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Universidad Nacional de Santiago del Estero. 

Carrera de Sociología. 

 

Curso Optativo: Sociología de la Religión. 

Profesora: Dra. Ana Teresa Martinez 

 

Temática para 2010: 

Secularización, laicidad y derechos. 
 

Presentación 

Los resultados de la encuesta realizada en 2008 (primer encuesta científica sobre 

religión y creencias en Argentina) por la red de grupos de investigación del proyecto 

Religión y sociedad en la Argentina del siglo XXI, del que la UNSE forma parte, 

nos devolvió por un lado una creciente pluralidad religiosa explícita en el país, y por 

otro una compleja relación entre las creencias, las prácticas y las instituciones, que 

nos habla de cuestiones no aún suficientemente estudiadas en nuestra sociedad, así 

como de procesos de cambio que podrían adscribirse, con acentos según las 

regiones, a las “producciones religiosas” de la modernidad, en el sentido de D. 

Hervieu-Lèger. Estos procesos nos obligan a poner en las agendas social y 

sociológica del país y de la región las temáticas de la laicidad del Estado, de la 

convivencia de la diversidad y del ejercicio igualitario de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales. En un país como la Argentina, cuya 

historia está jalonada por las vinculaciones y distanciamientos entre las cúpulas de 

la Iglesia Católica y los gobiernos civiles, así como los reiterados golpes de estado 

de los militares en alianza con esa iglesia desde 1930, estos procesos sociales no son 

procesos de menor importancia.   

Retomar con nuevas perspectivas los planteos que ya los fundadores de la sociología 

se habían hecho sobre el sentido social y cultural de la religión no es en este 

contexto una curiosidad de especialistas ni mucho menos de religiosos, sino un tema 

que desde el punto de vista científico cala en un núcleo de la teoría social y de la 

teoría política, y que en el orden de los problemas sociales se vincula con cuestiones 

relacionadas al ejercicio de la ciudadanía y de la convivencia democrática. 

Detenerse a estudiar la secularización (secularizaciones?) de las sociedades y la 

laicidad (laicidades?) de los Estados, es un punto de partida para ingresar en una 

serie de cuestiones cruciales para las sociedades contemporáneas en procesos de 

interconexión, potencialmente conflictiva no sólo en términos de las economías, 

sino también de las culturas, donde un tema que aparece con una inesperada nueva 

fuerza desde hace unos diez años es el de la religión, la laicidad y la secularización. 

La sociedad de Québec se ofrece tanto desde el primer punto de vista planteado 

como desde el segundo, como un modelo referencial privilegiado para iniciar un 

proceso comparativo que nos devuelva la extrañeza sobre procesos locales 

largamente naturalizados. 

En este curso, tras una introducción general al estudio de la religión desde el punto 

de vista sociológico, realizaremos un abordaje general acerca de la problemática de 

la secularización y la laicidad en Argentina y América Latina. Sobre esta base, 

realizaremos una comparación entre los procesos de secularización y los modos de 

vivir la laicidad en las sociedades de Argentina y de Québec. Las enfocaremos tal 

como se definieron recientemente a raíz de la crisis de los acomodamientos 

razonables en Québec y tal como en la Argentina se sigue planteando: como un 
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problema resuelto de manera siempre ambigua, difícilmente abierto al debate 

público .  

 

 

Contenidos: 

1. Problemas epistemológicos y metodológicos de la sociología de la religión. 

El sujeto y el objeto de la creencia. Ruptura epistemológica y construcción del objeto 

“religión” desde la sociología. El problema de la definición. Construcción de 

significados y función. Las religiones y lo religioso en las sociedades. Puntos de 

abordaje: sistema simbólico, prácticas religiosas, discurso religioso, campo religioso.  

2. La sociología de la religión en América Latina y Argentina. 

Enfoques principales, problemas del campo científico y del campo religioso. La Iglesia 

católica en Argentina. Revisión histórica a partir de la reconstrucción romanizada del 

catolicismo a fines del siglo XIX. El debate de la laicidad. El mito de la nación católica 

y los militares durante el s.XX: los golpes de estado desde 1930. Los años 70 y la 

dictadura de 1976. Transformaciones sociales y culturales a partir de 1983. La 

diversidad religiosa en evidencia y en proceso de extensión. 

3. Debate sobre Modernidad y religión.  
Secularización, desacralización, privatización, descristianización. La laicidad del 

Estado, la educación pública y los derechos ciudadanos. Los enfoques teóricos clásicos 

sobre secularización y la perspectiva de M. Gauchet. Producciones religiosas de la 

modernidad según D-H Légere. Modelos de laicidad. Dos casos a analizar: Argentina y 

Canadá. Dos historias de migraciones y de construcciones identitarias. El catolicismo en 

retroceso en una y otra sociedad. La experiencia multicultural en Québec.  

