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3. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
Seminario Optativo de profundización en un tema de gran relevancia contemporánea. 
 

 
 
 

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
En las últimas décadas asistimos a una multiplicación de los puntos de contacto entre lo político y lo 

religioso. Las articulaciones entre ambas esferas recorren desde la incidencia de las matrices religiosas en 

la formación de cuadros partidarios, hasta la politización de actores religiosos en defensa de valores 

doctrinarios en el espacio público, pasando por la participación de las iglesias y comunidades de fe en la 

elaboración, gestión e implementación de políticas públicas. Este repertorio complejo de intervenciones 

(que atraviesan ideologías y clases sociales y que comprenden distintas versiones de religiones públicas) se sitúan al 

interior de y en dialogo con la modernización de las sociedades contemporáneas. Un fenómeno que, si bien reporta a un 

proceso global, guarda especificidades propias, de acuerdo a idiosincrasias y derroteros históricos locales.   

 

Atentas a este panorama, las ciencias sociales vernáculas en sus diferentes vertientes, escuelas y disciplinas, 

emprendieron desde la década del ochenta una trayectoria de reflexiones para comprender la naturaleza de la 

inscripción política del hecho religioso en sus sociedades de origen. Bajo esta premisa, sus primeras producciones 

cuestionaron severamente los diagnósticos de corrientes clásicas de la sociología que anunciaban la desaparición pública 

de lo religioso ante el avance de la “racionalidad moderna”. Lejos de encontrarse en una situación de declinación u ocaso, 

los trabajos clásicos del campo marcaron como el fenómeno religioso se mostraba vital y al mismo tiempo se posicionaba 

como una de las vías de acceso preferenciales para comprender las dinámicas sociales contemporáneas. 

   

A posteriori y en virtud de su mayor desarrollo, los estudios de la nueva camada se esforzaron en mostrar la pluralización  

del espacio religioso en materia de oferta de bienes sagrados, la extensión y complejización de sus articulaciones y 

dislocaciones con el mundo de la política, y fundamentalmente, la conexión de los procesos vinculados a las creencias e 

increencias religiosas con procesos centrales de la modernidad: individuación, crisis y reinvención de las formas de 

autoridad, control social, la articulación de demandas y la gestión de problemáticas sociales en el orden cotidiano.  

 

Desde esta perspectiva, en este curso proponemos introducir a las y los participantes en el análisis de las transferencias 

de legitimidad posibles entre los espacios políticos y religiosos en el escenario político actual, como así también en sus 

dislocaciones y puntos de tensión. Nos interesa fundamentalmente circunscribir el desarrollo de nuestras encuentros a 

cinco dimensiones o núcleos temáticos: a) la regulación del hecho religioso en la modernidad y sus implicancias para los 

procesos de secularización y laicización de las sociedades de la región, b) la definición de la relación Estado- iglesias, con 

sus trasfondos históricos, jerarquizaciones y márgenes de corrección, c) la injerencia de la agencias religiosas en la 

producción de múltiples formas de identificación política, que a su tiempo habilitan el debate en torno a la noción de 

fundamentalismo, d) la continuidades y rupturas en las tramas político religiosas en la etapa democrática, en 

contrapunto con su pasado dictatorial y e) las implicancias de la participación sostenida de las agencias religiosas en la 

tematización y abordaje de problemáticas sociales, como la violencia urbana, la provisión de recursos materiales básicos  

y el consumo problemático de drogas, entre otras.  
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A los fines de cumplimentar esta propuesta pedagógica, el programa se nutre de textos clásicos y recientes, empíricos y 

teóricos pertenecientes a diferentes campos disciplinares y producidos por académicos que reflexionan sobre el 

escenario contemporáneo de las relaciones político- religiosas.  Consideramos que los aportes de este curso brindarán a 

sus participantes no sólo un panorama de las principales intervenciones de las agencias religiosas en la esfera pública 

contemporánea (agendas, objetivos e intereses) sino también herramientas conceptuales para comprender la 

importancia del fenómeno religioso en los procesos de construcción identitaria y en las dinámicas de interacción que se 

establecen entre el Estado y los actores que conforman la sociedad civil en nuestros días. 

