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1. CARRERA
CARRERA:: Licenciatura en SOCIOLOGÍA
2. MATERIA
MATERIA:: Sociología de la Religión
3. AÑO ACADÉMICO
ACADÉMICO:: 2016
4. SEDE: Centro
5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Titular: Dr.

Joaquín Algranti.

Adjunto: Dr. Guido Giorgi.

Auxiliar: Lic. María Eugenia Funes.
6. ASIGNACIÓN HORARIA
HORARIA:: 54 hs (materia cuatrimestral)
7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:
La sociología de la religión representa, tal vez, una de las primeras y más vastas especialidades de la disciplina.
En este sentido, la construcción social de las creencias, el conocimiento y buena parte de las instituciones
modernas encuentra uno de sus modelos paradigmáticos y probablemente más antiguos en las variadas formas de
la experiencia religiosa y el modo en que ellas cristalizan en entramados sociales dinámicos y cambiantes. En esta
línea, la propuesta del seminario consiste en la introducción, en primera instancia, a las formas clásicas de
construcción del fenómeno religioso para estudiar después el paradigma de la secularización y los modos del
creer en la modernidad. A su vez, el programa incluye un panorama regional sobre la situación religiosa en
América Latina haciendo foco especialmente en el caso argentino. Este último será analizado a la luz de
investigaciones empíricas de sociólogos y antropólogos locales que trabajan distintas dimensiones del fenómeno.
En tanto hecho social, la religión aparece entonces relacionada a diferentes niveles de la sociedad como la
política, el mercado, la educación, las cárceles o el espacio público. Comprender la naturaleza y alcance de estas
relaciones es uno de los objetivos del seminario.
8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA
MATERIA:: Ciclo de Formación Disciplinaria- Formación
Superior
9. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO:




Brindar una información sistemática acerca de los núcleos clave que conforman la Sociología de la Religión.
Realizar un análisis crítico de los principales modelos teórico-metodológicos que intentan comprender y explicar
sociológicamente a la religión.
Posibilitar la participación activa y la orientación metodológica en el análisis de los problemas fundamentales de la
realidad socio-religiosa argentina y latinoamericana.

10. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA
TEMÁTICA::
UNIDAD I:
El fenómeno religioso como objeto de estudio de la sociología. Definiciones implícitas contra definiciones explícitas.
Principales contribuciones de los clásicos a la Sociología de la Religión. La Sociología Comprensiva, el
Funcionalismo-Estructural, el Materialismo histórico, la Escuela de historia de las religiones y el Pragmatismo.
Bibliografía obligatoria
DURKHEIM, Emile (1993) “Objeto de la investigación”, Capítulo 1 “Definición del fenómeno religioso y de la religión”
Capítulo 7 “Origen de estas creencias (fin)”, en Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid: Alianza, pp. 27-57, 6198, 340-391.
WEBER, Max (2008) Segunda Parte, Capítulo 5, apartados 1 “El nacimiento de las religiones”, 2 “Mago y sacerdote”, 3
“Concepto de Dios. Ética religiosa. Tabú”, 4 “El Profeta”, en Economía y sociedad, Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica, pp. 328-364.
DIANTEILL, Erwan y LOWY, Michael (2009) Capítulo 1 “Ernst Troeltsch y la sociología histórica del cristianismo”, en
Sociologías y religión Buenos Aires: Manantial, pp. 13-28.
MARX, Karl (1987) “Introducción para la crítica de la Filosofía del derecho de Hegel”, en Hegel G. F Filosofía del derecho,
Claridad: Buenos Aires, pp. 7-23.
JAMES, William (1996) “Conferencia II: La realidad de lo no visible”, en Las variedades de la experiencia religiosa.
Estudio de la naturaleza humana, Barcelona, Planeta-Agostini. pp. 51-69.
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RANDALL COLLINS (2009) "La sociología de Dios", en Perspectiva Sociológica, Universidad Nacional de Quilmes,
Bernal, pp. 45-79.
PARKER, Cristián Gumucio. (1995) “La sociología de la religión y la modernidad: por una revisión crítica de las categorías
durkhenianas desde América Latina”, Sociedad y religión 13, pp. 33-60.