4. Laicidad, secularización, Estado. Enfoque comparativo. 
Los desafíos del pluralismo cultural y religioso en escenario argentino y canadiense. 

Heterogeneidades y desigualdades en ambos contextos. Los conflictos por la laicidad 

del Estado en uno y otro caso. Acomodamiento razonable y ajustes concertados. La 

comisión Fleury. La labor de la comisión Bouchard-Taylor. El debate público. 

Neutralidad del Estado o exclusión de la religión en el espacio público. Resultados de la 

experiencia. Aprendizajes democráticos y temas a resolver. 

 

Textos de taller: 

Unidad 1: 

Mallimaci, F; Esquivel, J.; Jiménez Velibeau, V.; Martinez, A.T.; Reyes, S; 

Montenegro, S y equipos de CEIL-Conicet/UNR-UNCu-UNSE. Primera encuesta 

sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina. Gacetilla de prensa. Agosto 2008 

Bourdieu, Pierre. “Sociólogos de la creencia y creencia de los sociólogos" en Cosas 

Dichas. Gedisa, 1996 (1987) 

 

Unidad 2: 

Esquivel, Juan. Detrás de los muros. La Iglesia católica en tiempos de Alfonsín y 

Menem. UNQ, 2004. 

Mallimaci, Fortunato. “Catolicismo y liberalismo: las etapas del enfrentamiento por la 

definición de la Modernidad Religiosa en América Latina” En Sociedad y religión N 

20/21. 2000. 
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Unidad 3: 

Seman, Pablo. “La secularización entre los cientistas de la religión del MERCOSUR.” 

En Carozzi, M.J y Ceriani, César.(coord.) Ciencias sociales y religión en América 

Latina. Biblos, ACSRM, 2007. 

Donatello, Luis Miguel. “Lo religioso como objeto político y lo político como objeto 

religioso. Ensayo conceptual sobre las relaciones entre catolicismo y política en la 

Argentina” en Religión et societá. Rivista di scienze sociali della religione. Anno 

XXII, gennaio-aprile 2007. 

Casanova, Jose. Religiones públicas en un mundo global. (entrevista) en 

www.invenia.es/oai.dialnet.unirioja.net/art0000027692 

 

Unidad 4 

Taylor, Charles; Bouchard, C. Rapport Final de la Commission Bouchard-Taylor, 

Montreal 2008. (traducción al español de la cátedra) 

 

Catoggio, Maria Soledad. “Gestión y regulación de la diversidad religiosa en la 

Argentina” en Mallimaci, F (ed.) Religión y política. Perspectivas desde América Latina 

y Europa. Biblos, 2008. 

 

Martinez, Ana Teresa. “Religión y diversidad en el NOA, explorando detrás de un 

documento regional de indentidad.” Ponencia presentada en las V Jornadas Ciencias 

Sociales y religión, CEIL-Piette, 2008. 

 

Método de trabajo y evaluación. 

Se alternarán en las clases la exposición teórica con trabajos de taller a partir de los 

textos especificados. Por esta razón, los estudiantes deberán acompañar el desarrollo del 

seminario con lecturas sistemáticas, orientadas por guías de trabajo y la presentación de 

una breve producción escrita por cada una de las unidades.  

Para regularizar el seminario se deberá cumplimentar el 70% de la asistencia, tanto en 

los teóricos como en los talleres y el mismo porcentaje de trabajos escritos aprobados. 

Para aprobarlo se propondrá un examen a modo de coloquio, cuyo tema se acordará 

previamente con el estudiante, a partir de lo trabajado durante el desarrollo del 

seminario. 
 

Bibliografía recomendada: 

1.  
Bourdieu, Pierre. Sociologia de la creencia y creencia de los sociólogos. Cosas Dichas, Gedisa, 1996. pp 

93-7 

Cipriani, Roberto. Manual de sociología de la religión. Siglo XXI, 2004. (1997) 

Forni, Floreal. Catolicismo y modernidad en América Latina. Sociedad y religión N 5, 1988. 

Frigerio, A (comp) Ciencias Sociales y religión en el cono sur. CEAL. 1993. 

Hervieu-Léger, D. ¿Sociología contra religión? En La religión hilo de memoria. Herder, 2005. pp 21-

44. 

Iacono, Alfonso. Le fétichisme, histoire d’un concept. Puf, 1992. 

Mallimaci, F. Globalización y modernidad católica: papado, nación católica y sectores populares. 

(mimeo) 

Parker, Christian. Otra lógica en América Latina: religión popular y modernización. FCE, Santiago, 

1993. 

http://www.invenia.es/oai.dialnet.unirioja.net/art0000027692
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Parker, Christian. Sociología de la religión en América Latina: ¿Sociología o religión? En Frigerio, A y 

Carozzi, MJ (ed.) El estudio científico de la religión a fines del s. XX. Bs As. CEAL, 1994, pp. 167-

191. 