 

En suma, el principal objetivo de nuestro curso resulta la construcción de un abordaje analítico que permita a los y las 

participantes identificar los principales ejes de intersección entre la esfera política y el espacio religioso, y al mismo 

tiempo, proporcionar herramientas conceptuales que los auxilien en sus propias indagaciones en el campo de la 

investigación social.  

 

En términos específicos, nuestros objetivos son:  

a) Reconstruir los principales debates teóricos en torno a los posicionamientos del hecho religioso en la modernidad, 

marcando particularmente su importancia en el contexto sociopolítico latinoamericano.  

b) Precisar la incidencia de las agencias religiosas en los procesos de construcción identitaria 

c) Identificar, caracterizar y comparar las intervenciones de las agencias religiosas en la esfera pública global 

  

 

5. ASIGNACIÓN HORARIA:  
 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 60 0 60 

 
 

6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 
 

Unidad 1. Religión y modernidad: conceptos y procesos generales.  
Las ciencias sociales y el desarrollo de una caja de herramientas conceptual: derrotero histórico, diferencias y 
ligazones entre las categorías modernidad, secularización y laicidad. Debates en torno al proceso de 
secularización en múltiples modernidades. comunitarismos, individuación y reconfiguración del lazo social 
 
Bibliografía 
Mallimaci, F (2008). Excepcionalidad y secularizaciones múltiples: hacia otro análisis entre religión y política. En 
F. Mallimaci (editor). Religión y política. Perspectivas desde América Latina y Europa (pp. 117-137). Buenos 
Aires: Biblos.  
Martínez, A.T (2011). Secularización y laicidad: entre las palabras, los contextos y las políticas. Sociedad y 
Religión: Sociología, Antropología e Historia de la Religión en el Cono Sur 36, 66-88  
Pierucci, A (1998). Soltando amarras: secularización y destradicionalización. Sociedad y Religión. Sociología, 
Antropología e Historia de la Religión en el Cono Sur. 16/17, 101-131. 
Segato, R (2007). La Nación y sus Otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en los tiempos de Políticas de la 
Identidad. Buenos Aires: Prometeo. (Capítulo 11). 
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Unidad 2. Relaciones Iglesias- Estado: modelos y disputas. 
La regulación estatal del hecho religioso en la modernidad democrática. Monopolios, jerarquías y la búsqueda 
de la igualdad. Denominacionalismo y religiones preferenciales. La gestión de la diversidad religiosa. 
Innovaciones y tradicionalismos en el andamiaje jurídico. Tensiones en torno a la cuestión de la laicidad.    
 
Bibliografía  
Carbonelli, M y Jones, D (2015). Igualdad religiosa y reconocimiento estatal: instituciones y líderes evangélicos 
en los debates sobre la regulación de las actividades religiosas en Argentina (2002-2010). Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales. Año LX, N. º 225, septiembre- diciembre 2015, 139-168. 
Casanova, J (1999). Religiones públicas y privadas. En Auyero, J (comp.). Caja de herramientas. El lugar de la 
cultura en la sociología norteamericana (115-162). Universidad Nacional de Quilmes: Bernal.  
Martínez Ariño, J. (2016). Grupos religiosos y gobierno local en interacción: un estudio de caso en Francia. 
Sociedad y Religión 46, 155-162. 
Rao, B (2004). Religion, Law, and Minorities in India: Problems with Judicial Regulation. In Richardson, J (edit.). 
Regulating Religion. Case estudies from around the globe. Nueva York : Springer.    
 
 
Unidad 3. Dinámicas político- religiosa en la arena democrática 
La proyección e influencia religiosa en la vida democrática. Candidatos religiosos en la arena partidaria. La 
apropiación de discursos religiosos por parte de los profesionales de la política. Anudamientos en la 
implementación de políticas- públicas.  
 
