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PRIMERA CIRCULAR  
 

IV Congreso Nacional Sobre el Fenómeno Religioso en el 
Mundo Contemporáneo 

 Religión en tiempos de incertidumbre, crisis y transformaciones sociales 
1, 2 y 3 de diciembre de 2021 

Santiago de Chile 

 
Presentación 
 

Aunque la sensación de estar viviendo tiempos de crisis y transformaciones no es 
nueva, los recientes acontecimientos políticos, económicos y sanitarios nos han enfrentado 
a escenarios imprevistos y preguntas tan complejas como urgentes. Desde la emergencia 
de una nueva ola de movilización social a nivel internacional, hasta las ambivalentes 
respuestas gubernamentales frente a la pandemia y sus impactos sobre la vida cotidiana de 
las personas, nos han llevado a repensar la manera en que las instituciones e individuos 
navegan los conflictos y cambios sociales que sufren. La religión no escapa a estas 
dinámicas, evidenciando en la práctica reacciones y respuestas más allá de los tradicionales 
estereotipos de marginalidad y pasividad frente a los procesos sociales. En algunos casos, 
las religiones articulan redes de apoyo espiritual y material entre sus miembros, además de 
representar intereses colectivos frente a las autoridades políticas y civiles. De igual manera, 
en tanto sistemas de creencias, las religiones otorgan insumos para hacer sentido a una 
realidad cambiante a partir de la revisión de la tradición y la innovación teológica. En otros 
casos, son las propias iglesias quienes reflejan las contradicciones a partir de problemas de 
legitimidad y confianza dentro y fuera de sus límites. En cualquier caso, las religiones han 
demostrado no solo ser vulnerables a los procesos de cambio estructural de su tiempo, sino 
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también, agentes creativos y complejos en la búsqueda de respuestas frente a la 
incertidumbre.  

 
La presente versión del congreso estará focalizada en las maneras en que las 

instituciones religiosas se enfrentan y expresan contextos de crisis y cambio social. Aunque 
inspirado en los recientes acontecimientos políticos y sociales a nivel global, el evento no 
está circunscrito a la historia reciente ni a hechos coyunturales específicos. Por el contrario, 
se pretende contar con colaboraciones de académicos/as, investigadores/as y estudiantes 
que reflexionen sobre expresiones religiosas en diferentes escenarios de transformación 
social a nivel local, nacional y regional. En este sentido, se pretende generar un diálogo 
constructivo entre distintas visiones disciplinares que permita tanto visibilizar el trabajo 
académico de los participantes como consolidar redes de colaboración investigativa.    
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Grupos de trabajo 
 

 
GT 1: Religiosidad, sociedad de consumo y crisis de sentido: negociaciones con lo sagrado 
en la ciudad 
 
Coordinador: 
Doctor Luis Bahamondes González 
FONDECYT nº 1180359 
Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile 
lubahamo@u.uchile.cl  
 
El estado permanente de las crisis (sociales, económicas, políticas) han agudizado las 
condiciones de desigualdad, el acceso a bienes y servicios básicos, debilitado el sistema 
democrático e instalado la desconfianza en todas las instituciones (Bahamondes, 2017). 
Estos hechos, han motivado, entre otras situaciones, búsquedas de respuestas alternativas 
que permitan aplacar la incertidumbre y las carencias de la vida diaria. En este escenario, 
de riesgos permanentes e infinitos (Beck, 2006) se han visibilizado aún más aquellas 
prácticas religiosas alternativas o paralelas a las religiones tradicionales, dando paso a la 
proliferación de sistemas de creencias complejos que dialogan con las problemáticas de los 
individuos, brindando sostén, comprensión y respuestas inmediatas. De esta forma, las 
lecturas de cartas, sistemas adivinatorios, adquisición de amuletos y figuras, consumo de 
medicinas y pociones, así como, la emergencia de nuevos santos populares, comienzan a 
posicionarse en el mercado religioso pluralizando la oferta. En este contexto, el presente 
grupo de trabajo se pregunta: ¿Cuáles son las motivaciones de los sujetos para buscar 
nuevas alternativas religioso/espirituales? ¿Qué papel juegan dichas prácticas en su vida 
cotidiana? ¿De qué forma la inmediatez, el consumo y la búsqueda de bienestar material 
han transformado la relación de los sujetos con lo sagrado?  

