constructoras de Paz. (P. 2) 

028. Habitus, corporalidad, jerarquías y prácticas de feminidad actuales en las religiosas de la iglesia 

católica en Colombia tiene un enfoque cualitativo etnográfico, se utilizó la observación directa, se 

elaboraron entrevistas a 20 religiosas y diario de campo también. Se realizó un análisis documental 

que sirvió como base. (P. 13) 

029. En Modernidad y Religión: Nuevas formas de lo sagrado en Colombia se elaboró un enfoque 

cualitativo. Se realizó observación en la Iglesia Santa Teresita de Bogotá, además del análisis 

documental de investigaciones, libros y artículos. (P. 81) 
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030. Deserción juvenil en la iglesia: ¿relativismo o pluralidad religiosa? Es una investigación en la 

que se realizó análisis documental de textos como artículos de revistas, textos bíblicos, 

investigaciones, tesis y otros textos académicos. (P. 42) 

031. En Santa sexualidad: concepciones de dos monjas sobre feminidad y sexualidad se elaboró 

análisis documental partiendo del trabajo de grado “feminidad y sexualidad en una comunidad 

religiosa femenina de derecho diocesano”. Se elaboraron dos entrevistas, una a Sor Gertrudis que 

tenía aproximadamente 40 años y era oriunda de un sector rural, la otra entrevistada, fue sor Clotilde, 

que pasa los 30 años y nació y creció en un sector urbano del suroccidente colombiano. (P. 255) 

032. Lógicas sobre el desarrollo y la planeación en el distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali fue 

una investigación en la que se elaboró análisis documental de investigaciones, datos ofrecidos por 

el DANE, artículos y demás textos académicos. (P. 3) Se elaboraron también entrevistas a personas 

asistentes a discusiones del concejo municipal. (P. 14) 

033. El matrimonio nace… el matrimonio muere… dos posiciones de cara al fracaso conyugal es un 

documento que tiene como enfoque el cualitativo y se trabaja mediante el análisis documental. Se 

citan textos académicos, pero también bíblicos y consideraciones de personas que tienen funciones 

trascendentales pertenecientes a la Iglesia católica.  (P. 55) 

034. El sacramento de la penitencia y la reconciliación es un documento extraído del texto Le 

sacrement de pénitence et de réconciliation. Dimensions anthropologiques en el cual se elabora 

análisis documental. (P. 71) 

035. Discurso, performance e imaginación política en un ritual católico es una investigación de 

enfoque cualitativo en la que se elaboró una descripción etnográfica de los sucesos del fenómeno 

de la Semana Santa, y desde la experiencia real de las personas. (P. 161) 

036. Prohibición del aborto: ¿Protección de la santidad de la vida o coacción de la autonomía sexual 

de las mujeres? Es un texto en el que se elabora un análisis documental actual e histórico. (P. 62) 

037. Homosexualidad y cristianismo en tensión: la percepción de los homosexuales a través de los 

documentos oficiales de la Iglesia Católica es una investigación de enfoque cualitativo y en la que 

se elabora análisis documental actual e histórico. (P. 68) 

038. En la investigación titulada Religión, significados y actitudes hacia la sexualidad: un enfoque 

psicosocial se trabajó un enfoque descriptivo sobre una muestra de 395 estudiantes de la facultad 

de psicología de una universidad pública de México. El 83% fueron mujeres, el 17% hombres, todos 

entre 18 y 28 años. La mayoría solteros. Se utilizó como instrumento un cuestionario de sexualidad 

para adolescentes y temprana juventud. (P. 48) 
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039. En la investigación Modelo causal del prejuicio religioso se trabajó en dos partes, la primera 

parte del estudio está realizada en el contexto universitario con 211 estudiantes de diferentes 

facultades. El 71.26% de los participantes son mujeres con aproximadamente 20 año, en la segunda 

parte, la muestra no universitaria está extraída de grupos religiosos y personas que asisten a las 

parroquias y consta de 155 participantes. El 58.7% son mujeres con aproximadamente 40 años de 

edad. El cuestionario fue realizado de forma personal en muestras de conveniencia obtenidas en el 

campus universitario y en los centros de culto y parroquias de Málaga. El instrumento diseñado es 

un cuestionario compuesto por escalas como el racismo moderno, Dimensiones afectivas y 

cognitivas del prejuicio, Autoritarismo de derechas, orientación religiosa, orientación personal, 

fundamentalismo religioso, visión conservadora teológica, religión subjetiva y prejuicio religioso. (P. 

855) 

040. La experiencia de la Renovación Carismática Católica es una investigación en la que se elaboró 

la observación y el análisis documental. Se hicieron entrevistas y charlas con miembro de la 

Renovación de la Iglesia católica y sacerdotes que participan del grupo. (P. 137) 

041. Estudio sociolingüístico de las homilías católicas es una investigación en la que se utilizó fue el 

análisis documental. Es de enfoque cualitativo. Se analizaron veinticinco homilías que se 

transcribieron, de las cuales dieciocho fueron recogidas en distintas parroquias de la ciudad de 

Murcia y el resto pertenecen a misas retransmitidas por Televisión Española y la Cadena COPE los 

domingos; en segundo lugar, un manuscrito que pertenece a la congregación religiosa de las 

hermanas de Cristo Rey en Murcia y que contiene las homilías de un año litúrgico (1978-1979) 

transcritas por una religiosa; y por último, una serie de colecciones de homilías publicadas. (P. 2) 