Bibliografía 
Alonso Hernández, L (2018). El culto a Hugo Chávez en Venezuela. ¿Santo, ser vergatario o muerto poderosos? 
Ciencias Sociales y Religión año 20, n. 28, 114-128,  
Campbell, D (2004). Acts of faith: Churches and political engagement. Political behavior 26 (2), 155-180. 
Esquivel, J C (2015). Religión y política: la influencia religiosa sobre las definiciones parlamentarias en materia 
de derechos sexuales y reproductivos. En Esquivel J. C y Vaggione J. M (directores). Permeabilidades activas. 
Religión, política y sexualidad en la Argentina democrática. Buenos Aires: Biblos (pp. 19-34). 
Silveira Campos, L (2005). De “políticos evangélicos” a “políticos de Cristo”: la trayectoria de las acciones y 
mentalidad política de los evangélicos brasileños en el paso del siglo XX al siglo XXI. Ciencias Sociales y Religión 
7, 157-186 
 
 
Unidad 4. Debates globales sobre la presencia religiosa   
El debate global sobre fundamentalismos.  
 
Bibliografía 
Caro, I, & Fediakova, E. (2000). Los Fundamentalismos Religiosos: Etapas y Contextos de Surgimiento. 
Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología, 10(29),453-467. 
Castells, M (1999). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. II. El poder de la identidad. 
México DF: Siglo XXI editores. (Capítulo 1). 
Donik, A & Gunaratna, R. (2008). On the nature of religious terrorism. In Jaynes, F (edit.) Routledge Handbook 
of Religion and Politics. New York : Routledge.  
Vaggione, J (2021) Juridificación reactiva: la re-cristianización a través del derecho. En De la Torré, R y Seman, 
P. (edit.).  Religiones y espacios públicos en América Latina. Buenos Aires: Clacso.  
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Unidad 5. Memoria y conflictos armados: la presencia religiosa.  
Arnaud, F. (2017). Les paysages mémoriels en Croatie après la guerre d’ex Yugoslavie. Cargo 6-7, 35-56. 
Deganello, A (2017). De l’eau pour les morts. Rites et mémoire du bombardement atomique de Hiroshima. 
Cargo 6-7, 147-158. 
Hervieu Léger, D (2008). Producciones religiosas de la modernidad. En Hervieu Léger y Du Laurens (comp). 
Modernidad, religión y memoria. Buenos Aires: Colihue.  
Memel -Fote, J., Mutafian, C. Ahlmark, P (2002). La memoria de los vencidos, la memoria de las víctimas. En 
Elie Wiesel (prefacio). ¿Por qué recordar? Barcelona, Ediciones Granica, 147-165. 
Panizo, L (2016). La guerra sentida: símbolos rituales entre familiares y ex combatientes de la Guerra de 
Malvinas. Sociedad y Religión: Sociología, Antropología e Historia de la Religión en el Cono Sur, XXVI (46), 84-
113.  
 
 
Unidad 6. Papa Francisco y la reconfiguración católica.  
Las encrucijadas del catolicismo postconciliar: burocratización del carisma religioso. Diferentes ensayos frente a 
la Modernidad: religión de minorías intransigente o dialogo cultural.  Motivos de la elección de Francisco. 
Rasgos principales de su papado: un líder global frente al regreso del Neoliberalismo.  
 
Bibliografía 
Mallimaci, F (2018). Papa Francisco: desafíos epistemológicos desde la modernidad latinoamericana. En 
Esquivel y Béliveau (coord.). Religiones en cuestión: campos, fronteras y perspectivas. Buenos Aires: Fundación 
CICCUS.     
Pace, E. (2013). El papa Francisco frente a la crisis sistémica de la iglesia una, santa, católica y romana. Sociedad 
y Religión: Sociología, Antropología e Historia de la Religión en el Cono Sur, XXIII (40), 245-271. 
Pérez Millán, M (2017). Politics for Francis. POLITICS AND RELIGION, 2, Vol. XI, 173-190. 
 
