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Curso de Extensión: MINORÍAS RELIGIOSAS EN LA ARGENTINA

Horario: Sábados de 10 a 13hs.

Aula: 129.

Inicio: 31 de marzo.

Finalización: 19 de mayo.

No. de encuentros: 7 (21 horas).

Docente responsable: Dra. Paula Seiguer.

Equipo: Dr. Fabián Flores, Mg. María Eugenia Arduino, Mg. Alina Silveira, Prof. Eric Morales 

Schmuker, Agustina Battaglia, Agustina Gracia, Andrés Gattinoni, Prof. Catón Carini, Gastón 

Celaya, Kathleen Griffin.

Fundamentación

El presente curso busca contribuir a la difusión del conocimiento de un área de estudio, la de 
las minorías religiosas,  que tradicionalmente ha contado con un espacio muy escaso dentro del 
universo  académico  argentino.  En  los  últimos  años  se  ha  comenzado  a  observar  en  el  campo 
académico argentino un proceso de aparición de nuevas investigaciones ligadas a grupos religiosos 
minoritarios  que  ha  hecho  de  ésta  una  temática  de  exposición  cada  vez  más  frecuente  en  las 
reuniones  de  especialistas  en ciencias  sociales.  Esta  renovación no se observa  solamente  en el 
ámbito de la historia, que en este sentido ha ido a la zaga de la sociología, y de la antropología,  
disciplinas en las que hace algún tiempo se observa un interés por la exploración de las formas de 
religiosidad  no-católicas.  Un  hecho  que  demuestra  este  interés  en  alza  son  las  publicaciones 
recientes que intentan dar una primera aproximación a un campo por primera vez percibido como 
“vacío”, como la Historia de las Religiones en la Argentina. Las minorías religiosas, de Susana 
Bianchi (Buenos Aires, Sudamericana, 2004) o la Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires, 
coordinada  por  Floreal  Forni,  Fortunato  Mallimaci  y  Luis  A.  Cárdenas  (Buenos  Aires,  Biblos, 
2003).  Estos panoramas de conjunto iniciales no han hecho sino dejar al descubierto la vastedad de 
un  área  en  la  que  se  requieren  investigaciones  profundas  que  permitan  hacer  avanzar  el 
conocimiento académico del tema.

La investigación en torno de la religión ha sido objeto de grandes renovaciones teóricas en las 
últimas  tres  o  cuatro  décadas,  particularmente  desde  la  sociología,  a  partir  de  la  fractura  del 
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paradigma de la secularización entendida como la progresiva desaparición de la religión ante el 
avance  de  la  modernidad.  Estudios  surgidos  a  partir  de  la  década  de  1960  han  planteado  la 
necesidad de cambiar nuestra mirada y han sugerido que a nuevas formas de organización social 
corresponden nuevas formas de organización religiosa. Se sostiene entonces que debe repensarse al 
proceso de secularización como un producto histórico y limitado: el término pierde su carga de 
acompañamiento  inevitable  de  la  modernización  para  convertirse  en  un  proceso  histórico  que 
corresponde a un período limitado en el tiempo y a un espacio específico. Tampoco implica el fin de 
la religión, sino una reconfiguración que la ubica en la esfera de lo íntimo y personal antes que en la 
de lo social, característica de una sociedad en donde se discriminan espacios para lo público y lo 
privado. Este proceso habría producido el debilitamiento de las grandes iglesias y de la religión 
heredada, que ha corrido en paralelo a la personalización de las creencias y a nuevas formas de 
comunalización religiosa menos interesadas en la continuidad de la tradición y la observancia y más 
preocupadas por la sinceridad y el compromiso del creyente.

En  este  contexto  emerge  la  importancia  creciente  que  han  tenido  los  grupos  religiosos 
minoritarios, que han conducido a una pluralización del campo religioso, lo que a su vez implica 
cambios de gran relevancia en la cultura y el tejido social de las sociedades contemporáneas. Desde 
el espacio académico argentino estudiosos como Pablo Wright, Alejandro Frigerio, Pablo Semán, 
Daniel Míguez, y otros, han buscado dar cuenta de estas transformaciones. 