042. Santa Teresita: la" juventud" de la Eucaristía. Estudio sociológico sobre el rito eucarístico en 

una iglesia católica bogotana es una investigación de enfoque cualitativo que se elaboró a partir de 

la experiencia de la observación y el análisis documental. (P. 26)  

043. Etnografía de la misa católica afrocolombiana es una investigación en la que se elabora análisis 

documental y etnográfico. (P. 40) 

044. La reconstrucción de lo “religioso” en la circulación en redes socio-digitales es una investigación 

en la que se realiza observación participante. (P. 158) 

045. Fe Ante la Muerte: Perspectivas sobre la Eutanasia desde el catolicismo, islamismo, hinduismo 

y judaísmo es una investigación en la que se elabora análisis documental. (P. 151)  

046. En La diferencia entre el desamparo y el consuelo: una reflexión sobre la muerte en el 

protestantismo y en el catolicismo se elaboró un análisis documental de textos tanto actuales como 

históricos, además el autor utilizó testamentos y descripciones de entierros. (P. 17)  
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047. Las exequias de niños en el catolicismo, fiesta alegre a nivel iconográfico dentro de la muerte 

es un texto de enfoque cualitativo en el que se utilizó análisis documental. (P. 244) 

048. Parejas satisfechas de larga duración en la ciudad de Cali es una investigación que se llevó a 

cabo con la participación de 50 parejas de Cali que vivían juntos en matrimonio civil o religioso y con 

mínimo 10 años de relación. Se utilizaron dos instrumentos, la Escala de satisfacción marital de Pick 

y Andrade y una encuesta sociodemográfica diseñada para este estudio. Tiene enfoque cualitativo, 

pero con un componente cuantitativo en cuanto a la aplicación de la Escala, pues se obtuvieron 

datos numéricos. (P. 92) 

049. El error acerca de la dignidad sacramental del matrimonio: límites de su objeto y prueba es un 

texto que se elabora a partir del análisis documental. (P. 143)  

050. En Factores de estrés y apoyo psicosocial en pacientes con infarto agudo de miocardio se 

estudiaron 40 pacientes y 38 personas sanas evaluando depresión, disfunción familiar, estrés social 

y prácticas religiosas mayores de 60 años. Los pacientes del grupo de casos se entrevistaron cuando 

estaban estabilizados y sin dolor. Para evaluar la depresión se aplicó la Prueba de Depresión 

Geriátrica de Yesavage, para la funcionalidad familiar se aplicó la prueba de APGAR Familiar, Para 

el estrés social se aplicó la Escala de Reajuste Social o de Holmes y Rahe. (P. 200) 
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ANEXO D. DE LOS HALLAZGOS, RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

001. El autor de ¿América latina ya no es católica? pluralismo cultural y religioso creciente, concluye 

que el nuevo panorama que refleja América Latina es que hay un declive del catolicismo y por ende, 

una influencia menor de la Iglesia, existe una realidad que cada vez es más pluralista frente a lo 

religioso y ello representa un avance democrático siempre y cuando haya respeto y no 

fundamentalismos. (P. 51) 

002. Entre los hallazgos del texto Descripción cuantitativa de la pluralización religiosa en Colombia 

se destaca el acelerado y constante crecimiento de los nuevos movimientos religiosos, 

especialmente del movimiento evangélico pentecostal. El proceso de pluralización religiosa varía en 

función de las variables demográficas, impactando con más fuerza los sectores juveniles y a las 

mujeres. Asimismo, varía en función de las variables socioeconómicas en tanto los diferentes 

estratos sociales mantienen diversas preferencias religiosas. Por otro lado, la investigación da 

cuenta del carácter cristiano que mantiene la sociedad colombiana, si bien se trata de un cristianismo 

en mutación, donde la Iglesia católica ha perdido el monopolio sobre los bienes simbólicos de 

salvación. Paradójicamente, aunque el proceso de recomposición religiosa tiene lugar en el marco 

de una secularización creciente, la secularización de la sociedad colombiana en lugar de 

desincentivar las prácticas religiosas ha estado acompañada por su reactivación. (P. 233) 

003. En el texto pentecostalismo: nuevas formas de organización religiosa en los sectores populares 

se concluyen que existe en Colombia una secularización respecto a las cosmovisiones emanadas 

históricamente del catolicismo. Hoy la identidad de los colombianos ya no está permeada únicamente 

por los referentes tradicionales, ser católico y ser liberal o conservador. Las identidades colectivas 

desde los años 90 se mediatizan a través de lo político y lo religioso. A partir de la construcción del 

pentecostalismo urbano se estructuran nuevas estructuras para la construcción de una identidad que 

llegará a muchos sectores del país. (P. 13) 

004. En el texto La expansión pentecostal en Colombia el autor William Mauricio Beltrán considera 

finalmente que Los trabajos que han mirado, en mayor o menor medida, el proceso local de cambio 

religioso, pueden dividirse en dos grandes grupos, por un lado, los que mantienen una aproximación 

apologética del catolicismo y, por otro, los que ven el cambio religioso a la luz de una teoría de la 

conspiración. (P. 91) 

*Los trabajos de carácter apologético escritos generalmente por sacerdotes católicos definían a los 

nuevos movimientos religiosos como sectas, grupos heréticos y manipuladores que amenazaban la 

unidad religiosa católica. (P. 85) 
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* El estudio de la pluralización religiosa en Colombia por parte del sector académico no católico, 

conformado mayoritariamente por liberales o por ideólogos de alguna de las corrientes de izquierda, 

es tardío en la medida en que este tema no constituía un objeto de estudio prioritario. 

