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 Sociología de la Religión (I), Primer Cuatrimestre de 2005 

 

 6.1. Carrera 

  

Sociología 

 

 6.2. Fundamentos y objetivos 

  

La importancia de la Sociología de la Religión se basa en que la Religión es uno de 

los componentes fundamentales de toda sociedad. Se encuentra interrelacionada con los 

aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. Es por ello que fue materia de análisis 

extensos y profundos por parte de los autores clásicos de la Sociología. Pareto, Durkheim y 

Max Weber les dedican estudios extensos y profundos.  

 

  Objetivo general 

 

 Analizar sociológicamente las raíces del cristianismo. 

 

  Objetivos particulares 

 

 Analizar la mutua relación entre religión y sociedad a través de distintos paradig-

mas. 

 Analizar la sociología específica de las diversas concepciones del pueblo hebreo que 

han influido en el cristianismo. 

 

 Analizar sociológicamente la práctica de Jesús de Nazareth  y de las primeras co-

munidades cristianas. 

 

 6.3. Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente 

 

 Esta materia se articula con contenidos de Sociología General, Sociología Sistemá-

tica, Historia del conocimiento sociológico 1 y 2 y Psicología Social. 

 

 6.4. Carga horaria 

 

 Cuatro horas semanales (Lunes de 17 a 21, Primer Cuatrimestre) 

 

 6.5. Cantidad de ciclos de dictado anuales 

 

 Uno  

 

 6.6. Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente 

 

 Una  

 

 6.7. Sistema tutorial 
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 No corresponde 

 

 6.8. Modalidad de enseñanza 

 

 Las clases serán teórico-prácticas. En la primera parte se realizará una exposición 

teórica del tema correspondiente a cargo del docente, y en la segunda, los alumnos en pe-

queños grupos realizarán lecturas de textos, reflexiones y debates. A modo de cierre se rea-

lizará un plenario en el que se sintetizarán las ideas centrales de los debates.  

 

 6.9. Contenidos mínimos 

 

6.9.1. Mito, religión, filosofía y ciencia. 

 

 - La construcción social. Práctica y conciencia. 

 - Mito, religión, filosofía y ciencia. 

 - El sujeto y su identidad. 

 

 6.9.2.- Sociología de la religión (I). 

 

 - Sociología de la religión, filosofía de la religión y teología. 

 - Paradigma positivista de la sociología de la religión: Comte y Durkheim. 

 - Paradigma weberiano de la sociología de la religión.  

 

 6.9.3. Sociología de la religión (II). 

 

 - Filosofía y religión en Feuerbach y Marx. 

 - Sociología de la religión en la tradición marxista: Engels y Rosa Luxemburgo. 

 - La religión en la filosofía de la praxis: Gramsci y Mariátegui. 

 

 6.9.4.- Sociología, religión y política en el antiguo Israel (I). 

 

 - Situación del Medio oriente en el segundo milenio aC. 

 - Sociología del éxodo y de la confederación: . 

 - Sociología de la monarquía davídica y salomónica. 

 

 6.9.5. Sociología, religión y política en el antiguo Israel (II). 

 

 - Sociología de los movimientos proféticos. 

 - Sociología del sacerdocio y del judaísmo. 

 - Sociología de los movimientos apocalípticos. 

 

 6.9.6. Sociología de la práctica y del mensaje de Jesús de Nazareth (I). 

 

 - La sociedad palestina del siglo primero. 

 - Las fuentes para el conocimiento de la práctica de Jesús. 

 - Sociología del Reino de dios y de la Iglesia. 
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 6.9.7. Sociología de la práctica y del mensaje de Jesús de Nazareth (II). 

  

 - El Reino de Dios y el imperio romano. 

 - El Reino de Dios y la economía. 

 - El Reino de Dios y la política.  

 

 6.9.8. Sociología de las primeras comunidades cristianas. 

 

 - Contexto de las primeras comunidades. 

 - Tipología de las comunidades. 

 - La lucha contrahegemónica 

 

 6.10. Aspectos a actualizar 

 

 No corresponde 

 

 6.11. Fecha desde la cual se dicta 

 

 Primer Cuatrimestre de 1991 

 

 6.12. Sistema de evaluación y de promoción 

 

 Se tomarán dos parciales domiciliarios que se aprobarán con 7 (siete) puntos y se 

considerará una nota de concepto por la participación en clase. Se exigirá el 75 % de asis-

tencia para promocionar la materia. 

 

 6.13. Docente que tendrá a cargo el dictado de la asignatura 

 

 6.13.1. Rubén Dri, profesor regular 

 

 6.13.2. Consulto – Exclusiva 

 

 6.13.3. Otras actividades 

 Dictado de Filosofía – Dirección del proyecto de investigación: “Los nuevos movi-

mientos sociales”. 

 

 Equipo docente 

 

 Inés Areco: Profesora adjunta, dedicación semiexclusiva 

 Carla Wainsztok: JTP, dedicación simple 

 Cecilia Peñalva: Ayudante de primera, dedicación ad honorem.  

  

  