mailto:lubahamo@u.uchile.cl
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GT 2: Diálogo interreligioso en tiempos de crisis 
 
Coordinadoras: 
 
Prof. Ana María Tapia Adler 
Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile 
amtuch@u.uchile.cl  
 
Doctora (c) Paula Andrea Calderón Melnick 
Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile 
paulacalderon@uchile.cl   
 
El grupo de trabajo se estructura en torno a la interrogante: ¿Cómo es posible implementar 
una comunicación auténtica entre las diferentes confesiones o posturas filosófico-religiosas 
en estos tiempos de crisis? 
Hemos sido testigos, y lo seguimos siendo, de momentos de urgencia que se viven en la 
actualidad (pandemia, estallido social, fragilidad de los vínculos, distancia social). El tomar 
conciencia de ello lleva a las personas a reflexionar acerca de la situación que se vive y a 
replegarse en sí mismos buscando un espacio en el que situarse, lo que conlleva -según 
nuestro entender- a producir ciertas transformaciones en nuestro ser y estar. Algunas de 
ellas beneficiosas y otras no tanto.   
La vivencia “en soledad” en momentos de emergencia como los actuales, nos lleva a 
conversar con nosotros mismos, entendiéndolo como un “otro yo” con el que puedo iniciar 
un encuentro dialógico que me permita una conversación auténtica. Pero esta 
comunicación se incrementa cuando, en momentos de crisis, salimos del aislamiento para 
iniciar un momento de encuentro dialógico con otras personas distintas de mí, con el 
propósito de revalorizar y potenciar la solidaridad y la responsabilidad para con “el otro” en 

mailto:amtuch@u.uchile.cl
mailto:paulacalderon@uchile.cl
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la certeza de que solos no somos nada, existimos en relación con otro(s) que no siendo yo, 
son como yo desde su diferencia. 
 
GT 3: Protestantismo y (Neo)Pentecostalismo 
 
Coordinadores: 
Doctor Miguel Angel Mansilla Aguero 
INTE, Universidad Arturo Prat 
mansilla.miguel@gmail.com  
 
Dominique Manríquez Miranda 
Red Teológica de Estudiantes 
dmanriquezmiranda@gmail.com  
 
En este grupo de trabajo se concibe el protestantismo y el pentecostalismo como dos 
sistemas religiosos diferentes, pero que se entrecruzan, y que comúnmente son conocidos 
como evangélicos. En este grupo se considerarán todas aquellas contribuciones que 
exploren continuidades, tensiones y transformaciones de estos movimientos religiosos en 
el último siglo, como, por ejemplo, la construcción de sentidos por la población juvenil, 
rol(es) en torno a lo masculino/ femenino y sus implicancias en la (re)configuración de 
identidad de género, así como también el impacto de los influjos en los actuales procesos 
sociales, políticos y culturales de las sociedades latinoamericanas contemporáneas. 
Se busca promover la interdisciplinariedad atrayendo posturas desde la sociología, 
antropología, historia, ciencias políticas y humanidades como la filosofía y las teologías y 
otras disciplinas afines como el arte y la musicología.  El propósito fundamental es realizar 
distintos abordajes epistemológicos, teóricos y metodológicos, desde abordajes 
innovadores, sugerentes y creativos, para promover el debate, la crítica y el análisis. 
 

mailto:mansilla.miguel@gmail.com
mailto:dmanriquezmiranda@gmail.com
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GT 4: Religión y género  
 
Doctora Isabel Castillo Carniglia 
P. Universidad Católica de Chile - COES 
icastillocarniglia@gmail.com  
 
La experiencia religiosa varía importantemente según el género de los fieles. Las mujeres 
suelen tener mayores tasas de identificación religiosa y participación en cultos - 
independiente del momento histórico, país o denominación religiosa -, con lo que las 
comunidades religiosas constituyen espacios de fe y socialización que tienen efectos 
diferenciados según género y en las relaciones de género. A su vez, las religiones suelen 
regular comportamientos que tienen particular repercusión en mujeres y disidencias 
sexuales, muchas veces en lo relativo a su rol en la familia y la regulación de la sexualidad. 
Dentro de este marco general, este grupo de trabajo da la bienvenida a ponencias tanto 
conceptuales como empíricas, considerando la experiencia contemporánea e histórica, que 
aborden la relación entre religión y género en sus múltiples dimensiones. Se considerarán 
trabajos que aborden la experiencia religiosa según el género, considerando a nivel de fieles 
como de autoridades religiosas, y las consecuencias a nivel individual, social o político que 
de tal experiencia. Igualmente, se aceptarán trabajos que consideren cómo las instituciones 
religiosas influyen en las relaciones de género y las políticas públicas en la materia. 
 