Sólo hasta la década de los años 90 fue evidente que el cambio religioso en Colombia no era un 

fenómeno marginal o aislado. El proceso de cambio religioso y, particularmente, el crecimiento del 

protestantismo, representan una forma de desafiar el orden establecido, constituyéndose en un 

movimiento de protesta en contra del monopolio religioso y cultural de la estructura social sostenida 

por la Iglesia católica. 

Encontramos investigaciones que abordan una amplia variedad de temas, que van desde las 

relaciones de género en el seno de las congregaciones evangélicas, hasta los partidos políticos 

confesionales de base pentecostal. (P. 87) 

005. La autora del artículo Pluralismo en el catolicismo actual concluye que La Iglesia Católica no 

está cerca de renunciar a la concepción de supremacía y de aceptar el pluralismo religioso. En sus 

palabras “. El afán de participación en la política de paz, que es reconocida por la sociedad, ha estado 

acompañado, y he ahí la contradicción, con el desconocimiento de la diversidad dentro del 

catolicismo, y el señalamiento de formas sociales de desarrollo del afecto, contra el feminismo, contra 

los homosexuales y contra los métodos de control de la natalidad.” (P. 373) 

006. En la tesis Psicoanálisis, familia y catolicismo: “Una lectura psicoanalítica al desarrollo histórico 

de la familia colombiana desde la influencia del discurso católico”, Se plantean varios hallazgos, entre 

ellos unos de los más relevantes son, según el autor, que considerar a la familia como institución es 

algo difícil, por lo que implica el término “institución”, pues la familia es cada vez más sesgada, 

individualizada y disfuncional. Entre esto se evidencia la caída del padre, la pérdida de los principios 

católicos y con ello la ley y la autoridad. (P. 101) 

007. En el texto Nihil obstat. Las ciencias naturales escolares y la fabricación del ciudadano católico 

en Colombia la autora y el autor concluyen que la teología natural desempeñó un papel muy 

importante en la educación colombiana, esta mezcla de fe y razón logró que se insertaran ideas 

científicas en el mundo del catolicismo. También que los manuales escolares estaban enmarcados 

en el proyecto evangelizador, cumplen una función formativa y como instrumentos para conocer a 

Dios. Estos ponen la razón al servicio de la revelación. Y finalmente plantean que Dios y patria fueron 

los dos elementos que marcaron el ideal de ciudadano colombiano para construir una unidad cultural. 

(P. 11) 

008. El artículo María en la religiosidad popular colombiana. Fenomenología religiosa y hermenéutica 

teológica fue una investigación desarrollada por Pedro José Díaz Camacho, es fraile dominico 
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colombiano y actualmente decano de la División de Ingenierías de la Universidad Santo Tomás de 

Bogotá. Parto de aquí porque sus conclusiones se ven orientadas hacia lo religioso cristiano. 

Finalmente él concluye que las prácticas y la devoción mariana deben conservarse, pero enfocadas 

hacia la verdadera adoración de Dios y el servicio de los hombres, teniendo como criterio a Jesucristo 

y su vida, es necesario buscar que esas prácticas y devociones estén ligadas a los aspectos de la 

vida y que aporten a la transformación de la realidad. Además, plantea que la piedad mariana debe 

conservar su dimensión católica y su sentido misionero como históricamente ha sido. (P. 124)  

009. En la investigación La educación católica en Colombia y su práctica pedagógica en la formación 

de ciudadanía en el gimnasio del corazón de maría se realizan varias conclusiones, por un lado que 

es necesario que el contenido de la enseñanza de la religión cambie para tener en cuenta a otras 

religiones del mundo, en una enseñanza que pueda contestar a los cuestionamientos de las distintas 

religiones y también a las preguntas por el sentido de la vida, favoreciendo un pensamiento crítico y 

constructivo, además de nuevas prácticas didácticas e innovación pedagógica. La finalidad 

fundamental debe ser la humanización de los estudiantes, por tanto, la creación de posibilidades 

para enrutar la propia vida de conformidad a los valores del ciudadano. (P. 83) 

010. Una de las conclusiones que se establecen en el texto Crisis de fe y cambio religioso en 

Colombia es que se ha descubierto que el actual proceso de cambio religioso no se hubiera 

desencadenado sin la desestructuración de las relaciones comunitarias tradicionales, y que esto 

conlleva a un proceso de conversión de los devotos tradicionales transformando las prácticas y 

generando una “crisis de fe”. Actualmente se encuentran más de 50 confesiones religiosas en 

Colombia, y el predominio y control de la Iglesia Católica se ha perdido durante las últimas cuatro 

décadas, del siglo XX. Hoy por hoy, las variedades de cultos coexisten en el mismo espacio. Hay 

una nueva realidad sagrada y a esto el autor lo llama el nuevo territorio religioso en Colombia. (P. 13) 

011. Libertad religiosa y educación en Colombia: ni intocables ni míticas es un texto en el que se 

concluye que es al Estado al que le compete la educación religiosa no confesional, una iniciación 

formal de tipo académico, por tanto, evaluable, en el conocimiento del hecho religioso humano y de 

las principales religiones del mundo. Se hace una invitación de respeto por la humanidad, en especial 

por los jóvenes de todos los credos religiosos. (P. 133) 

012. Discursos y estrategias de la iglesia católica frente a la pluralización religiosa en Colombia es 

un texto en el que se encuentran hallazgos interesantes y poco estudiados, por ejemplo, que la 

diversificación religiosa ha implicado un cambio cultural y social en el país.  