En estos  últimos  años  nuestro  grupo de  investigación ha  ido  delineando un espacio  que 
permite reunir a nuevas investigaciones que exploran las relaciones entre sociedad y religión dentro 
de comunidades religiosas minoritarias, planteando novedosos enfoques y examinando grupos poco 
conocidos.  Esto,  a  su vez,  ha demandado un diálogo interdisciplinario  con el  fin  de cubrir  las 
múltiples aristas que presenta un tema tan complejo como el del fenómeno religioso, aportando 
heterogéneas miradas que se conjugan en pos de lograr cierta organicidad en una serie de trabajos 
que aparecen hasta el momento como dispersos. Esta experiencia de diálogo, novedosa en este área 
de  estudios,  se  ha  revelado  como  una  importante  riqueza.  El  Proyecto  de  Reconocimiento 
Institucional  "Minorías  religiosas.  Un  estudio  interdisciplinario  del  pluralismo  contemporáneo" 
(radicado en el Departamento de Historia de esta facultad) nos ha permitido reunir a investigadores 
formados y estudiantes de varias disciplinas que se encuentran abocados al  estudio de diversos 
casos con el fin de elaborar instrumentos metodológicos para el análisis de los grupos religiosos en 
situación  minoritaria  en  el  mundo  contemporáneo  (siglos  XIX  al  XXI)  a  partir  del  trabajo 
comparativo e interdisciplinario. Son estas reflexiones teóricas y resultados de investigación, tanto 
bibliográfica como de base, la que el presente curso pretende compartir.

Objetivos

• Presentar los procesos de surgimiento y creciente expansión de religiones minoritarias en el 
contexto mundial contemporáneo en relación con el devenir sociopolítico global y local.

• Explicar los aportes de tales religiones, tanto en ideas como en prácticas, y el modo a través 
del  cual  resultaron  propiciadoras  de  procesos  de  integración  y  contención  de  sectores 
específicos de la población contemporánea.

• Explorar las identidades étnico-religiosas de grupos minoritarios históricos en la Argentina - 
anglicanos  ingleses,  presbiterianos  escoceses,  metodistas  norteamericanos, 
afrodescendientes cristianos y de otras religiones, musulmanes, entre otros-  en relación con 
sus otras identidades, así como también sus resignificaciones en el contexto nacional. 

• Examinar  desde  una  perspectiva  comparativa  el  impacto  de  creencias  y  prácticas 
minoritarias tanto en el ámbito privado como en la esfera pública, enfocado desde diversas 
coyunturas críticas en el tiempo y en el espacio. 
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• Desarrollar  las  características  de  algunas  creencias  populares  actuales  en  Argentina  y 
problematizar su relación con lo que la bibliografía sociológica, antropológica y filosófica 
actual describe como procesos de recomposición e individualización extrema del creer.

Contenidos

Unidad 1. Las minorías religiosas: definición y problemas

– Definiciones sustantivas y subjetivas. La relación con el Estado. ¿Número o situación 
subalterna? "Creer sin pertenecer": las múltiples formas de la religión en la Argentina 
contemporánea. Los problemas de las metáforas del mercado para pensar la religión.

Unidad 2. El protestantismo histórico en la Argentina

– El Tratado de Amistad Navegación y Libre Comercio (1825), la tolerancia religiosa, las 
migraciones y las primeras iglesias protestantes. La Iglesia Episcopal Anglicana y La Iglesia 
Presbiteriana Escocesa: la construcción de comunidades étnico-religiosas. La importancia de 
las escuelas.

– La Constitución de 1853 y la libertad de cultos. La Iglesia Metodista: los inicios de la 
prédica en castellano y de un accionar minoritario en la esfera pública. 

– Procesos de pluralización en las primeras décadas del siglo XX: multiplicación de iglesias, 
nuevas misiones. Reorganización de las iglesias existentes. Complejidades de los procesos 
de "nacionalización".

Unidad 3. Religiones de origen africano en la Argentina

– África y sus religiones: una aproximación a sus características principales. 
Transnacionalización derivada de la trata esclavista atlántica. Mecanismos de fusión y 
preservación de las identidades religiosas.

– Religiones de origen africano en América Latina y Argentina. Adaptación y resistencia en 
perspectiva histórica. Música y danza como expresiones músico – religiosas.

– Estudios de caso: religión y cultura yoruba, misticismo rastafari, umbanda, kimbanda, 
batuque, sufismo musulmán senegalés, diáspora bóer. Estrategias de integración y 
resignificación religiosa.

Unidad 4. Las "otras" minorías. Nuevos procesos y formas de organización

– La Iglesia Adventista del Séptimo Día: Los orígenes del movimiento religioso en los 
Estados Unidos. La expansión mundial y el arribo de la Misión en Sudamérica. El caso de 
Entre Ríos y la misión Argentina en Puiggari. Conversiones, prácticas y sistemas de 
creencias del grupo religioso en la Argentina.