 
GT 5:  Religión, política y espacio público 
 
Doctorando Nelson Marín Alarcón 
Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile 
nmarin@uchile.cl     
 

mailto:icastillocarniglia@gmail.com
mailto:nmarin@uchile.cl
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El presente grupo de trabajo busca problematizar y discutir la relación entre religión, 
política y espacio público en el mundo contemporáneo. Considerando contribuciones 
teóricas-metodológicas y estudios de caso, se pretende indagar en las diferentes maneras 
en que lo religioso participa e influye en materias de interés colectivo. Lo anterior incluye 
desde la articulación religiosa en la política formal (partidos, movimientos sociales, 
comportamiento electoral, lobby parlamentario, etc.) hasta como las comunidades 
religiosas viven y experimentan las crisis políticas y sociales en la forma cotidiana. A partir 
de este diálogo amplio exploraremos tanto los límites conceptuales que orientan nuestras 
disciplinas (la religión, la política, el poder, lo público, lo privado, etc.), así como la 
creatividad religiosa y política de las comunidades de creyentes frente a los dilemas del 
mundo actual.  
 
GT 6: Nuevos Movimientos Religiosos, nuevas espiritualidades y creencias liminales 
 
Coordinador: 
Doctorando Fabián Bravo Vega 
Universidad San Sebastián - Universidad de Santiago de Chile 
fbravovega@gmail.com   
El actual panorama del campo religioso chileno y latinoamericano, manifiesta procesos de 
desinstitucionalización y reinstitucionalización (desregulación, privatización y 
subjetivación) (Algranti, Mosqueira y Setton, 2019). Prueba de ello son la disminución en 
las adscripciones e identificaciones de los grandes sistemas de creencia y la emergencia de 
categorías como «religiosidad a la carta» (Champion, 1995) o la «creencia sin pertenencia» 
(Davie, 2005), dando cuenta de la capacidad de autoproducción de sentido de los individuos 
(Canteras, 2007), disputando y tensionando los credos tradicionales, y a la vez, 
reconfigurando y resignificando imaginarios y sociabilidades. Por esta razón, el propósito 
de este grupo de trabajo es generar un espacio de debate, integrar perspectivas y 
experiencias de investigación en torno a los Nuevos Movimientos Religiosos, nuevas 

mailto:fbravovega@gmail.com
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espiritualidades, creencias heterodoxas, modalidades sincréticas de religiosidad y 
devociones desde los bordes. 
 
GT 7: Imágenes religiosas: mirada, medialidad, cuerpo y creencias 
 
Coordinadora:  
Doctora (c) Lily Jiménez Osorio  
Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile 
ljimenezo@uchile.cl  
 
Este grupo de trabajo tiene como objetivo discutir las relaciones, roles y lugares donde las 
imágenes toman protagonismo en las formas de creer, enfatizando su medialidad y relación 
corporal con la creencia, abordando además temáticas relativas a los regímenes de la 
mirada. Las creencias religiosas, al igual que las imágenes y los actos de visión, ocurren en 
y a través de cuerpos, abriendo posibilidades de convivencia e interacción que no se 
restringen únicamente al ámbito contemplativo. De ese modo, acciones tales como tocar, 
portar, besar o incensar imágenes son consideradas como actos constitutivos de una mirada 
religiosa que habilita un sentido sagrado en la imagen. 
La relación entre imágenes y las creencias puede ser abordada desde el problema de la 
agencia, desde los regímenes de visualidad (y lo que éstas permiten o no mostrar, según 
sea el caso), o desde los vínculos afectivos establecidos a través de ellas. Serán bienvenidos 
trabajos que privilegien una discusión en torno a lo visual, lo material y lo sagrado, estudios 
de caso y reflexiones teóricas en torno a la ontología de la imagen y su relación con lo 
religioso. 
 