UNIDAD II:
El debate sobre la Religión en la Sociedad Moderna: el proceso de secularización. El paradigma de la secularización
y “el retorno de lo sagrado”. Religiones públicas y privadas, la religión como “dosel sagrado” y la teoría del
“mercado religioso”. El debate sobre la secularización en la academia Latinoamericana.
Bibliografía obligatoria
BERGER, Peter (1971) Capítulo 5 “El proceso de secularización”, Capítulo 6 “La secularización y el problema de la
plausibilidad”, en El dosel sagrado, Buenos Aires: Amorrortu, pp. 131-186.
CASANOVA, José (1994) Capítulo 1 “La secularización, la ilustración y la religión moderna”, Capítulo 2 “Religiones
privadas y públicas”, en Religiones públicas y privadas en el mundo moderno Madrid: PPC, pp. 25-98.
PIERUCCI, Antonio Flavio (1997/1998) “Soltando amarras: secularización y destradicionalización”, en Sociedad y religión,
No. 16/17, pp. 9-32.
TURNER, Bryan (1988) Capítulo 4 “El feudalismo y la religión”, en La religión y la teoría social. México: FCE, pp. 174199.

UNIDAD III:
El fenómeno religioso desde la perspectiva antropológica: magia y religión, la religión como sistema cultural y como
compensador específico. La religiosidad popular en América Latina: repensando las categorías clásicas a la luz de nuevas
realidades.
Bibliografía obligatoria
FRIGERIO, Alejandro (1999) “El futuro de las religiones mágicas en Latinoamérica”, en Ciencias sociales y religión, Año 1,
Nº 1, Porto Alegre, pp. 51-88.
GEERTZ, Clifford (2005) “La religión como sistema cultural”, en La interpretación de las culturas, Barcelona: Gedisa, pp.
87-118
GODELIER, Maurice (1998) “Lo Sagrado”, en El enigma del don, Barcelona: Paidós, pp. 245-281.
MALINOWSKI, Branislaw (1985) "El hombre primitivo y su religión", "El dominio racional que el hombre logra de su
entorno" y "Vida, muerte y destino en el credo y culto primitivo", en Magia, ciencia y religion. Planeta-Agostini: Barcelona,
pp.7-38
MIGUEZ, Daniel (2000) “Conversiones religiosas, conversiones seculares. Comparando las estrategias de transformación de
identidad en programas de minoridad e Iglesias pentecostales”, en Ciencias Sociales y Religión, Porto Alegre, año 2, N° 2,
pp. 11-30.
GRIMSON, Alejandro, (1999) Capítulo 3 “La nueva Bolivia y las disputas por la integración. La fiesta de Nuestra Señora de
Copacabana”, en Relatos de la diferencia y la igualdad. Los bolivianos en Buenos Aires, Buenos Aires: Eudeba, pp. 55-90.
SEMÁN, Pablo (2001) “Cosmológica, holística y relacional: una corriente de la religiosidad popular contemporánea”, en
Ciencias sociales y religión, Num.3, pp. 45-74.

UNIDAD IV:
La teoría del campo religioso aplicada. Formas institucionalizadas y desinstitucionalizadas de religión. La validación
comunitaria de las creencias. El espacio social de la religión en la Argentina. Creencias religiosas y estructura social.
Cambios, continuidades y tendencias de la religión en los últimos treinta años de la Argentina. El vínculo entre religión y
política.
Bibliografía obligatoria
BOURDIEU, Pierre (2004) “La disolución de lo religioso”, en Cosas dichas, Gedisa, México.
HERVIEU-LÉGER, Daniele (2004) “Las comunidades bajo el reinado del individualismo religioso”, en El peregrino y el
convertido. La religión en movimiento, México, Instituto Cultural Helénico, pp. 164-211.
MALLIMACI, Fortunato (2008) “Excepcionalidad y secularizaciones múltiples: hacia otro análisis entre religión y política”,
en MALLIMACI, Fortunato (eds.) Religión y política en América Latina y Europa, Buenos Aires, Biblos, pp.117-139.
MALLIMACI, Fortunato (2001) “Prólogo”, en ESQUIVEL, Juan; GARCÍA, Fabián; HADIDA, María y HOUDIN Víctor
(Coord.), Creencias y religiones en el Gran Buenos Aires. El caso de Quilmes, Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes,
pp. 13-31.
MARTINEZ, Ana Teresa (2013) “En torno a la noción de campo religioso. Categorías para estudiar religión y política en
América Latina”, en GIMENEZ BELIVEAU, VERÓNICA Y GIUMBELLI, EMERSON (Coord.) Religión, cultura y política
en las sociedades del sigo XXI, Buenos Aires, biblio., pp. 87-107.
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DE LA TORRE, Renée (2002) “El campo religioso: una herramienta de duda radical para combatir la creencia radical”, en
Revista Universidad de Guadalajara, Dossier dedicado a Pierre Bourdieu en ocho perspectivas. Un homenaje no. 24,
septiembre del 2002, pp.45-50.

