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Antropología de la Religión  

 
I. Objetivos generales y Sistema de Trabajo 

 
1. Objetivos: 

 
 El objetivo principal del curso es el de transmitir al alumno la perspectiva holística, histórica 
y evolutiva en que la Antropología Social y Cultural sitúa el fenómeno religioso. Para ello se 
proponen como objetivos específicos el definir el fenómeno religioso, presentar las diferentes 
formas religiosas y analizar su papel en la estructura social y en las referencias culturales. Se analiza 
también la religión en la época contemporánea. 
 

2. Actividades: 
 
 Estos objetivos se conseguirán con la asistencia a clase para la discusión de lo que exponga 
el/la profesor/a o los compañeros, y con el trabajo personal de los alumnos. Los estudiantes deberán 
preparar algunos temas para exponer en clase, así como realizar también un trabajo individual, 
discutido a principios del curso con el profesor/a,  sobre el fenómeno religioso en nuestra sociedad 
actual.  
 
 El tema l lo expondrá el/la profesor/a en los primeros días mientras se distribuye el trabajo y 
se hace un calendario realista de participación de los distintos grupos de trabajo. 
 
 Los temas 2 y 3 serán expuestos en clase por los alumnos que se repartirán en grupos para 
tratar los autores más importantes y las religiones históricas. Los temas 4, 5 y 6 serán expuestos por 
el/la profesora.  
 
 Las clases prácticas se dedicarán a la preparación del trabajo individual  de investigación y a 
la presentación de las exposiciones de los alumnos. 

 
 

 
Tema 1. Introducción. Diversas aproximaciones teórico -metodológicas al estudio del 
fenómeno religioso: la teología, la filosofía y las ciencias humanas. Problemática del fenómeno 
religioso a lo largo de la historia y en la actualidad. Perspectivas diversas adoptadas para la 
definición del fenómeno religioso. Religión, magia y otros sustitutivos funcionales de la misma. 
 
 
Tema 2. Teorías antropológicas de la religión. Frazer, Tylor,  R.Otto,  W. James,  Freud,  
Marx,  Durkheim,  Weber, Geertz. Otros autores contemporáneos. 
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Tema 3. Grandes religiones históricas. La evolución del fenómeno religioso desde la sociedad 
tribal a las sociedades estatales. Las grandes religiones históricas: Hinduismo, Budismo, 
Judaísmo, Cristianismo, Islam. 
 

 
Tema 4. Religión y sociedad. Relaciones de la experiencia religiosa individual e institucional 
con la ecología, con la economía, con la sexualidad y familia. Religión y socialización, 
estratificación social, poder político, conflicto social y cambio social. 

 
 

Tema 5. Religión y cultura. La religión como sistema central de las referencias simbólicas de 
la cultura. Lo sagrado y lo profano. Mitos y ritos de los sistemas religiosos de la cultura. 
 
 
Tema 6. Situación de la religión en el Tercer Milenio. Secularización, persistencia, resurgir o 
recomposición de la religión?. Panorama de la religión en la actualidad: Las religiones 
institucionales. Los Nuevos Movimientos Religiosos. Las religiones sin Dios. La "religión 
invisible". El ateismo. 

 

 
Los/as alumnos/as deberán demostrar los conocimientos adquiridos para aprobar la 

asignatura mediante la elección de una de las siguientes opciones: 
 

a) Opción A: Aquellos/as que deseen seguir esta opción deberán notificarlo al profesor/a al 
principio del curso y hacerlo constar en su ficha. Estos alumnos serán evaluados teniendo 
en cuenta: 

 
- La asistencia y participación en clase. La asistencia se controlará pasando una 

hoja de firma. Siete faltas será el máximo permitido.  Dentro de este apartado, el 
estudiante podrá alcanzar hasta un 20% de la calificación global.  

 
- La presentación oral de un trabajo en grupo que se expondrá en clase y del que 

previamente se entregará una copia manuscrita al profesor/a. Con este trabajo se 
conseguirá hasta un 25% de la calificación global. 