 
 

mailto:ljimenezo@uchile.cl
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GT 8: Religión, migración y diversidad cultural en Iglesias Chilenas con presencia de 
inmigrantes 
 
Coordinador: 
Doctor Felipe Orellana Gallardo 
Universidad Alberto Hurtado 
forellana@uahurtado.cl  
 
Los flujos contemporáneos de migración hacia el país han provocado una creciente 
diversidad cultural. En este contexto, las iglesias y parroquias nacionales también han visto 
una diversificación de sus integrantes producto de la presencia de inmigrantes entre su 
feligresía. De esta manera, podemos apreciar un nuevo escenario en que las iglesias han 
incluido inmigrantes y con esto nuevas expresiones de la vida religiosa. Por otra parte, el 
área de religión e inmigración tiene un amplio desarrollo en los EEUU o Europa occidental 
o (a nivel latinoamericano) en México. Sin embargo, a nivel nacional es un área que está en 
su desarrollo inicial. El presente grupo de trabajo convoca a presentar ponencias en 
temáticas como transnacionalismo religioso, iglesias interculturales, religión y etnicidad, 
prácticas de inculturación religiosa y temáticas afines a la presencia de inmigrantes en 
iglesias nacionales. 
 
 
GT 9: Teologías Públicas y sociedades contemporáneas 
 
Coordinador: 
Magíster Luis Aránguiz Kahn 
Colaborador Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile 
lrarangu@uc.cl   
 

mailto:forellana@uahurtado.cl
mailto:lrarangu@uc.cl
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Las expresiones religiosas en las sociedades contemporáneas no solo no se restringen a la 
vida privada, sino que se expresan también, de múltiples modos, en la escena pública. Este 
hecho suscita reacciones diversas a nivel social, pero también convoca a discusiones sobre 
la relación entre religión y vida pública en las que aparecen problemas de mayor calado 
como el de la laicidad y la secularización. En este marco, también intervienen teólogos, 
líderes de comunidades y, en fin, toda clase de actores religiosos, cuyas ideas resuenan en 
la polifonía de la esfera pública. ¿Cuáles son esas ideas? ¿Cómo entienden estos actores la 
relación entre su religión o creencia y la vida en sociedad? ¿Qué implicancias tienen estas 
ideas para la vida en sociedad? 
Este grupo de trabajo invita a reflexionar interdisciplinariamente sobre la relación que 
existe hoy entre teologías públicas y las sociedades contemporáneas. Por ello, convoca a 
presentar ponencias de estudio de caso, análisis de autores, actores, instituciones, 
agrupaciones religiosas desde una perspectiva de su teología pública; así como a presentar 
ponencias orientadas a discutir los problemas teóricos tras esta relación, en ocasiones 
tensa, que puede haber entre teologías públicas y sociedades contemporáneas.  
 
GT 10: Religiones, creencias, espiritualidad: cosmologías e interpretaciones doctrinarias 
en el cohabitar con y como naturaleza 
 
Coordinadoras: 
Doctora Claudia Lira Latuz 
P. Universidad Católica de Chile 
cliral@uc.cl  
 
Doctora María Elvira Ríos 
P. Universidad Católica de Chile 
mariaelvira.rios.p@gmail.com  
 

mailto:cliral@uc.cl
mailto:mariaelvira.rios.p@gmail.com
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Este grupo tiene el propósito de dialogar acerca de las diversas interpretaciones 
cosmológicas y doctrinarias espirituales o religiosas de los pueblos en el mundo, que 
fundamenten la relación del ser humano y la naturaleza y sean puentes para concientizar la 
unidad con la naturaleza, la protección de los espacios naturales y de los seres vivos que la 
habitan, como también para realizar acciones educativas que colaboren en el conocimiento 
del cohabitar la tierra. Se pretende abordar el tema desde diversas aristas: shamanismo, 
estudios hermenéuticos, metafísicos, estéticos, ontológicos, fenomenológicos, 
soteriológicos, ciencia versus religión, educación. La multiplicidad de temas como de 
culturas que se podrán abordar en la mesa se debe al interés de ampliar los márgenes 
conceptuales disciplinarios, abarcando múltiples reflexiones en las que se produzcan 
conexiones inesperadas y, por lo tanto, nuevas miradas de las ideas, de la narrativa y de la 
acción en torno a la comprensión espiritual/religiosa del vivir y ser naturaleza. 
 
