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Fundamentación 
El presente curso se propone abordar desde una perspectiva crítica e           
interdisciplinaria algunos de los fenómenos que hacen al actual campo religioso           
uruguayo, atendiendo a sus principales características, y discusiones        
teórico-metodológicas. 
 
Dada la riqueza de un enfoque interdisciplinario, la organización del curso se            
propone seguir una dinámica dialógica, en la cual las y los docentes intercambien             
sus respectivas experiencias de investigación de forma interactiva durante el          
desarrollo de los ejes temáticos, incentivándose a su vez, la participación activa de             
las y los estudiantes. 
 
Objetivos 
OBJETIVO GENERAL:  
Construir un espacio académico que posibilite el diálogo interdisciplinario entre          
distintos estudios sociales sobre el fenómeno religioso en Uruguay. 
 
ESPECÍFICOS 
Que los estudiantes:  

- Conozcan diferentes abordajes del fenómeno religioso en Uruguay.  

- Se familiaricen con sus respectivas metodologías y discusiones teóricas.  

- Comprendan la complejidad que subyace a dicho campo de estudios en el            

país. 
 
Metodología 
El curso se adaptará a las actuales condiciones de enseñanza virtual, a través de              
clases vía zoom, y el desarrollo de guías de lectura comentadas.  
 



 

CONTENIDOS 
Módulo I. Configuraciones religiosas en el Uruguay desde sus orígenes hasta           
el presente  
Espacios de creencias durante la fundación del Uruguay.  
Proceso civilizatorio uruguayo: laicidad fundacional y configuraciones religiosas. 
El “entre” de la religiosidad vernácula: perspectivas y límites del laiciso-centrismo de            
las Ciencias Sociales de la religión en Uruguay. 
 
Módulo II. Espiritualidad y religión en la vida cotidiana  
Introducción al enfoque teórico-metodológico de la religión vivida y sus aportes al            
estudio sociológico del fenómeno religioso. 
La experiencia de lo religioso y espiritual en la vida cotidiana en Uruguay. 
 
Módulo III. Etnicidad, migraciones y religiones.  
Iglesias migrantes. El protestantismo histórico en Uruguay 
Migraciones y religión en el siglo XX. El caso del judaísmo en el Uruguay 
Tradición, memoria y ancestría en las religiones de matriz africana: Umbanda en            
Uruguay 

Módulo IV. Introducción a la cultura y la fe del Islam. 

Civilización islámica, espiritualidad, filosofía y principales tradiciones. 

Distribución geográfica actual. La comunidad musulmana residente en        
Latinoamérica, especialmente en Uruguay y la región 

Prejuicios e islamofobia 

Módulo V. Religión, género y clase. Un abordaje socio-antropológico.  
Religión y pobreza. Un análisis sociológico comparativo  
Mujeres y neopentecostalismo en Uruguay. Los casos de la iglesia MVN y los             
Hogares Beraca 
Grupos anti-género, teología feminista y teología queer.  
 
Módulo VI. Religiones en tiempos de pandemia.  
Las pestes y sus lecturas religiosas a través de la historia 
Transformaciones cúlticas y adaptaciones religiosas en tiempos de COVID-19         
Disputas simbólicas en torno al COVID-19 en el campo religioso. El caso del             
integrismo católico  
COVID-19, conspiracionismos y Final de los Tiempos. Interpretaciones        
neopentecostales de la pandemia 
La COVID-19 desde la perspectiva del Islam 
 
 
Evaluación 
Realizar un informe de entre 10-15 páginas de extensión, incluyendo contenidos 



 

abordados durante el curso.  
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