FRIGERIO, Alejandro (2007) “Repensando el monopolio religioso del catolicismo en la Argentina”, en
CAROZZI, María Julia y CERNADAS CERIANI, Cesar (coord.) Ciencias Sociales y Religión en América Latina.
Perspectivas en debate, Buenos Aires, Biblos, pp. 87-113.
UNIDAD V:
Las minorías religiosas en la Argentina: experiencia de investigación. Las formas del proselitismo y la circulación
religiosa. El debate sobre la categoría de conversión. Alcance y límites del concepto de Nuevos Movimientos Religiosos.
Cuatro formas de habitar las instituciones: el Núcleo duro, los Cuadros medios, la Periferia y la Marginalidad.
Bibliografía obligatoria
SONEIRA, Abelardo Jorge (2005) Sociología de los Nuevos Movimientos Religiosos en Argentina. Buenos Aires, Universidad
del Salvador.
FRIGERIO, Alejandro y CAROZZI, Maria Julia. (1994) “Los estudios de la conversión a nuevos movimientos religiosos:
perspectivas, métodos y hallazgos”, en FRIGERIO, Alejandro y CAROZZI, María Julia (comp.) El Estudio Científico de la
Religión a Fines del Siglo XX. Buenos Aires, CEAL. pp. 17-55.
CAROZZI, María Julia. (2002) “Cuerpo y conversión: explorando el lugar de los movimientos corporales estructurados y no
habituales en las transformaciones de la identidad”, en III Congreso Virtual de Antropología y Arqueología NAyA, Octubre.
Disponible en http://www.naya.org.ar
ALGRANTI, Joaquín (2013) “Introducción. Las formas sociales de las mercancías religiosas”. En ALGRANTI, Joaquín
(Director) La industria del creer. Sociología de las mercancías religiosas. Buenos Aires, Biblos, pp. 35-61.
ALGRANTI, Joaquín (2014) “Episodios religiosos. Exploraciones sobre la inespecificidad del carisma”, en Revista Miríada
Vol. 5 n°10, en prensa.
SETTÓN, Damián (2014) “Racionalidades cruzadas en la actualización de categorías de identificación”, en Revista Miríada
Vol. 5 n°10, en prensa.
LUDUEÑA, Gustavo (2014) “Ritual, narrativa e imaginación religiosa descentrada en espiritualidades católicas
contemporáneas. Una mirada desde la periferia”, en Revista Miríada Vol. 5 n°10, en prensa.
CERNADAS CERIANI, César (2014) “Caleidoscopios del poder. Variedades del carisma en las iglesias indígenas del chaco
Argentino”, en Revista Miríada Vol. 5 n°10, en prensa.
MOSQUEIRA, Mariela (2014) “Cartografías simbólicas, sociales y jerárquicas del espacio juvenil-cristiano”, en Revista
Miríada Vol. 5 n°10, en prensa.

11. RECURSOS METODOLÓGICOS
METODOLÓGICOS::
12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL: Para aprobar el seminario, se deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Asistencia mínima del 75%
b) Exposición oral y parentación de resúmenes
c) Aprobar el régimen de trabajos prácticos

13. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL: Monografía final en base a la elección de un
tema que incluya dos o más unidades. La evaluación incluye la instancia de defensa oral del trabajo
14. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
ALGRANTI, Joaquín (2010) Política y religión en los márgenes: nuevas formas de participación social de las mega-iglesias
evangélicas en la Argentina, CICCUS, Buenos Aires.
AMEIGEIRAS, Aldo. (2008) Religiosidad popular. Creencias religiosas en la sociedad argentina. Buenos Aires: UNGSBiblioteca Nacional.
ARONSON, Perla. (2007) “Max Weber. El carácter revolucionario del cambio, la quimera de las revoluciones”, en
ARONSON, Perla y WEIS, Eduardo -eds.-, La vigencia del pensamiento de Max Weber a cien años de “La ética protestante y el
espíritu del capitalismo”, Buenos Aires, Gorla, pp. 215-235.
BIANCHI, Susana. (2004) Historia de las Religiones en la Argentina. Las minorías religiosas, Buenos Aires, Sudamericana.
BIRMAN, Patricia. (1996) “Cultos de possessão e Pentecostalismo no Brasil : Passagens”, en Religião e Sociedade, Rio de
Janeiro, Vol 17, N° 1-2, pp. 90-119.
BLANCARTE, Roberto (2008) “El porqué de un Estado laico”, en BLANCARTE, R. (Coord.) Los retos de la laicidad y la
secularización en el mundo contemporáneo, México DF: El Colegio de México pp.29-46.
BOURDIEU, Pierre. (2006) “Génesis y estructura del campo religioso”, en Relaciones, 108, Vol. XXVII, pp. 29-83.
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-(2003) “El mercado de los bienes simbólicos” y “La producción de la creencia. Contribución a una economía de los bienes
simbólicos”, en Creencia artística y bienes simbólicos. Elementos para una sociología de la cultura, Buenos Aires, Aureliarivera, pp.85-131 y 155-226.
- (2004) “La disolución de lo religioso”, en Cosas dichas, Gedisa, México.
BOURDIEU, Pierre y de SAINT-MARTIN, Monique (2009) “La Sagrada Familia. El episcopado francés en el campo de
poder”, en La eficacia simbólica. Religión y política. Buenos Aires, Biblos, pp.93-193.
BURITY, Joanildo, A (2000a) “Novos Paradigmas e Etudo da Religião: uma reflexão anti-essencialista”, en Religião e
Sociedade, Rio de Janeiro, 21 (1), pp. 41-65.
CARBONELLI, Marcos, GIMÉNEZ BELIVEAU, Verónica y MOSQUEIRA, Mariela, (2008) Luis Palau y los medios de
comunicación escrita. Documento de Trabajo, Área Sociedad, Cultura y Religión, CEIL-PIETTE/CONICET.
CAROZZI, María Julia (1993) “Tendencias en el Estudio de los Nuevos Movimientos Religiosos en América: Los últimos 20
años”, en Sociedad y Religión, Buenos Aires, Nº 10/11.
-(2001) Nueva Era y Terapias Alternativas. Construyendo significados en el discurso y la interacción. Buenos Aires,
Ediciones de la Universidad Católica Argentina.
CUCCHETTI, Humberto. (2005) Religión y política en Argentina y en Mendoza (1943-1955): lo religioso en el primer
peronismo. Informe de Investigación, Buenos Aires, CEIL-PIETTE.
DI STEFANO, Roberto. (2004) El púlpito y la plaza. Clero, sociedad y política de la monarquía católica a la república
rosista, Buenos Aires, Siglo XXI.
DOBBELAERE, Karel. (1981) “Secularization: a multidimentional concept”, en Current Sociology, 29, (2), pp. 1-216.
DONATELLO, Luis (2005) El Catolicismo Liberacionista y sus opciones político-religiosas, Tesis doctoral, Buenos Aires,
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
ESQUIVEL, Juan. (2004) Detrás de los muros: la iglesia católica en tiempos de Alfonsín y Menem (1983-1999), Bernal,
Universidad Nacional de Quilmes.
FORNI, Floreal. (1993) “Nuevos movimientos religiosos en Argentina”, en FRIGERIO, Alejandro
movimientos religiosos y ciencias sociales (II), Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, pp. 7-24

