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Ana María T. rodríGuez (ed.), estudios de Historia religiosa argentina 
(siglos xix y xx) 
prohistoria ediciones – edunlpam, rosario 2013, 231 pp.

Ana María T. Rodriguez, Dra. En Historia 
y docente-investigadora de la universidad 
Nacional de La Pampa-Argentina, recopila 
en este volumen los trabajos de varios au-
tores, que tienen como tema central la reli-
gión en la Argentina desde la segunda mitad 
del siglo XiX hasta las últimas décadas del 
siglo XX. Cada uno de ellos aborda temáticas 
distintas, que suman nuevas problemáticas y 
puntos de discusión para la historiografía de 
la religión. Algunos de los temas tratados 
son la relación entre la etnicidad y la reli-
gión, las minorías religiosas y sus prácticas 
asociativas, el catolicismo y las cuestiones 
de género y la movilización religiosa, entre 
otros. Se suma también la perspectiva del 
Dr. Roberto Di Stefano que prologa el tra-
bajo de los autores.

En los trabajos dedicados a las minorías 
religiosas, Paula Seiguer (ConiCet/uBa) 
analiza la relación entre religión y etnicidad 
a partir del caso de la Iglesia Anglicana y la 
comunidad inglesa, mientras que Eric Mo-
rales Schmucker (ConiCet/unlpam-iesh) 
busca explicar el papel que cumplieron ins-
tituciones y prácticas sociales y religiosas de 
los anglicanos y galeses en los procesos de se-
cularización en la Patagonia Argentina. Por 
otra parte, Marisa Moroni (unlpam-iesh/
ConiCet) y Susana Bandieri (uer ishir-
Cehir-ConiCet/unCo) se interesan por 
las prácticas asociativas desplegadas por las 
logias masónicas y espiritistas en los territo-
rios nacionales de Neuquén y La Pampa y sus 
vinculaciones con los poderes políticos y eco-
nómicos tanto a nivel local como nacional.
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La historia del catolicismo es abordada 
desde novedosos ángulos que plantean más 
problemáticas y facetas para analizar en un 
campo que muchos considerarían agotado. 
María Andrea Nicoletti (iidypCa/ConiCet/
unrn) analiza las relaciones entre indígenas 
y conquistadores en la Patagonia a partir de 
las prácticas de la comunicación de la doctri-
na cristiana y la administración sacramental 
en las misiones salesianas. La historia del arte 
se hace presente también en el estudio de Ro-
cío Guadalupe Sánchez y Mariana Annecchi-
ni (ConiCet/-iesh-unlpam) quienes mues-
tran de qué manera un conjunto de obras 
pictóricas realizadas durante los años 1979-
1980 complementan la producción escrita de 
la historiografía oficial de los salesianos en la 
Pampa. En el trabajo de Ana María T. Ro-
dríguez y Mariana Funkner (iesh-unlpam) 
pueden verse los mecanismos de moviliza-
ción y exteriorización desplegados por la 

Iglesia Católica a través de las peregrinacio-
nes. Stella Maris Cornellis (iesh-unlpam) 
y Pablo Ariel Scharagrosky (universidad 
Nacional de Quilmes) indagan el modelo de 
masculinidad que buscaron instalar los sale-
sianos a través de la educación corporal. Mi-
randa Lida (utd-uCa/ConiCet) incursiona 
en cuestiones de género vinculadas al catoli-
cismo al analizar el impacto que tuvo para la 
iglesia la transformación del rol de la mujer 
en la sociedad y cómo esos cambios se vieron 
reflejados en las revistas católicas dirigidas al 
público juvenil femenino. Por último, Diego 
Mauro (unr-ConiCet) cuestiona la visión 
de un catolicismo uniforme y homogéneo en 
la época del «mito de la nación católica» a 
partir de un estudio de caso sobre el itinera-
rio intelectual y militante de Ramón Doldán 
en la provincia de Santa Fe.
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