
En Francia, durante siglos, el vínculo conflictivo  entre el Estado y la Iglesia

Católica ha constituido el eje estructurador de las relaciones entre religión,

cultura y política. El modelo francés de laicidad es el producto de esta larga

historia. Empero, desde un siglo, el paisaje religioso de Francia ha experi-

mentado profundas transformaciones: la secularización y la individualiza-

ción del creer, por un lado, y la pluralización confesional por otro tendieron

a menoscabar el monopolio que el catolicismo ejercía en el escenario reli-

gioso y a socavar la matriz civilizacional producida por la iglesia a lo largo

de los siglos. Ahora bien, lejos de significar el triunfo último de la laicidad,

esta mutación ha tendido a interrogar sus mismísimos fundamentos. En

esta conferencia, trataremos de dar cuenta de las múltiples dimensiones

de esta reconfiguración notable de la modernidad religiosa en Francia.
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Doctora en sociología, Danièle

Hervieu-Léger es una cientista

social francesa de renombre

internacional. Directora de es-

tudios en la Escuela de altos

estudios en ciencias sociales

(EHESS) de Paris, ha sido in-

vestigadora del CNRS y presi-

denta de la Ehess entre 2004 y

2009. Es editora de la revista

Archives de sciences sociales

des religions  y autora de nu-

merosos libros sobre las articu-

laciones entre religión y

política. Entre sus libros más

notables se destacan: Catholi-

cisme, la fin d'un monde

(2003), El peregrino y el

convertido (2004) y La religión.

Hilo de memoria (2005). Ha re-

cibido la medalla de plata del

CNRS en 2001  y el miércoles

17 de septiembre a las 17h30

recibirá en el rectorado de la

UBA –Viamonte 430- , el di-

ploma que la distingue como

Doctora Honoris Causa de la

Universidad de Buenos Aires.

COORDINAN
Dr. Guillaume BOCCARA (CFAAE) y Dr. Fortunato MALLIMACI (UBA-CONICET)
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