(comp.) Nuevos

FRIGERIO, Alejandro. (1993) (comp.) El pentecostalismo en la Argentina, Buenos Aires, Centro editor de América Latina
S.A.
-(1999) “El futuro de las religiones mágicas en Latinoamérica”, en Ciencias sociales y religión, Año 1, Nº 1, Porto Alegre,
pp. 51-88.
-(2002) “¿Un nuevo paradigma en el estudio de la religión? Aplicando teorías de la acción racional a dominios irracionales”,
en actas del III Congreso Virtual de Antropología y Arqueología NAyA, Octubre. Disponible en http://www.naya.org.ar
-(2007) “Repensando el monopolio religioso del catolicismo en la Argentina”, en CAROZZI, María Julia y CERNADAS
CERIANI, Cesar (coord.) Ciencias Sociales y Religión en América Latina. Perspectivas en debate, Buenos Aires, Biblos, pp.
87-113.
FRESTON, Paul. (1999) “Neo-pentecostalism in Brazil: Problems of definition and the struggle for hegemony” , en Archives
de Science Sociales des Religion, Année 44, 105, pp. 145-161
GARCIA-RUIZ, Jesús. (2009) “Lo religioso, actor globalizado y globalizador”, en El Cadejo, Guatemala, Ediciones Icapi,
pp. 5-35.
GARMA NAVARRO, Carlos. (2000) “La socialización del don de Lenguas y la sanación en el pentecostalismo mexicano”,
en Alteridades, 2000, 10 (20). pp. 85-92.
GEERTZ, Clifford. (2005) “La religión como sistema cultural”, en La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, pp.
87-118
GERMANI, Gino (1977) Capítulo 3 “Análisis de la transición”, en Política y sociedad en una época de transición. De la
sociedad tradicional a la sociedad de masas, Buenos Aires: Paidos, pp. 89-168.
GIMÉNEZ-BÉLIVEAU,Verónica. (2006) “Desafíos de a la laicidad: comunitarismos católicos y su presencia en el espacio
público”, en Laicidad en América Latina y Europa. Repensando lo religioso entre lo público y los privado en el siglo XXI,
Montevideo, CLAEH, pp. 81-92.
-(2007) “Carreras militantes. Comunidades católicas y formación de los sujetos en la Argentina”, en Ciencias Sociales y
Religión, Porto Alegre, año 9, n°9, pp.31-57.
-(2008) “Jerarquías eclesiásticas, nación y espacio público en Argentina”, en BLANCARTE, R. (Coord.) Los retos de la
laicidad y la secularización en el mundo contemporáneo, México DF: El Colegio de México pp.219-238.
GUIGOU, Nicolas. (1993) “El dinero en el proceso de integración y desarrollo de las iglesias pentecostales brasileñas en el
Uruguay”, en Revista Sociedad y Religión, Buenos Aires, N°10/11.
GODELIER, Maurice (1998) “Lo Sagrado”, en El enigma del don, Barcelona, Paidós, pp. 245-281.
HERVIEU-LÉGER, Daniele (2005) “¿Tiene todavía algún sentido la noción de campo religioso?”, en La religión, hilo de
memoria, Barcelona, Herder, pp. 181-185.
-(2008) “Producciones religiosas de la modernidad”, en Modernidad, Religión y Memoria, Buenos Aires, Colihue, pp. 15-41.
KRAMER, Eric. (2005) “Spectacle and Staging of Power in Brazilian Neo-Pentecostalism”, en Latin American Perspective,
Issue 140, Vol. 32, Nº 1, pp. 95-120.