Por otro lado, se observa una transformación de las prácticas religiosas, la Iglesia debe incluir un 

“valor agregado” a sus prácticas y creencias para ser competitiva y, sobre todo, debe armonizar esas 

innovaciones con la tradición, organización y cultura religiosa que la caracteriza. Sin embargo, trata 
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de adaptarse como puede, se adapta a los contextos de cambio de la sociedad colombiana y a la 

modernidad.  

La autora finalmente dice que no existen muchos estudios que analicen la situación actual del 

catolicismo en Colombia y, menos aún, su relación frente a las otras comunidades religiosas 

presentes en el país. Este estudio es fundamental, pues permitiría comprender la interrelación de las 

comunidades religiosas en un contexto pluralista, así como la relación del catolicismo con la 

modernidad. (P. 50) 

013. Del significado de lo sagrado a partir de la práctica ritual es una investigación en la que se 

concluye que la experiencia ritual es la forma en que las personas se vinculan al universo religioso, 

y construyen el sentido que está implicado en las nociones de salvación, pecado, y santidad, el 

religioso poco a poco va incorporando este cosmos. Lo sagrado se conoce y se experimenta en el 

escenario ritual y son dos elementos que no se desligan. (P. 52) 

014. En el artículo Importancia de la religión en los ancianos se concluye que la religiosidad 

promueve conductas positivas para la salud y un estilo de vida saludable, podría reactivar centros 

cerebrales o bloquear efectos cardíacos del estrés La esperanza es un sentimiento esencial del ser 

humano, alimento del deseo de vivir; lo contrario, la desesperanza se asocia con aumento de la 

mortalidad y con mala calidad de vida. (P. 156) 

015. En la tesis El politeísmo católico: las novenas como expresión de una mentalidad religiosa, 

Colombia s. xix-xx el investigador encuentra detalles interesantes, por ejemplo, que las novenas son 

una práctica metida en la mentalidad de la gente frente a la angustia, la perplejidad, el dolor, la 

miseria, pues le da sentido y esperanza a la vida. La novena hay que analizarla desde una mirada 

holística, que incluya lo económico, lo social, lo religioso, lo político, lo carnavelesco, en general, lo 

humano, pues históricamente ha sido un método no racional, pero sí eficaz para darle sentido a la 

vida y enfrentar desafíos. (P. 406) 

016. Resiliencia, percepción de enfermedad, creencias y afrontamiento espiritual-religioso en 

relación con la Calidad de vida relacionada con la salud en enfermos crónicos colombianos es una 

investigación en la que se concluyen varias ideas, por ejemplo, que la carga de las enfermedades 

crónicas tiene efectos graves en la calidad de vida de las personas afectadas, además de efectos 

económicos y a las familias, comunidades y sociedad en general.  

También que las creencias y prácticas religiosas y espirituales son un apoyo para los individuos 

enfermos, las creencias de control pueden ayudar a los procesos de adaptación y hasta puede 

prolongar la vida de quien padece. En estudios con enfermos crónicos se han reportado que quienes 
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creen tener el control sobre su enfermedad se ajustan mejor a su condición física y psicosocial que 

aquellos que carecen de esta creencia.  

En algunos pacientes se ha encontrado que la sensación de control y autoeficacia ha sido 

relacionada como una forma de mejorar la adaptación. En una investigación con pacientes se 

encontró que aquellos pacientes con altas expectativas de autoeficacia sobrevivieron por más tiempo 

que aquellos sin esas expectativas, estos resultados sugieren fuertemente que cuando una 

enfermedad es percibida como modificable y bajo el control personal, el proceso de recuperación de 

las enfermedades crónicas es más favorable en el tiempo. (P. 373) 

017. En el documento Prevalencia de las prácticas religiosas, disfunción familiar, soporte social y 

síntomas depresivos en adultos mayores se concluye que las cualidades que tiene la religión con 

frecuencia se han subvalorado en este caso. Los autores establecen que al revisar la literatura 

médica se observa que hay varios estudios donde se asocia la religión con la salud física y mental 

de las personas y que hay diferentes mecanismos que pueden explicar el efecto por el cual la religión 

puede influir de manera positiva la salud. También se encontró un predominio en el tipo de 

orientación en religiosidad intrínseca en comparación con la orientación en religiosidad extrínseca. 

(P. 28) 

018. En la investigación Características espirituales y religiosas de pacientes con cáncer que asisten 

al centro javeriano de oncología los autores encuentran que las cifras de pacientes con creencias 

religiosas fueron similares a la reportada en pacientes de la Clínica Mayo en los Estados Unidos. En 

este caso se encuentra que los pacientes que son religiosos también son espirituales, además 

confirman un crecimiento espiritual relacionado con cáncer de mama y cáncer en el sistema 

genitourinario femenino, lo cual es congruente con los hallazgos de mayor espiritualidad en mujeres 

que en hombres. (P. 244) 