– Minorías budistas en Argentina: Nacimiento del budismo. Doctrina, cosmovisión y prácticas 
espirituales. Dispersión en Asia. Principales escuelas. Llegada del budismo a Occidente. El 
caso de la Argentina. La escuela zen. 

– Nuevas formas de religiosidad: el caso de Bernardo Stamateas: Discusión en torno al 
fenómeno de la religiosidad popular. Interacción entre religión y culturas terapéuticas: 
Nueva Era y Psicología. Pentecostalismo y Ministerio Presencia de Dios.
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Bibliografía obligatoria:

Unidad 1

– BENGOA, José, "La invención de las minorías: las identidades étnicas en un mundo 
globalizado" en Revista de la Academia de Humanismo Cristiano, no. 7, Santiago de Chile, 
primavera 2002, pp. 9-37.

– MALLIMACI, Fortunato, "Prólogo" en Esquivel, Juan; García, Fabián; Hadida, María Eva 
y Houdin, Víctor, Creencias y religiones en el Gran Buenos Aires. El caso de Quilmes, 
Buenos Aires, UNQ, 2001.

– SONEIRA, Abelardo Jorge, "Las teorías económicas de la religión y su difusión en América 
Latina", en Actas de las Primeras Jornadas de Religión y Sociedad en la Argentina  
Contemporánea y países del Cono Sur (RELIG-AR SUR), Museo Roca. Buenos Aires, 23 y 
24 de junio de 2009.

– FRIGERIO, Alejandro, "Repensando el monopolio religioso del catolicismo en la 
Argentina", en Carozzi, María Julia; Ceriani Cernadas, César (coord.), Ciencias sociales y  
religión en América Latina. Perspectivas en debate, Buenos Aires, Biblos-ACSRM, 2007.

Unidad 2

– AMESTOY, Norman R., “Las escuelas evangélicas argentinas de William C. Morris, 1898-
1910”, en Cuadernos de Teología, vol. XXIII, 2004, pp. 111-140.

– D’ALESSANDRO DE BRANDI, Hilda “La inmigración bóer en Patagonia” en Todo es  
Historia, n° 366 (Enero 1998), pp. 81-93.

– DODDS, James, Records of the Scottish Settlers in the River Plate and their Churches, s/d. 
1897.

– FERNS, H. S., Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, Solar/Hachette, 
1966.

– GEORGE, David M. Revdo., Historia de la Iglesia Anglicana de la Argentina, 1825-1994, 
Buenos Aires, s/d, 1999.

– GEYMONAT, Roger, “Colonización valdense-uruguaya en Argentina: Colonia Iris”, En 
Estudios Migratorios Latinoamericanos, 30 (1995), pp. 357-369.

– GRIERSON, Cecilia, Colonia de Monte Grande. Primera y única colonia formada por  
escoceses en la Argentina, Buenos Aires, Casa Jacobo Peuser, 1925.

– MATTHEWS, Abraham, Crónica de la colonia galesa de la Patagonia, Buenos Aires, Ed. 
Alfonsina, 2004 (selección).

– SEIGUER, Paula, La iglesia anglicana en la Argentina y la colectividad inglesa. Identidad  
y estrategias misionales, 1869-1930, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires 
(inédita), 2009.

– SEIGUER, Paula, "Anglicanos misioneros y metodistas étnicos. Un replanteo de la 
clasificación usual de las iglesias protestantes en la Argentina entre 1870 y 1910" en Lilia 
Ana Bertoni y Luciano De Privitellio (comp.) Conflictos en democracia, Buenos Aires, 
Siglo Veintiuno Editores, 2009, pp. 71-88.

– SEIGUER, Paula, "Estado laico y pluralización religiosa: la participación protestante en el 
debate público en torno a las leyes laicas en la década de 1880", ponencia presentada en las 
II Jornadas de Historia Política, Buenos Aires, 7 y 8 de julio de 2011. Organizadas por el 
Centro de Estudios de Historia Política, UNSAM.
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Unidad 3

– ANDREWS, R., Los afroargentinos en Buenos Aires, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 
1989.

– ARDUINO, Eugenia – CELAYA, Gastón, "Inmigrantes senegaleses en Buenos Aires actual. 
Un caso de adaptación selectiva de religiosidad", en XIII Jornadas de Interescuelas de 
Historia, Universidad Nacional de Catamarca, 2011.

