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SOCIOLOGÍA DE LA RELIGIÓN 

 

1.1. Qué es la sociología de la religión 
 

La sociología de la religión estudia la religión como el product de una relación e interacción entre 
la sociedad, el grupo y el individuo. La atención se centra en cómo la religión modela la sociedad 
y la cultura y en cómo es modelada por las mismas, fruto de la expresión tanto de individuos 
como de grupos.  
 
La sociología de la religión utiliza entrevistas, trabajo de campo o cuestionarios. Un sociólogo de 
la religión no solo está interesado en la perspectiva y tradiciones de especialistas religiosos, sino 
también en las ideas y prácticas de la gente ordinaria. 
 
Más información en: 

• The Sociology of Religion 

 

1.2. Discusiones clásicas sobre la sociología de la religión 
 

La sociología de la religión nació a finales del siglo XIX. Uno de los pioneros fue Emile Durkheim 
(1858-1917), quien creía que la sociedad funciona como un sistema orgánico. Cada parte de la 
sociedad tiene su función específica, y todas en conjunto funcionan para ayudar a mantener el 
organismo en su totalidad. También la religión contribuye a esto: a través de rituales comunes, 
el grupo se adora a sí mismo; y, a través de los rituales, se expresan y se refuerzan las normas 
y los valores de la sociedad. 
 
Desde la perspectiva de Durkheim, no habría religión si no hubiera grupo y sociedad. La religión 
es un fenómeno grupal o social creado por la comunidad. En este sentido, la religión es creada 
por la sociedad, y el individuo no está en posición de influenciarla, ni siquiera de elegirla. 
 
Otro de los primeros sociólogos de la religión fue Max Weber (1864-1920). Encontró que en 
realidad es el individuo; es decir, cada participante, quien crea la religión. Weber entendió las 
acciones del individuo como racionales y formadoras de significado. 
 
Desde Durkheim y Weber, todos los sociólogos de la religión han tenido que consideras si es, en 
efecto, la estructura social general, o si son, en cambio, las acciones del individuo, aquello que 
constituye el factor más importante e influyente en la sociedad. Muchos han elegido una u otra, 
mientras que otros han tratado de combinar las dos ideas. 
 
Peter Berger (1929-2017) argumentó que las personas crean la religión, y que la religión, luego, 
forma al individuo. Esto crea una interacción entre el individuo y la religión con mutua influencia 
entre sí.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información en: 

• Peters Berger’s model of the individual and society  
o   Explicación en los términos de “externalización, objetificación e internalización” 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyiv/porindex-3.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyiv/porindex-3.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyiv/porindex-3.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyiv/porindex-3.html
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A través del enfoque sociológico, la religión se percibe como un concepto dinámico que cambia 
a la sociedad y, al mismo tiempo, se cambia a sí misma continuamente. 
 

1.3. La religión vivida 
 

Puede ser útil distinguir entre religión oficial y religión no oficial. En la religión oficial, hay reglas 
sobre dónde y cómo se debe realizar un ritual, cómo se debe adorar a un dios en particular y qué 
está permitido creer. En la mayoría de los casos, ha sido la élite religiosa quien, en algún 
momento la historia, ha redactado credos, establecido rituales y decidido lo que se requiere para 
realizar los rituales. 
 
En versiones no oficiales de una religión, todo lo que no se ha escrito y definido como "religión 
real" puede incluirse: creencias en demonios y fantasmas, el uso de amuletos, incluido, por 
ejemplo, el uso de la Biblia como una protección mágica, etc. 
 
La religión no oficial suele denominarse "religión vivida", "religión popular" o "religión folclórica". 
Este tipo de religión se practica tanto o más que la versión oficial (a menudo "elitista") de las 
religiones. 
 
La religión oficial y no oficial en su mayoría conviven simultáneamente; y, por tanto, en el estudio 
de la religión a menudo es importante considerar ambas. Sin embargo, no siempre es fácil: en 
tipos de religión como el antiguo politeísmo, es imposible realizar una investigación con el uso 
de cuestionarios, trabajo de campo y entrevistas con personas con información privilegiada. 
Aunque existen otras fuentes (por ejemplo, arqueológicas) que pueden aportar información sobre 
una religión "no oficial" o "vivida", estas pueden ser difíciles de interpretar. 
 
Más información en: 

• Lived Religion 
o Fuente 2 
o Comunidades religiosas, religión individualizada y tradiciones religiosas 

mezcladas 

• Religious Communities 
o Fuente 1 
o Religión mayoritaria y minoritaria 

• Religion in modern and post-modern society: Individualized Religion   
o Fuente 2 

• Religion in modern and post-modern society: Secularization  
o Fuente 1 
o La disminución de la importancia de la religión en la sociedad moderna: la 

secularización 
 
 

 
 
 
 
Al abrir este enlace, aparece una página donde las formulaciones teóricas aquí ilustradas 
(comunidades religiosas; religión individualizada y vivida; religión en la sociedad moderna y 
posmoderna) están acompañadas de ejemplos reales de las diversas tradiciones religiosas, con 
enlaces a las secciones correspondientes de los diferentes módulos digitales. Haga clic en 
"Sociología de la religión" y elija una categoría. Pulse en “Para profesores” o en “Preguntas de 
reflexión” para obtener más comentarios didácticos, cuestiones y tareas para los estudiantes.  

http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyiv/porindex-7.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyiv/porindex-7.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyiv/porindex-7.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyiv/porindex-7.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyiv/porindex-5.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyiv/porindex-5.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyiv/porindex-5.html
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