4

LÉVI-STRAUSS, Claude. (1968) “La eficacia simbólica”, en Antropología Estructural, Buenos Aires, Editorial Universidad
de Buenos Aires. pp.168-186..
LEVINE, Daniel H. y STOLL, David, (1997) “Bridging the Gap Between Empowerment and Power in Latin America,” en
RUDOLPH, Susanne Hoeber, and PISCATORI, James (eds.) Transnational Religion and Fading States Boulder, Co,
Westview Press, pp. 63-103.
LEEUW VAN DER, Georg (1964) Fenomenología de la religión. México, Fondo de Cultura Económica.
LIBOREIRO, Cristina, BRITO, Horacio, MIGNONE, Emilio, MALLIMACI, Fortunato, MOYANO, Mercedes, PEREZ
ESQUIVEL, Leonardo, OCHOA, Daniel, ALBA Miguel, AMESTOY, Rubén, FORNI, Floreal (1992): 500 años de
cristianismo en Argentina, Buenos Aires, Cehila.
MALLIMACI, Fortunato. (1993) “Catolicismo integral, identidad nacional y nuevos movimientos religiosos”, en Frigerio,
Alejandro (comp.) Nuevos Movimientos Religiosos y Ciencias Sociales, T. II, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
(2006) “Religión, política y laicidad en la Argentina del siglo XXI”, en Laicidad en América Latina y Europa. Repensando lo
religioso entre lo público y los privado en el siglo XXI, Montevideo, CLAEH, pp. 71-81.
(2008) “Creer por su propia cuenta en la ciudad de Buenos Aires”, en FORNI, Floreal; MALLIMACI, Fortunato y
CÁRDENAS, Luis (coord.) Guía de la diversidad religiosas de Buenos Aires, T. II, Buenos Aires, Biblos, pp. 15-33.
(2008) “Excepcionalidad y secularizaciones múltiples: hacia otro análisis entre religión y política”, en MALLIMACI,
Fortunato (eds.) Religión y política en América Latina y Europa, Buenos Aires, Biblos, pp.117-139.
MALLIMACI, Fortunato, ESQUIVEL, Juan y Verónica GIMÉNEZ BÉLIVEAU (2009) “Creencias religiosas y estructura
social en Argentina en el siglo XXI”, en Boletín de la BCN Num. 124, pp. 75-100.
MARIANO, Ricardo (2006) “Balanço da teoria sociológica clássica sobre o crescimento pentecostal no Brasil”, en Actas del
XI Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las
Religiones -ALER-: Mundos Religiosos: identidades e convergencias, Universidad Metodista de San Pablo, Brasil, del 3 al 7
de julio.
MARIZ, Cecilia. (2000) “Secularização e Dessecularização: comentarios a um texto de Peter Berger”, en Religião e
Sociedade, Rio de Janeiro, 21 (1), pp. 25-39.
MARIZ, Cecilia y MACHADO, María Dolores (2005) “Weber e o neo-pentecostalismo”, en Caminhos, Goiania, v.3, n.2, pp.
253-274.
MARFA, Clara. (2000) “Relatos compartilhados: esxperiência de conversão ao pentecostalismo entre brasileiros e portugueses,
en Mana, 6 (1), pp. 57-86.
MAROSTICA, Matthew. (1994) “La iglesia evangélica en la Argentina como Nuevo Movimiento Social”, en Sociedad y
Religión, Buenos Aires, N° 12.
MARTIN, David (1990) Tongues of fire: the explotion of Pentecostalism in Latin America. Oxford, Basil Blackwell.
MARTINEZ, Ana Teresa (2009) “Introducción. Religión y creencias en el trabajo sociológico de Pierre Bourdieu”, en
Bourdieu, P. La eficacia simbólica. Religión y política. Buenos Aires, Biblos, pp.9-43.
MIGUEZ, Daniel (1998a) “¿Qué puede agregarse a los clásicos?: Buscando Nuevos Horizontes a los Estudios Sobre el
Pentecostalismo Latinoamericano”, en Newsletter de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en el MERCOSUR,
No. 6. Disponible en http://www.acsrm.com.ar
-(1998b) “Política y magia en un suburbio de Buenos Aires: estrategias indirectas de expresión de demandas en un contexto
de clientelismo político”, en Sociedad y Religión. Buenos Aires, Nº 16/17.
-(2000) “Conversiones religiosas, conversiones seculares. Comparando las estrategias de transformación de identidad en
programas de minoridad e Iglesias pentecostales”, en Ciencias Sociales y Religión, Porto Alegre, año 2, N° 2, pp. 11-30.
ORO, Arí. Pedro. (1996) “La Iglesia católica frente a la expansión pentecostal”, en Montalban, Caracas, V. 29, pp. 77-98.
-(2007) “Religious politician” and “Secular politician” in Southern Brazil, en Social Compass, 54 (4), pp.583-592.
OTTO, Rodolfo. (1925) Lo Santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Madrid, Revista de Occidente.
PACE, Enzo. (1995) “Tendencias y Corrientes de la Sociología de las Religiones”, en Sociedad y Religión, Buenos Aires, Nº
13.
PARKER, Cristián Gumucio. (1993) Otra lógica en América Latina. Religión popular y modernización capitalista. Santiago
de Chile, Fondo de Cultura Económica.
SEGATO, Rita Laura (2008) “La faccionalización de la república y el paisaje religioso como índice de una nueva
territorialidad”, en ALONSO, Aurelio (comp.) América Latina y el Caribe. Territorios religiosos y desafíos para el diálogo,
Buenos Aires, CLACSO, pp. 41-80.
SEGUY, Jean. (1998) “La religiosidad no conformista de occidente”, en Las religiones constituidas en Occidente y sus
contracorrientes (II), México, Siglo XXI, pp. 213-301.
SEMÁN, Pablo. (1998) “Para nuevas perspectivas en los estudios sobre el pentecostalismo”, en Newsletter de la Asociación
de Cientistas Sociales de la Religión en el MERCOSUR, No. 6. Disponible en http://www.acsrm.com.ar.
-(2007) “La secularización entre los cientistas de la religión del Mercosur”, en CAROZZI, María Julia y CERIANI
CERNADA, César (coord.) Ciencias sociales y religión en América Latina. Perspectivas y debates, Biblos, Buenos Aires, pp.
41-57.
SETTON, Damián (2008) “La comunidad y el centro de difusión: las dos caras del judaísmo ortodoxo. El caso de Jabad
Lubavitch en Argentina”, Mitológicas XXIII, pp. 9-26.
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SMILDE, David. (2005) Reasons to Believe. Cultural Agency in Latin American Evangelicalism. University of California
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