 
GT 11: Educación y Religión en Chile: experiencias, desafíos, prospectivas  
 
Coordinadores:  
Magíster  Mónica Hernández del Campo 
Universidad Católica del Maule 
mhernandez@ucm.cl   
Magíster Javier Díaz Tejo 
Universidad Finis Terrae 
Javier.diaz@uft.cl  
 
Las religiones no sólo pueden ser estudiadas desde el punto de vista filosófico, histórico, 
sociológico, etc., sino también desde el punto de vista pedagógico. En efecto, en cada una 
de las comunidades humanas que se orientan por una comprensión común acerca del plano 
trascendente (sea una religión tradicional o un nuevo marco filosófico específico, y tanto si 

mailto:mhernandez@ucm.cl
mailto:Javier.diaz@uft.cl
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lo afirman como si lo niegan) se generan pautas para educar progresivamente a sus 
miembros acerca de tal comprensión. Algunas de ellas se utilizan con mayor o menor 
conciencia y sistematicidad en la práctica cotidiana del hogar, en las instancias permitidas 
por la sociedad (escuelas y universidades, por ejemplo), a través de los medios de 
comunicación social y, especialmente, al interior de cada comunidad. 
Así, es posible un valioso acercamiento al hecho religioso: a partir de las diversas iniciativas, 
experiencias, estructuras, agentes, métodos, etc., a través de las cuales se intenta educar la 
percepción trascendente o espiritualidad de las personas. La educación religiosa, 
ciertamente, es un área del conocimiento a la espera de conceptualizaciones y modelos de 
comprensión aún iniciales, área que bien podría considerarse otra “ciencia de la religión”. 
En consecuencia, en este grupo se busca recoger indagaciones empíricas, revisiones 
bibliográficas y ensayos que sistematicen cualquier aspecto de la educación religiosa que 
ocurre en Chile, en favor de creyentes y no creyentes, sea a nivel familiar, escolar, 
universitario, institucional.  
 
GT 12: Catolicismo y crisis 
 
Coordinador: 
Doctor César O. Carbullanca Nuñez 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Centro de Estudios de la Religión UC 
cesarcarbullanca@gmail.com  
 
 
La cuestión de la crisis puede ser expresada de dos maneras, según Dominick LaCapra 
(2001), como “crisis estructurales” o “crisis coyunturales”. Llamamos estructural, a la 
característica permanente y sistémica de una religión, la propia emergencia del cristianismo 
es la superación de una crisis identitaria del judaísmo: somatización de la ley, centralidad 

mailto:cesarcarbullanca@gmail.com
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del sacrificio, de la autoridad divina de la Ley; LaCapra sostiene que las crisis estructurales 
se transforman en mitos fundacionales, así en mitos antiguos como el de Caín y Abel, o de 
Rómulo y Remo muestran que la cultura y la religión surgen de una crisis estructural: un 
asesinato; por otro lado, llamamos coyuntural, a la crisis de corta duración y profundidad 
surgidas por causas contextuales en determinado espacio y tiempo, como puede ser -según 
algunas opiniones- la pandemia, el abuso de autoridad, la pedofilia u otras perversiones. 
Con todo cabe preguntarse, si en este caso o en otros, ¿estamos en presencia de una crisis 
estructural o coyuntural? ¿es el catolicismo y más radicalmente el cristianismo una religión 
violenta? ¿el cristianismo captura al yo -en el miedo a vivir, en la pose piadosa, en el 
simulacro-, para no enfrentar la crisis que amenaza a todo grupo humano? o quizás, se trata 
¿una crisis de adaptación, o es una crisis final? Así las cosas, el grupo pretende responder a 
estas preguntas aceptando trabajos nacionales e internacionales de diversas disciplinas y 
perspectivas metodológicas. 
 
GT 13: Experiencia religiosa, religiosidades y espiritualidades: recursos y desafíos de 
bienestar, fortalecimiento comunitario y salud mental.  
 