2. 
Ameigeiras, Aldo. El fenómeno religioso en la sociedad argentina: crisis y transformación del 

catolicismo a comienzos del siglo XXI, en Farell, G Crisis y reconstrucción. (varios autores) San Pablo, 

2003. 

Di Stéfano, R. y Zanatta, L. Historia de la Iglesia argentina. UNQ, 2003. 

Esquivel, J. ; García, F.; Hadida, M.; Houdin, V. Creencias y religiones en el Gran Buenos Aires. El 

caso de Quilmes. UNQ, 2001. 

Esquivel, Juan Cruz. Detrás de los muros. La Iglesia católica en tiempos de Alfonsín y Menem. UNQ, 

2004. 

Forni, Floreal y Gomez, Graciela. Entre cruces y galpones. La religión de los pobres en los barrios del 

conurbano. En Forni, Floreal (comp.) De la exclusión a la organización. CICCUS, 2002. 

Frigerio, A. (ed.) Ciencias sociales y religión en el cono sur. CEAL, 1992. 

Mallimaci, F. Y di Stefano, R. (comp.) Religión e imaginario social. Manantial, 2001. 

Mallimaci, Fortunato. De la homogeneidad a la diversidad: las actuales transformaciones el campo 

religioso en la sociedad argentina. En Revista Sociedade e Estado-Novos Movimientos religiosos. 

Volumen XIV, Nro 1, Brasilia, Brasil, enero/junio 1999 pp.127-144. 

Mallimaci, Fortunato. El catolicismo integral en la Argentina. Biblos, 1988. 

Obregón, Martín. Entre la cruz y la espada. La Iglesia católica durante los primeros años del 

“Proceso”. UNQ, 2005. 

Sarlo, Beatriz. Cristianos en el siglo. En Sarlo, Beatriz. La Batalla de las ideas (1943-1973), Biblioteca 

del pensamiento argentino. Ariel, 2001. 

Semán, Pablo. El pentecostalismo y la religiosidad de los sectores populares. En Svampa, Maristella 

(ed.) Desde abajo. La transformación de las identidades sociales. Biblos, 2003 (2000). 

Semán, Pablo. Bajo continuo. Gorla, Buenos Aires, 2007. 

Zanatta, Loris. Del estado liberal a la nación católica. Iglesia y poder en los orígenes del peronismo. 

UNQ, 1996. 

3. 
Baubérot, Jean. « Le Québec serait fou d‟imiter un pseudo-modèle français » en Mc Andrew, Milot, 

Imbeault, Eid (dir) L’accommodement raisonnable et la diversité religieuse à l’école publique. Fides, 

2008. 

Baubérot, Jean. Les laïcités dans le monde. Puf, 2007. 

Donatello, Luis Miguel. “Lo religioso como objeto político y lo político como objeto religioso. Ensayo 

conceptual sobre las relaciones entre catolicismo y política en la Argentina” en Religión et societá. 

Rivista di scienze sociali della religione. Anno XXII, gennaio-aprile 2007. 

Gauchet, Marcel. El desencantamiento del mundo. Una historia política de la religión. Trotta, 2005. 

Mallimaci, Fortunato. “Catolicismo sin iglesia. Mirada histórica y sociológica en Argentina. 

Continuidades de largo plazo de una modernidad católica en un estado y una sociedad impregnados de 

laicidad católica.” En Religión et societá. Rivista di scienze sociali della religione. Anno XXII, 

gennaio-aprile 2007. 

Milot, Micheline. « Laìcisation au Canada et au Quebec : un processus tranquile » en Sciences 

Religieuses 33/1 (2004) : 27-49 

Milot, Micheline. La laïcité. Novalis, 2008 

Milot, Micheline. Laïcité dans le Nouveau Monde. Le cas du Québec. Turnhout, Brepots Publishers. 

Bibliothèque de l‟École des Hautes Études/Sorbonne, 2002. 

Seman, Pablo. “La secularización entre los cientistas de la religión del MERCOSUR.” En Carozzi, M.J y 

Ceriani, César.(coord.) Ciencias sociales y religión en América Latina. Biblos, ACSRM, 2007. 

Taylor, Charles. A secular age. Harvard, 2007 

Taylor, Charles. La diversité de l’expérience religieuse aujourd’hui. Bellarmin, 2003 

Mallimaci, Fortunato. « Excepcionalidad y secularizaciones múltiples: hacia otro análisis entre religión y 

política” en Mallimaci, Fortunato (ed.) Religión y política. Perspectivas desde América Latina y 

Europa. Biblos, 2008. 

4.  

Baril, Daniel. « Les accommodements religieux pavent la voix à l‟intégrisme » en L’aménagement de la 

diversité culturelle et religieuse, Ethique publique, printemps 2007. 