 
- La realización de un trabajo individual de investigación empírica. Las 

características y metodología serán explicadas por el profesor/a los primeros días 
de clase. Cada alumno, en particular, deberá elegir y discutir con el/la profesor/a el 
tema y desarrollo del trabajo que se realizará a lo largo del cuatrimestre. No se 
aceptarán trabajos que no hayan sido supervisados por el/la profesor/a  antes de su 
entrega. De este trabajo se entregará un informe al final de las clases. Con este 
trabajo el estudiante podrá alcanzar hasta un 25% de la calificación global 
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- Examen final con el que se conseguirá hasta un 30% de la calificación global. 
Este examen versará únicamente sobre los temas 1, 4, 5 y 6 del programa, al 
entenderse que los restantes temas ya han sido evaluados con la realización de las 
actividades anteriormente descritas. 

 
- Opción B: Aquellos/as estudiantes que elijan esta opción, serán evaluados 

mediante la realización de un examen de los contenidos del programa con el que 
podrán obtener hasta un 75% de la calificación global y un trabajo individual. 
Cada alumno, en particular, deberá elegir y discutir con el/la profesor/a el tema y 
desarrollo del trabajo que se realizará a lo largo del cuatrimestre. No se aceptarán 
trabajos que no hayan sido supervisados por el/la profesor/a  antes de su entrega. 
De este trabajo se entregará un informe al final de las clases. Con este trabajo el 
estudiante podrá alcanzar hasta un 25% de la calificación global 

 
IV. Tutorías. 
 
Profa. Dra. Carmen Castilla Vázquez (mccv@ugr.es) 
 
Lunes: de 17:00  a 21:00  horas en la Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Antropología 
(aula 36). Teléfono: 958 240693 
Miércoles: de 9:00 a 11:00 horas en Facultad Psicología, Departamento de Antropología de 
Filosofía y Letras (aula 36). Teléfono 958 242098 
 
Prof. Dr. Rafael Briones (briones@ugr.es) 
 
Lunes y Miércoles: de 13:00  a 14:30  horas en la Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Antropología (aula 36). Teléfono: 958 240693 
 
Lunes y Miércoles: de  20:00 a 21:30  horas en la Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Antropología (aula 36). Teléfono: 958 240693 
 
 
V. Bibliografía 
 
 • BELLAH, R.N. La religion civile en Amérique. Archives des Sciences Sociales des 

Religions. Nº 35 (Jan-jui, 1973), p. 7-22.  
 

• BELLAH, R. N. Religious evolution. American Sociological Review, vol.29, p. 358-374. 
 
 • BELLAH, R.N.  Hábitos de corazón. Madrid: Alianza, 1989. 
 
 • BERGER, P. El dosel sagrado: para una teoría sociológica de la religión. Barcelona: 

Kairos, 1998. 
 
 • BOURDIEU P. Genèse et Structure du champ religieux. Revue Française de Sociologie. 

Vol. XII (1971), p. 295-334. 



 

 
5 

  
 • BRIONES, R. Prieguenses y Nazarenos: ritual e identidad social y cultural. Madrid: 

Ministerio de Cultura ; Priego de Córdoba: Ayuntamiento, 1999. 
 
 • CANTON, M. La razón hechizada: Antropología de la religión. Barcelona: Ariel, 2001. 
 
 • CASTON, P., BRIONES, R. [et al.]. La Religión en Andalucía. Aproximación a la 

Religiosidad Popular. Sevilla: Editoriales Andaluzas Unidas, 1985. 
 
 • CHAMPION, F., HERVIEU-LÉGER, D. (dirs.): De l'émotion en religion. Renouveaux et 

traditions. Paris: Centurion, 1990. 
 
 • DIAZ SALAZAR, R., GINER, S., VELASCO, F. (eds.). Formas modernas de religión. 

Madrid: Alianza, 1994. 
 
 • DOMINGUEZ, C. Experiencia mística y psicoanálisis. Santander: Sal Terrae, 1999. 
 
 • DURKHElM, E. Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: Akal, 1982. 
 
 • ELIADE, M. Lo sagrado y lo profano. Barcelona: Labor, 1985. 
 
 • EVANS-PRITCHARD, E.E. Las teorías de la religión primitiva. Madrid: Siglo XXI, 1991. 
 
 • FRAIJO, M.(ed.). Filosofía de la religión: estudios y textos. Madrid: Trotta, 1994. 
 
 • GAUCHET, M. Le désenchentement du monde. Paris: Gallimard, 1985. 
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