019. Creencias-prácticas y afrontamiento espiritual-religioso y características sociodemográficas en 

enfermos crónicos.  En la discusión final se plantea algo muy interesante, lo cual expongo 

literalmente:  Se aprecia que variables como la edad tienen asociación positiva con el apoyo social 

religioso y el afrontamiento religioso, es decir, cuanto más edad tenga el paciente -en este caso ser 

adultos cercanos a la senectud- es más probable que busquen compartir con personas de su misma 

comunidad religiosa-espiritual para tener apoyo-consuelo, hablar de su situación presente, o 

participar en los actos y prácticas de los ritos propios de su grupo guía. De igual modo se observa 

que el nivel educativo está asociado negativamente con las creencias y prácticas religiosas-

espirituales, la búsqueda de apoyo social religioso y las estrategias de afrontamiento religiosas, es 

decir, ritos o actividades como orar, rezar, utilización de objetos espirituales, hablar de la situación 

de vida presente y ayudar a otros, lecturas de índole espiritual-religiosa y asistencia a actos religiosos 
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pueden ser más utilizadas si el paciente es de un nivel educativo bajo o menos empleadas si el nivel 

es alto. (P. 32) 

020. En la investigación Relación entre depresión y práctica religiosa: un estudio exploratorio se 

encuentra que los hombres presentan un bajo nivel de depresión que el de las mujeres. En cuanto a 

la participación religiosa es relativamente baja en ambos géneros. Es baja la relación que hay entre 

la pertenencia a un grupo religioso y la depresión. Finalmente, las investigadoras consideran 

importante que en el futuro se puedan elaborar estudios en los que se ahonde más en el tema de la 

práctica religiosa. (P. 79) 

021. Prácticas religiosas en un grupo de personas mayores en situación de discapacidad y pobreza. 

Investigación en enfermería. En esta investigación se concluye que la mayoría de los colaboradores 

pertenecen a la religión católica, tienen en sus casas, por ejemplo, imágenes alusivas a sus santos 

de devoción, pero las prácticas religiosas que se realizan en la iglesia no las cumplen, pues tienen 

limitaciones para el desplazamiento. Sin embargo, cumplen con las prácticas religiosas intrínsecas. 

Las autoras consideran que la religión ejerce en las personas mayores una influencia en sentido 

positivo, porque provee fortaleza y valor y porque proporciona elementos para que ellas luchen y 

enfrenten su situación.  

Una de las recomendaciones que brindan es que la religiosidad debe ser un tema prioritario en la 

planeación del cuidado de las personas mayores, como un elemento que beneficia la calidad de vida 

y la salud de las personas mayores. (P. 56) 

022. En el trabajo La espiritualidad como estilo de vida y bienestar en el último tramo de la vida se 

encuentran finalmente varias ideas, una de ellas es que la totalidad de los informantes dicen que la 

espiritualidad adquiere más impacto en la vejez. También que al sentirse relacionados con lo divino 

se refuerza el sentido mismo de la vida independientemente del dolor, la soledad, la tristeza, etc. 

Además, se encuentra que la espiritualidad siempre se evidencia en las más duras pruebas, tales 

como las enfermedades y demás sufrimientos. La oración, además, es el recurso espiritual más 

común para enfrentar las adversidades y esto potencia hasta modificar las actitudes hacia el mundo 

exterior. Finalmente se plantea que, lentamente, ha ido recayendo más en el propio adulto mayor la 

responsabilidad de cuidarse a sí mismo. (P. 628) 

023. En la investigación Perspectiva espiritual de la mujer con cáncer se finaliza con el planteamiento 

de que las mujeres con las que se trabajó tienen un nivel moderado de la perspectiva espiritual, y 

que ello puede ser potencial para su cuidado integral. Uno de los reconocimientos que haces es 

sobre lo importante que puede ser explorar la espiritualidad en la mujer con enfermedad oncológica. 

Consideran que son muy pocos los estudios sobre la perspectiva espiritual. (P. 267) 
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024. Expresiones de religiosidades populares y prácticas de salud en un área urbana de Cali 

(Colombia). Las siguientes tres ideas son parte de las conclusiones que el autor establece en su 

investigación. Por un lado, considera que la competencia sobresale a través de las prácticas médicas 

entre los discursos religiosos, especialmente los católicos, fundamentalistas y evangélicos. Por otro 

lado, llama la atención cómo la eficacia curativa está también mediada por el contexto religioso que 

lo patrocina, como el caso del padre Alfredo en el barrio el Retiro. Y, por último, los discursos 

religiosos en materia de curación se mueven entre orientaciones fragmentarias y tolerancia 

conductual como en el caso de los curanderos. (P. 47) 

025. En la investigación Los abuelos de la memoria en Aguablanca (Cali, Colombia): entre una 

ciudad agreste y un campo vuelto utopía, se concluye que se requiere unos mínimos valores 

humanos basados en criterios y actitudes que creen consensos. El problema del otro también pone 

en crisis nuestra propia existencia, pues hay una crisis de solidaridad y de injusticia. Por tanto, los 

abuelos de la memoria reconstruyen por medio del relato su vida con la esperanza de ser 

reconocidos como actores sociales legítimos, en ellos es recurrente la idea de que pueden olvidar y 

perdonar siempre y cuando se reconozcan sus derechos y sean acogidos dignamente. (P. 77) 

026. En Ciudad, migración y religión. Etnografía de los recursos identitarios y de la religiosidad del 

desplazado en altos de Cazucá se identificaron diferentes dinámicas del olvido, la reconstrucción y 

la rememoración religiosa y cultural.  La intervención de las iglesias no c atólicas y el papel del 

catolicismo ha sido diversa, sin embargo, las iglesias no católicas del sector han promovido 

permanentemente actividad misionera dirigida a una población marginalizada. Se encontró también 

que los desplazados en edad mayor mantienen su religión procedente del lugar de origen. Por otro 

lado, para los pastores no católicos el desplazamiento no es más que una de las crisis de la 

“emergencia del mal”, por lo tanto, se generan explicaciones de voluntad divina.  