 
Unidad 7.  La tematización religiosa de los problemas públicos. Parte 1  
Los problemas públicos de las modernidades latinoamericanas y su tematización religiosa: pobreza, violencia, 
reclusión e inmigración. La expertise religiosa: legitimaciones y articulaciones estatales. La participación de las 
agencias religiosas en la gestión e implementación de políticas públicas.   
 
Bibliografía 
Algranti, J. (2012). “¡Cuando ellos tengan dos mil años, hablamos!” Sociología de los capellanes en las cárceles 
bonaerenses. Question, 1(36), 1-15 
Burity, Joanildo (2006). Redes, parcerias e participação religiosa nas políticas sociais no Brasil. Recife: Fundação 
Joaquim Nabuco/Editora Massangana. Capítulo 3.  
De la Torre, R (2014). La Antorcha Guadalupana México- Nueva York. El desplazamiento de un símbolo nacional 
que abriga una comunidad trasnacional. En, A. Oro e M. Tadvald (org.) Circuitos Religiosos: Pluralidade e 
Interculturalidade. Porto Alegre: CirKula 
Galaviz, G y Odgers Ortiz, O (2015). Estado laico y alternativas terapéuticas religiosas. El caso de México en el 
tratamiento de adicciones. Revista Debates Do NER, 15(26), 253-276. 
Teixeira, Carlos (2008). O pentecostalismo em contextos de violência: uma etnografia das relações entre 
pentecostais e traficantes em Magé. Ciencias Sociales y Religión 10, 181-205. 
 
 
Unidad 8. La tematización religiosa de los problemas públicos. Parte II  
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Debates políticos en la postmodernidad: el principio y el fin de la vida. Las relaciones entre ciencia y religión. 
Las tecnologías reproductivas y la autonomía individual en la gestión de la intimidad. La politización de lo 
íntimo y la regulación estatal. Ecología, medio ambiente y el discurso religioso de la “casa común”.   
 
Bibliografía  
Allum N, Allansdottir A, Gaskell G, Hampel J, Jackson J, Moldovan A, et al. (2017) Religion and the public ethics 
of stem-cell research: Attitudes in Europe, Canada and the United States. PLoS ONE 12(4): e0176274. 
Giumbelli, E (2002). O Fim Da Religião. Dilemas da libertade religiosa no Brasil e na Franca.  Attar editorial: Sao 
Paulo. (Introducción). 
Irrazábal, M. G (2010). Bioética y catolicismo. Dificultades en torno a la constitución de una identidad colectiva. 
Religião e Sociedade, 30(1): 101-116. 
Luna, N (2006). Religiosidade no contexto das novas tecnologías reproductivas. En L. Duarte y otros (orgs.) 
Família e Religião, Rio de Janeiro: ContraCapa 
Parker, C (2010). Religión y cambio climático: incidencia de lo religioso en las Representaciones del Medio 
Ambiente. Revista Caminhos, 8 (2), 25-51. 
Romer, R. (2020). « Our family is a little hint of heaven » : race, religion and selective reproduction in us 
« embryo adoption ».  Reproductive BioMedicine and Society Online, 11, 9–17. 
 
 
 
Bibliografía complementaria  
 
Algranti J, Mosqueira M y Setton, D (2019). Pensar sin iglesias: el hecho institucional como problema de 
estudio. En Algranti, Mosqueira y Setton (editores). La institución como proceso. Configuraciones de lo 
religioso en las sociedades contemporáneas. Buenos Aires: Biblos. 
Arletazz, F (2019). Viejos y nuevos debates sobre el estatuto constitucional de las organizaciones religiosas. 
Revista SAAP, 13, 107-134. 
Berger, P (2016). Nuevas reflexiones en torno de la religión y la modernidad. Sociedad y Religión: Sociología, 
Antropología e Historia de la Religión en el Cono Sur 45, 143-154 (traducción de Germán Torres y María 
Eugenia Funes).  
Carbonelli, M (2018). Las tramas político-religiosas durante la consolidación democrática en Argentina. 
Continuidades y rupturas. En D Jones (director.) Sexo, drogas & religión. Debates y políticas públicas sobre 
drogas y sexualidad en la Argentina democrática. Buenos Aires: Teseo, pp.21-57. 
Mallimaci, F y Giménez Béliveau, V (2007). Creencia e increencia en el Cono Sur de América. Entre la 
religiosidad difusa, la pluralización del campo religioso y las relaciones con lo público y lo político. Revista 
Argentina de Sociología, 9, 44-63. 
Esquivel, J C (2009). Cultura política y poder eclesiástico. Encrucijadas para la construcción del estado laico en 
Argentina. Archives des Sciences Sociales des Religions, 146, 41-59. 
Viotti N y Funes M. E (2015) La política de la Nueva Era: el arte de vivir en Argentina. Debates do NER 2(28), 17-
36. 
 