– COULON, Christian, "Las dinámicas del Islam en el África negra en el umbral del siglo 
XXI: entre lo local y lo global, el Islam como ´derivación´", en Iniesta, Ferrán (Ed.), El 
Islam del África negra, Barcelona, Bellaterra, 2009.

– ELLIS, Stephen – HAAR, Gerrie ter, Mundos de poder. Pensamiento religioso y práctica  
política en África, Barcelona, Bellaterra, 2007.

– FRIGERIO, Alejandro, “La expansión de religiones afrobrasileñas en Argentina: 
representaciones conflictivas de cultura, raza y nación en un contexto de integración”, en 
Archives de Sciences Sociales des religions, 2002, 117 (janvier – mars) 127 – 155.

– --------------------------- , “Nuevos Movimientos Religiosos y Medios de Comunicación: La 
Imagen de la Umbanda en Argentina”, en Sociedad y Religión, 8, 1991a, pp. 69 – 84.

– --------------------------- , “Cómo los porteños conocieron a los Orixás : La expansión de las 
religiones afrobrasileñas en Buenos Aires”, en El negro en Argentina: Presencia y negación, 
Dina Picotti (ed.), Buenos Aires: Editores de América Latina, 2001, pp. 301- 318.

– GIMÉNEZ, Gustavo J., "Mecanismos de representación cultural. Expresiones músico - 
religiosas africanas en Buenos Aires (1776 - 1810)", en VI Jornadas Nacionales de Historia  
Moderna y Contemporánea, UNLu, 2008.

– MARTÍNEZ MONTIEL, Luz M., El exilio de los dioses. Religiones afrohispanas, 2005. 
http://www.larramendi.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1000205 .

– PICECH, María Cecilia, "Creencia negra  global a “la criolla”: la transnacionalización 
Rastafari en Argentina", en X Congreso Argentino de Antropología Social, Buenos Aires, 
2011.

– SARRÓ, Ramón, "Cómo los pueblos sin religión aprenden que ya tenían religión: notas 
desde la costa occidental africana", Instituto de Ciências Sociais de la Universidade de 
Lisboa. http://www.raco.cat/index.php/QuadernsICA/article/viewFile/136824/231602 

Unidad 4

– BIANCHI, Susana, Historia de las religiones en la Argentina: las minorías religiosas, 
Buenos Aires, Sudamericana, 2004.

– FLORES, Fabián Claudio, “Postales del Paraíso. Espacio material y espacio imaginario en 
una comunidad adventista” en Carballo, Cristina (Comp.), Diversidad cultural, creencias y 
espacio. Referencias empíricas, Serie de publicaciones del PROEG (Programa de Estudios 
Geográficos) N°3, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján, 
Luján, Junio de 2007. 

– FLORES, Fabián, “Los Adventistas en el Mundo y en la Argentina. Aportes de un análisis 
histórico” en Revista Sociedad y Religión,  Vol. 30-31, Área Sociedad, Cultura y Religión, 
CEIL-PIETTE/CONICET, 2008. 

– WEBER, Max, Ensayos sobre sociología de la religión. Tomo II, Madrid, Taurus, p. 215-
303, 1998.

– MALLIMACI, Fortunato (coord.), Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires. Buenos 
Aires: Biblos, p. 35-70, 2003.

– CARINI, Catón Eduardo,  "Las nuevas tierras del Buda: globalización, medios de 
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comunicación y descentralización en una minoría religiosa de la Argentina", Debates do 
NER, Vol. 10, n. 16, p. 49-70, 2009.

– SEMÁN, Pablo, “El pentecostalismo y la religiosidad de los sectores populares” en M. 
Svampa, Desde abajo, Biblos, Buenos Aires, 2000.

– WYNARCZYK, Hilario y SEMÁN, Pablo, Panorama Actual del Campo Evangélico en 
Argentina, Buenos Aires, Facultad Internacional de Educación Teológica, 1995.

– SEMÁN, Pablo, “Psicologización y religión en un barrio del Gran Buenos Aires” en Revista  
Sociedad y Religión N°30/31, 2008.

Destinatarios del curso

Estudiantes,  docentes  y graduados de la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  interesados en  la 
temática. Docentes del nivel secundario o terciario que deseen ampliar su formación en éste área. 
Público en general.

Certificado de asistencia

Los alumnos del curso podrán acceder a un certificado de asistencia emitido por la Secretaría 
de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras. Para obtener el mismo deberán asistir al 70% de 
las clases y entregar una reseña breve de uno de los textos de la bibliografía.
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