Baubérot, Jean. Une laïcité interculturelle. Le Québec, avenir de la France ? L‟aube, 2008. 
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Bègin, Paul. « Laicité et accommodement raisonnable » en L’aménagement de la diversité culturelle et 

religieuse, Ethique publique, printemps 2007. 

Bianchi, Susana Historia de las religiones en la Argentina. Las minorías religiosas. E. Sudamericana. 

Bs. As. 2004. 

Bosset, Pierre. « Limites de l‟accommodement : le droit a-t-il tout dit ? » en L’aménagement de la 

diversité culturelle et religieuse, Ethique publique, printemps 2007. 

Cattogio, Maria Soledad. “Gestión y regulación de la diversidad religiosa en la Argentina. Políticas de 

„reconocimiento‟ estatal: el Registro Nacional de Cultos.” En Mallimaci, Fortunato (ed.) Religión y 

política. Perspectivas desde América Latina y Europa. Biblos, 2008. 

Esquivel, Juan, Fabián García, Maria Eva Hadida, Victor Houdin, Creencias y religiones en el Gran 

Buenos Aires. El caso de Quilmes. Editorial, 2001 

Fleury, Bergman (pres.) Une école québécoise inclusive : dialogue, valeurs et repères communes. 

Rapport du Comité consultatif sur l‟intégration et l‟accommodement raisonnable en milieu scolaire. 2007 

Fleury, Bergman « Pluralisme, accommodement et éthique de responsabilité en milieu scolaire » en 

L’aménagement de la diversité culturelle et religieuse, Ethique publique, printemps 2007. 

Fleury, Bergman. « Les balises de la diversité : la perception des intervenants de terrain. » En Mc 

Andrew, Milot, Imbeault, Eid (dir) L’accommodement raisonnable et la diversité religieuse à l’école 

publique. Fides, 2008. 

Forni, Floreal, Fortunato Mallimaci, Luis A. Cárdenas (Coordinadores), Guía de la diversidad religiosa 

en Buenos Aires. Editorial Biblio. 2003 

Larouche, Jean-Marc « L‟identitaire et la laicité » en L’aménagement de la diversité culturelle et 

religieuse, Ethique publique, printemps 2007. 

Leroux, Georges. « Tolérance et accommodements. Le pluralisme et les vertus de la démocratie » en 

L’aménagement de la diversité culturelle et religieuse, Ethique publique, printemps 2007. 

Maclure, Jocelyn. « Le malaise relatif aux pratiques d‟accommodement de la diversité religieuse : une 

thèse interprétative ». en Mc Andrew, Milot, Imbeault, Eid (dir) L’accommodement raisonnable et la 

diversité religieuse à l’école publique. Fides, 2008. 

Martinez, Ana Teresa. “Religión y diversidad en el NOA, explorando detrás de un documento regional de 

indentidad.” Ponencia presentada en las V Jornadas Ciencias Sociales y religión, CEIL-Piette, 2008. 

Martinez, Ana Teresa. Igualdad de derechos e interculturalidad. En Godenzzi, Carlos (comp. Educación 

e interculturalidad en los Andes y la Amazonía. CBC, Perú, 1996. 

Milot, Micheline. « L‟expression des appartenances religieuses à l‟école publique compromet-elle la 

laicité, l‟égalité et l‟intégration sociale ? » en Mc Andrew, Milot, Imbeault, Eid (dir) L’accommodement 

raisonnable et la diversité religieuse à l’école publique. Fides, 2008. 

Milot, Micheline. « Laïcisation au Canada et au Québec : un processus tranquille » en Studies in 

religion. Sciences Religieuses 33/1 (2004) : 27-49. 

Potvin, Marise. Crise des accommodements raisonnables. Une fiction médiatique ? Athéna, 2008. 

Racine, Jacques. « Vers la laïcité scolaire » en Mc Andrew, Milot, Imbeault, Eid (dir) 

L’accommodement raisonnable et la diversité religieuse à l’école publique. Fides, 2008. 

Rapport Final de la Commission Bouchard-Taylor, Montreal 2008. (traducción al español de la cátedra) 

Segato, Rita. La Nación y sus Otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de 

la Identidad. Prometeo, 2007.  

Taylor, Charles. El multiculturalismo y « la política del reconocimiento”. FCE, 1993. 

Weinstock, Daniel. « La „crise‟ des accommodements au Québec : hypothèses explicatives » en 

L’aménagement de la diversité culturelle et religieuse, Ethique publique, printemps 2007. 

Woehrling, José. « Les fondements et les limites de l‟accommodement raisonnable en milieu scolaire. » 

en Mc Andrew, Milot, Imbeault, Eid (dir) L’accommodement raisonnable et la diversité religieuse à 

l’école publique. Fides, 2008. 

 