En este escenario la religiosidad se muestra como un campo que debe transformarse, pero también 

como un ente central en la intervención de este fenómeno social. (P. 314) 

027. Fronteras, mujeres desplazadas y espiritualidades es una investigación en la que se concluye 

que a través de la experiencia de las espiritualidades nombradas se encuentran mujeres que 

consideran católicas, protestantes y pentecostales, además que sí es posible cambiar y avanzar en 

medio de la pluralidad conservando elementos del pasado en este caso. Esto genera una invitación 

para crear nuevas formas culturales y maneras de resistir.  

Un hallazgo relevante también fue que, en Colombia, las mujeres que pertenecen directamente al 

trabajo de la Iglesia católica sienten un vacío espiritual y en algunos casos se llenan por fuera de la 

institución. (P. 8) 
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028. En Habitus, corporalidad, jerarquías y prácticas de feminidad actuales en las religiosas de la 

iglesia católica en Colombia se concluye inicialmente que en relación con los estudios aún tienen 

tendencias tradicionales como lo son la enfermería y las licenciaturas, por otro lado, en cuanto a la 

inmersión de mujeres en el campo religioso es muy baja.  

Ya dentro de la institución como tal, las mujeres católicas cumplen un papel subordinado y 

tradicional, no son reconocidas social ni políticamente, la figura se enmarca en la Virgen María 

asociada a representaciones de sacrificio por los demás, resignadas, mujeres que pertenecen a un 

hombre, la castidad es una mentira disfrazada de puritanismo y no una decisión que toman las 

religiosas, cosa que fue influenciada por los tabúes con respecto a la sexualidad y la demonización 

del cuerpo femenino. Se convierten en reproductoras de los parámetros que impone el patriarcado 

a las mujeres. (P. 131) 

029. En Modernidad y Religión: Nuevas formas de lo sagrado en Colombia la autora establece que 

la modernidad hizo presión sobre los individuos, pero también en lo religioso. Considera que la 

modernidad pluraliza y la pregunta que se hace finalmente es cuáles serán los alcances de este 

fenómeno, o a qué estado puede llegar. También concluye que la Iglesia católica se ha 

desregularizado en su sistema de creencias y ha perdido el poder. (P. 94) 

030. En Deserción juvenil en la iglesia: ¿relativismo o pluralidad religiosa?  El autor considera que la 

Pastoral juvenil debe orientarse hacia la cultura juvenil por medio de propuestas para que los jóvenes 

participen desde su realidad juvenil y social en la construcción de una sociedad nueva. (P. 36) 

031. En Santa sexualidad: concepciones de dos monjas sobre feminidad y sexualidad la autora 

concluye que las concepciones ideológicas de las dos entrevistadas, sor Clotilde y Sor Gertrudis 

acerca del significado de ser mujer están atravesadas por su condición religiosa y más puntualmente 

por su autorreconocimiento como esposas de Cristo. Esto conlleva a que se sientan elegidas, 

deseadas, además deben ser castas, fieles y enamoradas, orgullosas y felices. Todo hace parte de 

un mecanismo de control asegurando la subordinación femenina. La religión católica se enmarca en 

el gran contexto de la sociedad patriarcal, se reduce la libertad e independencia de la mujer. (P. 268) 

032. En Lógicas sobre el desarrollo y la planeación en el distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali 

se concluye que no hay que pensar que la planeación resuelve todos los problemas de la ciudad, 

sino que es un instrumento importante de comunicación entre actores y la construcción de acuerdos 

colectivos. El desarrollo siempre está centrado en la gente, pues es el punto de partida, el centro y 

el propósito central, sin embargo, tradicionalmente, no se le ha tenido en cuenta, se ha hecho “de 

arriba hacia abajo”. (P. 14) 
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033. En El matrimonio nace… el matrimonio muere… dos posiciones de cara al fracaso conyugal se 

concluyen varias ideas, por ejemplo, se mantiene en pie el principio evangélico que “el hombre no 

separe lo que Dios ha unido, otra idea es que antes se pensaba que las cosas habían sido hechas 

perfectas y en forma definitiva; hoy, en virtud del principio de la gradualidad, la visión es diversa. La 

benignidad ha entrado en la teología. (P. 53) 

034. En El sacramento de la penitencia y la reconciliación se concluye que las reflexiones que se 

hacen alrededor del sacramento de la reconciliación y de la penitencia conduce a dar toda su 

importancia al proceso de persona humana, el autor refiere que sería preciso reflexionar sobre lo 

que ha conllevado a la deformación de la práctica de confesión, que el acto de confesarse no sea 

por miedo o costumbre sino de corazón y espíritu. (P. 80) 

035.  En Discurso, performance e imaginación política en un ritual católico el autor concluye que la 

descripción de estos sucesos logró revelar que la economía, la política y la situación social también 

se manifiestan en estos eventos, tales como la crisis de gobernabilidad que había marcado a 

Argentina desde el 2001, la devaluación del peso, el ajuste económico y el desempleo. El vía crucis 

involucró tanto un viaje discursivo y performativo a la Pasión como a la realidad argentina 

contemporánea e internacional. También se reflejaron actitudes de tolerancia, cooperación, respeto, 

colaboración, etc., un conjunto de valores insustituibles para una nueva nación fundada en una 

verdadera moralidad cristiana. (P. 111) 

