
 
CÍRCULO DE ESTUDIO: ESTUDIOS SOCIALES SOBRE RELIGIÓN Y CREENCIA 
 
Sociedad, pensamiento, práctica y relación 
 
Contacto:circulocreencia@gmail.com 
 
PRESENTACION 
 

Como área clave del análisis socio-antropológico contemporáneo, el problema de la 
religión y de modos alternativos de racionalidad son tanto una tradición de análisis 
específica a ciertos fenómenos como un modelo para pensar la producción social del 
conocimiento de manera general. A través de un recorrido por algunos momentos clave de 
los debates relevantes en sociología y la antropología, este círculo de lectura pretende 
brindar herramientas para reflexionar sobre las relaciones históricas y actuales entre 
creencia, secularización, diversidad religiosa y de modos de vida en sentido estricto; así 
como sobre su impacto en problemáticas inherentes a la construcción social de la 
creencia en un sentido más amplio. 

 
 
LUGAR 
Edificio de Ciencias Sociales, Campus Miguelete, Hall del piso 2  
Av. 25 de mayo 1021, San Martín  
 
HORARIO viernes 16-20hs 
 
CANTIDAD DE ENCUENTROS: seis (6) 
 
DETALLE POR ENCUENTRO: 
 
Encuentro 1 - 03/05/2019. La religión, la idea de totalidad y el problema del 
conocimiento social. Análisis del debate entre “mentalidad primitiva” y “mentalidad 
civilizada”, el estudio de las categorías del pensamiento como productos histórico-
sociales, la critica a la metafísica y el estudio sociológico de los modos de clasificación.  
 
Encuentro 2 - 17/05/2019. La sociedad como relación, la religión como intercambio. 
Magia y sacrificio en la sociología clásica de la religión, el problema de las categorías 
nativas (m ana, hau), la eficacia y la dimensión vivida como problemas. Una teoría 
relacional de la totalidad.  
 
 
Encuentro 3 - 31/05/2019. El orden significativo y el problema del pensamiento salvaje. 
La ciencia de lo conreto, la idea de estructura, el mito y la función simbólica, el 
pensamiento como operación lógica y el probelma de la diferencia.  
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Encuentro 4 - 14/06/2019. Religión y creencia en la etnografía funcionalista. La 
racionalidad de la brujería en el empirismo etnográfico británico y la nueva sociología del 
conocimiento, las “creencias” no naturalistas y las teorías de la religión.  
 
Encuentro 5 - 21/06/2019. La construcción contextual de la creencia en la pragmática. El 
debate sobre la racionalidad y el problema del lenguaje: formal, religioso y privado. La 
religión como juego de lenguaje y como modo de vida en el estudio de movimientos 
religiosos contemporáneos.  
 
Encuentro 6 - 28/06/2019. El concepto de relación y la radicalización de las teorías 
nativas. La creencia como conocimiento desde una perspectiva realista, ontología, 
espistemo-centrismo y política: nuevas herramientaspara pensar la diversidad y el 
pluralismo.  
 
 
ORGANIZADORES:  
 
Manuela Schweitzer 
Luis Hernández 
Nicolás Viotti 
María Bargo 
Lucía Ariza  
 