Coordinador: 
Magíster (c) Reiner Fuentes Ferrada 
Universidad Austral de Chile  
reiner.fuentes@uach.cl  
 
Actualmente la experiencia religiosa, su evolución teórica histórica y nuevas categorías de 
abordaje como la religiosidad o la espiritualidad, permiten una conceptualización y 
metodologías que facilitan el encuentro de diferentes miradas de las ciencias sociales 
referentes a la experiencia religiosa contemporánea. En este sentido, en las últimas dos 
décadas se ha visto un incremento en el interés de dilucidar las relaciones entre como 
ciertas características del fenómeno religiosos tiene implicancias de salud pública, 

mailto:reiner.fuentes@uach.cl
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bienestar, convivencia social o incluso en consecuencias en términos de salud mental. 
Desde una perspectiva interdisciplinar esta mesa de trabajo tiene por objetivo propiciar un 
espacio dialógico y de colaboración para recoger y vincular experiencias de investigación, 
relacionadas a los cambios y desarrollos de la experiencia religiosa, espiritualidades y 
religiosidades del siglo XXI, en contextos religiosos o seculares, explorando las relaciones 
con variables de bienestar, fortalecimiento comunitario o impacto en la salud mental en 
población general o clínica. Se dará prioridad a aquellos trabajos de carácter investigativo, 
revisiones bibliográficas, estudios de casos, trabajos experimentales o exploratorios que 
visibilicen los factores protectores o de riesgo relacionados al bienestar social, comunitario 
o psicológico en el contexto general de fenómenos asociados a la experiencia religiosa tales 
como estilos de religiosidad, adscripción religiosa, prácticas espirituales o actitudes hacia lo 
religioso.  
 

Envío de propuestas  
 

Fecha de envío de resúmenes de ponencias: hasta el 1 de julio de 2021. 
Los resúmenes deben incluir título, grado académico, filiación institucional, correo 
de contacto, grupo de trabajo al que postula y la propuesta en un máximo de 500 palabras. 
Los archivos deben ser enviados en formato word al correo del coordinador/a de grupo de 
trabajo respectivo en las fechas señaladas y remitir una copia a:  
congresoreligionchile@gmail.com  
Consultas a: congresoreligionchile@gmail.com  
Fecha de aceptación de ponencias: 15 de agosto de 2021 
 
 
 
 
 

mailto:congresoreligionchile@gmail.com
mailto:congresoreligionchile@gmail.com
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Inscripción  
 
En esta ocasión, las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo nuestro Congreso serán 
forzosamente diferentes a las versiones anteriores.  Nos encontramos en medio de una 
pandemia internacional cuyos efectos han traspasado la barrera de lo sanitario y han 
alcanzado también la economía de muchos países. Nuestra situación actual como 
chilenos/as y latinoamericanos/as no es fácil. Es por ello que, atendiendo a esta realidad en 
la que nos encontramos, la Comisión Organizadora del evento ha tomado la decisión de 
que el evento se realice eximiendo de todo pago a ponentes y coordinadores para 
participar en el IV congreso. 
 
Junto con lo anterior, la situación de pandemia ha generado incertidumbre para la 
realización de eventos presenciales. El propósito del comité es que el congreso se realice 
de manera totalmente presencial. No obstante, si por alguna razón no fuera posible que el 
evento se realice de manera presencial, de todas maneras, este se llevará a cabo  por vía 
telemática. Sobre este punto, estaremos informando apropiadamente la opción que se 
tomará según el desarrollo de las circunstancias y medidas sanitarias adoptadas por la 
autoridad. 
Pese a las dificultades actuales a nivel global, hemos querido organizar el evento porque 
sabemos que es una instancia que ha sido de provecho para todos aquellos estudiantes, 
investigadores/as, profesores/as y público general que están interesados en profundizar y 
discutir sus inquietudes sobre los estudios de las religiones. La situación crítica en que nos 
encontramos nos impele a buscar formas de seguir desarrollando espacios de colaboración 
académica, es por ello que la comisión ha deseado buscar la mejor forma posible de abrir 
este IV Congreso manteniendo su compromiso con todos los/as interesados/as que ya han 
participado y todos/as aquellos que se sumarán a esta instancia. 
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Les esperamos animados y confiando en que esta nueva versión del Congreso será también 
una nueva ocasión para encontrarnos, enriqueciéndonos mutuamente con las variadas 
temáticas que investigamos y que, nuevamente, nos convocan 
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