036. En Prohibición del aborto: ¿Protección de la santidad de la vida o coacción de la autonomía 

sexual de las mujeres? El autor concluye que es inaceptable que se coarte de esta forma (con la 

retórica de la protección de la vida), cuando el verdadero fin es disuadir la sexualidad autónoma y 

libre de la mujer. El delito del aborto se convierte en algo injustificado pues se basan en la imposición 

de un dogma religioso. Es una manipulación religiosa en el control de la libertad sexual femenina, 

que logra tener dominio y poder sobre el cuerpo de las mujeres. Finamente el autor termina su 

documento con la pregunta: ¿A quién pertenece el cuerpo de la mujer? (P. 61) 

037. En Homosexualidad y cristianismo en tensión: la percepción de los homosexuales a través de 

los documentos oficiales de la Iglesia Católica se concluye que la posición de la Iglesia es claramente 

prejuiciosa, y tiende a reproducir ideas de homosexualidad medicalizada, según los cuales la tienden 

a tratar como una enfermedad, perversión o desvío. Las iglesias cristianas se niegan a introducir 

nuevos conocimientos, especialmente de las ciencias humanas y sociales, e incluso se han 

radicalizado más las posturas de la jerarquía católica sobre este tema durante los últimos 10 años. 

El autor finaliza su conclusión diciendo que, desde una óptica escatológica expresada en la idea del 

juicio final, no sólo deberemos rendir cuentas ante Dios por nuestras acciones individuales, sino 
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también colectivamente. Dicho de otro modo, las iglesias también habrán de rendir cuentas por su 

incomprensión y falta de caridad para con los homosexuales. (P. 65) 

038. En Religión, significados y actitudes hacia la sexualidad: un enfoque psicosocial se plantea 

finalmente que a pesar de que en México la mayoría de los pobladores es católico, en la muestra se 

reflejan menos y más personas sin religión. También dice, desde la Postura de Martínez que hasta 

el 10 % de la población católica es muy crítica y sólo siguen las ceremonias religiosas cuando son 

obligados por compromisos sociales. El autor califica a los participantes católicos como menos 

religiosos y a los cristianos como más religiosos, lo cual refleja la crisis por la que pasa la religión 

católica, y que en México puede revitalizarse con el cristianismo. También se halló que las personas 

más practicantes de la religión tenían una representación racional del sexo, lejos de la física, las 

personas pertenecientes a otros cultos tuvieron una imagen más integral de la sexualidad. Algo 

relevante que se encontró fue que lo más resistente al cambio en la representación de la sexualidad 

fueron los temas de ser hombre o mujer, el coito heterosexual como la forma de actividad sexual, el 

amor como camino para llegar a este fin, es decir, una imagen acorde a la cultura impuesta por el 

catolicismo. También se encontró que, a más religiosidad, más se valoraba la virginidad y se 

condenaba la pornografía, más pudor se experimentaba ante la desnudez y menos se aceptaba la 

homosexualidad y la masturbación. (P. 58) 

039. En Modelo causal del prejuicio religioso los investigadores concluyen que El instrumento, Escala 

del Prejuicio Religioso, es un instrumento útil para conocer la relación religión-prejuicio, encuentran 

que el autoritarismo de derechas y el fundamentalismo están asociados al prejuicio en un sentido 

amplio y que las variables de autoritarismo de derechas y el fundamentalismo son buenos predictores 

del prejuicio en general y del religioso en particular, hallan entonces un modelo causal en el que 

ambas variables son predictores, aunque el autoritarismo de derechas presenta un mayor peso en 

el modelo. (P. 860) 

040. En La experiencia de la Renovación Carismática Católica la autora concluye que la Renovación 

Carismática Católica es un grupo que existe porque el contexto del que participa se ha transformado, 

además que la Renovación es una forma de responder a las necesidades de la feligresía por parte 

de la Iglesia Católica, pues ésta ha perdido un gran número de creyentes, aquí los participantes 

descubrieron  “un espacio de contención y participación ausentes en la sociedad actual, así como 

también una opción religiosa que los ayuda en su vida diaria... En una continua interacción con la 

práctica, genera una apropiación y/o reapropiación del dogma católico desde la vivencia y 

experiencia diaria del mismo”. (P. 136) 

041. En el trabajo Estudio sociolingüístico de las homilías católicas concluye la autora que con su 

trabajo se ha intentado mostrar la riqueza que contiene la homilía debido a la complejidad del 
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contexto social en el que se encuentra el discurso. También que la homilía logra la distinción entre 

sacerdotes y laicos.  La autora recomienda que no debe desaprovecharse este campo de estudio, 

pues lo considera muy importante para la sociolingüística. (P. 13) 

042. En Santa Teresita: la" juventud" de la Eucaristía. Estudio sociológico sobre el rito eucarístico en 

una iglesia católica bogotana se concluye que la iglesia de Santa Teresita ha presentado varios 

cambios durante la realización del rito eucarístico. En cuanto a la participación de los jóvenes, en la 

misa de los domingos en la noche, por ejemplo, ellos son mayoría. Los jóvenes referían que su 

asistencia se logra porque no se aburren, no se sienten regañados, ni rechazados o diferentes. El 

autor de la investigación destaca la participación del sacerdote y la manera como realiza la misa, 

“cuanto más intensa es la fuerza, más prometedora es su eficacia”. El rito, entonces, se convierte en 

una fuente de renovación social, para algunos más que un rito, es un espacio en el que pueden 

desarrollar actividades que usualmente no desarrollan por fuera de éste. Santa Teresita se podría 

considerar como un instrumento por medio del cual los jóvenes consiguen más que una ayuda 

espiritual. (P. 94) 

