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Presentación 

El presente curso se propondrá abordar aspectos teóricos, metodológicos y temáticos introductorios a las 

ciencias de la religión en tanto disciplina del saber. Invitará a profundizar fundada y coherentemente  

preguntas tales como: ¿Qué es la religión? ¿Por qué y para qué estudiar sobre las religiones y los fenómenos 

religiosos? ¿A partir de qué enfoques y cómo se hace? ¿Cuáles son los principales programas teóricos, 

categorías de pensamiento y metodologías de estudio provistos por sus diversas subdisciplinas? ¿Cómo 

abordar algunas de sus problemáticas más relevantes en nuestro contexto actual –como, por ejemplo, la 

relación que existe entre religión y violencia / sexualidad / poder imperial–? A estos efectos, el primer módulo 

del curso abordará algunas de las cuestiones teóricas y metodológicas introductorias de las ciencias de la 

religión como práctica teórica. El segundo módulo, planteará una serie de coordenadas que permitan ubicar 

el campo de lo religioso en términos de sus manifestaciones y propondrá identificar algunos de los escenarios 

en los que es posible rastrear ejemplarmente la presencia espectral de lo religioso.  

 

Objetivos generales  

 Comprender los aspectos teórico-metodológicos básicos de las ciencias de la religión como práctica 

teórica constitutivamente interdisciplinaria.  

 Conocer las características específicas de sus diversos proyectos teóricos enmarcándolos en sus propios 

contextos.  

 Descubrir el aporte y significado de las ciencias de la religión como práctica teórica frente a las complejas 

problemáticas asociadas al campo de la religión en el mundo actual. 

 

Objetivos operativos  

 Ejercitar formas de elaboración conceptual, interacción dialógica, fundamentación argumentativa y 

expresión escrita como medio de articulación práctica de la disciplina. 

 Ensayar respuestas propias a las cuestiones identificadas en cada caso como relevantes a los objetos y 

campos de estudio en el marco del trabajo personal y grupal. 


