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PRESENTACIÓN

La Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del
Mercosur nació de la preocupación de un grupo de sociólogos y
antropólogos de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile por constituir un
campo de estudios científicos de la religión, con especial énfasis en
los procesos acelerados de cambio y transnacionalización religiosa
vivida por los países del área.

La Asociación es una entidad sin fines de lucro, de carácter
académico enteramente independiente de grupos políticos o confe-
sionales. Sus finalidades son:
a- Incentivar la investigación y la enseñanza de las ciencias sociales

de la religión a partir de una perspectiva latinoamericana.
b- Incentivar a los cientistas sociales de los países del Mercosur a

contribuir para el análisis del fenómeno religioso en esta parte del
continente latinoamericano.

c- Promover reuniones científicas, congresos, seminarios, encuentros,
jornadas, en procura del intercambio de informaciones entre sus
asociados y los de asociaciones científicas similares internacionales.

d- Gestionar, junto a órganos, públicos y privados, concesiones y auto-
rizaciones que contribuyan para la realización de sus objetivos.

e- Apoyar la publicación de libros y revistas sobre el tema de la
religión gestionando, para ello, ayuda financiera en instituciones
públicas y privadas.

La Asociación patrocina la organización de las Jornadas sobre
Alternativas Religiosas en Latinoamérica y edita el newsletter bianual
Estudios sobre Religión.

La intención de crear una publicación que reúna algunos de
los trabajos de las Jornadas sobre Alternativas Religiosas en Latinoa-
mérica continúa y refuerza las finalidades de la Asociación.

Este primer número reúne algunas de las ponencias que fueron
presentadas en las VIII Jornadas, realizadas en São Paulo en 1998.

La selección de los artículos parte de una intención doble: ser
representativa de la diversidad regional, y difundir aquellos trabajos
que aún no habían sido publicados. En este sentido, autores y te-
máticas presentes en las Jornadas de São Paulo que no figuran en
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estas páginas y cuyas contribuciones para la discusión sobre religión
han sido importantísimas, ya han sido divulgados, en los dos últimos
años, a través de diversos libros y artículos en publicaciones científicas.

Por último, agradecemos la generosidad de la Profesora Dra.
Cornélia Eckert (UFRGS, Brasil) quien gentilmente cedió recursos
humanos y técnicos del Núcleo de Antropología Visual para produ-
cir el arte de la tapa de esta publicación.

Comité Editorial Ejecutivo
Ari Pedro Oro

Carlos Alberto Steil
Eloísa Martín
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