043. En la investigación Etnografía de la misa católica afrocolombiana se concluye que el ritual 

católico afrocolombiano se desarrolla casi a manera de teatro, en la cual se dramatiza la misa 

ortodoxa, pero con adaptaciones del ritual afro. Elementos como el baile y la música adaptados al 

ritual católico. Los sacerdotes reconstruyen la estructura de la misa con oraciones católicas y otros 

discursos junto con las remembranzas pasadas africanas y problemáticas actuales de la comunidad 

afro. Finalmente, la autora encuentra que las adaptaciones socio-simbólicas en esta propuesta no 

se formó de manera ingenua ni son simples fusiones, sino que son “variaciones fundamentales 

manifestadas en las propiedades que la caracterizan como afro, algo emergente dentro del 

panorama de opciones religiosas” (P. 60) 

044. En La reconstrucción de lo “religioso” en la circulación en redes socio-digitales el autor considera 

luego del análisis que la fe practicada en los ambientes digitales apunta hacia un cambio en la 

experiencia religiosa del fiel y en la manifestación de lo religioso. La sensación de lo sagrado 

construida por el sistema promueve con fuerza la creencia de que el fiel está delante de Dios. En 

este contexto el fiel no es sólo co-constructor de su fe sino que también realiza un trabajo creativo 

sobre la propia religión como un todo. También plantea que con la mediatización digital ocurre un 

desvío de la autoridad eclesial y la autonomización de los fieles en prácticas religiosas conectadas. 

(P. 164)  

045. En Fe Ante la Muerte: Perspectivas sobre la Eutanasia desde el catolicismo, islamismo, 

hinduismo y judaísmo la investigadora considera que en las sociedades nos hemos concentrado en 

la prolongación de la vida y no en la calidad, dice que la vida es sacra, pero hay que ponerse de 
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parte de las personas que han experimentado enfermedades terminales o incurables. Las tradiciones 

religiosas ayudan e influyen en la toma de decisiones de personas, pero eso no significa que acaben 

con la agonía. Finalmente afirma que la eutanasia es una decisión personal y la determinación final 

debería estar en manos del enfermo. (P. 179) 

046. En el texto La diferencia entre el desamparo y el consuelo: una reflexión sobre la muerte en el 

protestantismo y en el catolicismo la autora concluye que el testamento protestante secularizado 

simboliza el individualismo y el desamparo, (P. 14) y el católico religioso la comunidad y el desconsuelo, 

pero además dos modelos de construcción cultural de la muerte, el morir protestante constituido por 

la fe y la esperanza de salvación de quien se considera ya salvado por ser un buen creyente, y un 

morir católico preocupado por contar con la indispensable presencia de los intercesores porque 

pueden ayudar en su propia salvación. (P. 15) Finalmente dice que las diferencias entre el 

protestantismo y el catolicismo se reflejan ante otras derivaciones de la muerte, por ejemplo, la 

caridad, la educación, la política, el trabajo o la misma vida, elementos en los cuales se dibujan dos 

Europas. (P. 20) 

047. En Las exequias de niños en el catolicismo, fiesta alegre a nivel iconográfico dentro de la muerte 

el autor concluye que generalmente se tiende a pensar que las exequias de niños no es algo muy 

común, sin embargo, a través del tiempo la alta mortalidad infantil fue construyendo diferentes 

rituales, iconografías y creencias que han mantenido la riqueza en la religión católica y la religiosidad 

popular. (P. 244) 

048. En Parejas satisfechas de larga duración en la ciudad de Cali se concluye que las parejas 

estudiadas se declararon satisfechas con su relación marital, todas con un promedio de 22 años 

viviendo juntos. Refiere que para ellas la satisfacción no se encuentra en el nivel de ingresos, en la 

escolaridad, ni con el tipo de vínculo, es decir, civil o religioso, ni con la filiación religiosa de cada 

uno, sino con provenir de hogares cuyos padres no se separaron. La autora plantea que estas 

parejas consideran que son factores esenciales para mantener y fortalecer la vida juntos, una vida 

en común, el amor y la amistad en todas sus facetas, sus requerimientos y exigencias. La mayoría 

de parejas son católicas, pero la espiritualidad y el sentido de trascendencia no son mencionados 

como elementos importantes para lograr una satisfacción marital. (P. 100) 

049. En El error acerca de la dignidad sacramental del matrimonio: límites de su objeto y prueba el 

autor concluye que la sacramentalidad no puede considerarse idéntica a la indisolubilidad o 

permanencia del matrimonio, y afirma que la mejor manera de definirla es como la elevación de 

alianza natural por el que un varón y una mujer bautizados constituyen un consorcio de toda su vida, 

de elevación por ser signo del orden salvífico. Además, que para determinar la invalide del 
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consentimiento debe probarse que el error acerca de la dignidad sacramental del matrimonio ha 

determinado realmente la voluntad de la persona en su caso concreto. (P. 162) 

050. En Factores de estrés y apoyo psicosocial en pacientes con infarto agudo de miocardio los 

autores concluyen que el no tener pareja estable o no realizar actividades religiosas fue más 

frecuente en pacientes con Infarto Agudo de Miocardio. Este estudio sugiere que la práctica religiosa 

puede ser un recurso de apoyo importante para la salud de los pacientes ancianos. Consideran que 

la práctica de la religión y la espiritualidad están íntimamente ligadas con la biología humana, siendo 

la oración una práctica que mejora la inmunidad, la salud psicológica y la salud cardiovascular. (P. 201) 
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