 
 

7. RECURSOS METODOLÓGICOS:  
 
La propuesta didáctica se funda en la búsqueda de un diálogo permanente entre el docente y el conjunto de los 
participantes a través de actividades que motoricen la reflexión colectiva, el descubrimiento de 
particularidades y la emergencia de nuevos interrogantes hacia el objeto de estudio problematizado.  
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Se desarrolla el programa en base a tres dimensiones: 
 
a) expositiva: el profesor responsable presenta los principales conceptos en cada reunión de trabajo. Para ello 
ofrece un mapa conceptual con los debates, las categorías a abordar y desarrolla sus principales 
interpretaciones, conclusiones y reflexiones. Explicita las fuentes y bibliografía utilizada para cada clase. En 
varios encuentros su presentación se apoyará en recursos visuales como extractos de películas, documentales y 
videos, fotografías y presentaciones de fuentes secundarias.  
b) de análisis e intercambio: en base al material propuesto como bibliografía obligatoria, los alumnos 
reflexionan individualmente y en grupos, buscando ampliar los horizontes de análisis. Para ello el docente 
responsable remarcará algunos ejes, incentivando el debate a través de preguntas y guías de lectura.  
c) de integración colectiva: el docente responsable realiza una síntesis de lo desarrollado conceptualmente 
incorporando las intervenciones de los estudiantes, buscando al mismo tiempo trazar puntos de conexión con 
las actividades de formación, investigación y/o docencia de los participantes. Sobre el cierre, el profesor 
articula lo expuesto con la temática de la clase siguiente, indicando las lecturas pertinentes. 
Cabe subrayar que algunas clases contarán con la participación de docentes invitados, especialistas en 
temáticas puntales presentadas en el programa del curso. 
 

8. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 
 

Los estudiantes podrán elegir entre los siguientes formatos:  
 
Opción a: desarrollo de un trabajo en torno a un eje temático del curso y que involucre por lo menos cuatro 
textos de la bibliografía propuesta (entre optativa y obligatoria)  
Opción b: desarrollo del análisis de un fenómeno empírico de intersección entre espacios y agencias político 
religiosas de la actualidad latinoamericana.  
Opción c: Reseña crítica de un libro de reciente aparición en el campo de estudios sobre religión y política en 
Latinoamérica.  
Opción d: para los estudiantes cuyas tesis se inscriban en el tópico del curso, podrán presentar como trabajo 
final el proyecto de tesis, el plan de tesis con su índice temático preliminar o el borrador de un capítulo de la 
misma.  
La extensión de estas variantes es de 15 páginas aproximadamente. 
 

9. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad según 
corresponda (jornada, días) 
 

Unidad Temática Fecha 
Actividades 

Teóricas 
Actividades 

Prácticas 
Evaluaciones 

Otras 
Actividades 

Presentación / U1  X    

U1 / U2  X    

U2  X Debate 1   

 
1 Lectura y debate sobre los resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas (CONICET, 

2019).  
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U3  X   Invitada  

U3  X    

U4  X    

U4  X    

U5  X     

U5  X    

U6  X   Invitada 

U6  X    

U7  X    

U7  X    

U8  X    

U8  X   Invitada  

 
 

10. FIRMA DE DOCENTES: 
 

 
Dr. Marcos Andrés Carbonelli  
 
 
 

11. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 


