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FICHA 1: Importancia de “Las formas elementales de la vida religiosa” de Emile 
Durkheim, en la constitución de un campo de definición específico llamado 
“Sociología de la religión” 
 
 
Hay una pregunta fundante que guía la comprensión de esta obra de Emile Durkheim: 
¿Cómo se desarrolla el trayecto desde una preocupación por la solidaridad social en 
las sociedades modernas a las prácticas religiosas de las tribus australianas? 
En 1895, en un curso dictado en Burdeos sobre Religión, D. adquiere noción de la 
importancia de la religión en la vida de las sociedades. La influencia de Robertson Smith 
, que luego comentaremos, se hace sentir en este punto. 
Elementos críticos claves de la posición de Durkheim: 
 
 Determinación de la vida social sobre la religión: 

• Crítica a Foustel de Coulanges en La Cité Antique. Según F.C., los sistemas 
sociales son determinados por la vida religiosa. Según Durkheim, no es la 
religión lo que determina la vida social, sino la segunda la que determina a la 
primera. Durkheim destaca su función reguladora y su carácter obligatorio y 
constructivo, signo de su origen social. 

 
Carácter práctico y adaptativo de la religión 

• Hay, además, un carácter práctico y hasta adaptativo de la visión de la religión. 
Ella se vincula con la acción. De este modo, Durkheim se opone a la visión 
intelectualista de los fenómenos religiosos.  

 
Distinción entre sentimientos constitutivos y forma superficial de las formas 
religiosas 

• A su vez, los fenómenos religiosos son producto de sentimientos preexistentes. 
Para estudiar la religión, hay que penetrar en esos sentimientos dejando de lado su 
envoltorio superficial. 

 
En la “División del Trabajo Social” se manifiesta también la tesis central de 
Durkheim:”La religión es algo esencialmente social”. Lo social no es un aspecto, sino el 
componente central del fenómeno religioso. 
La sociología se pregunta por una explicación genética y funcional del fenómeno 
religioso. La respuesta dada por Durkheim a este pregunta es simple: toda idea intensa y 
compartida tiende a adoptar una forma religiosa; por otro lado, la existencia de una 
conciencia común, formada por tales ideas, define la solidaridad mecánica. 
La religión cumple una función fundamental en las sociedades segmentarias, porque 
expresa y asegura el mantenimiento de una conciencia común. En los orígenes, tanto 
el  sistema de conocimiento y el sistema de control jurídico-moral son religiosos. 
Solo en las “Formas Elementales de la Vida religiosa”, Durkheim pasa a considerar a la 
religión no como un fenómeno meramente subordinado a lo social, sino como el centro 
de toda la vida social. 
Durante la existencia de la publicación “L’Anne Sociologique”, que tuvo actividad desde 
1898 hasta 1913, Durkheim desarrolla, junto a sus colaboradores, gran parte de su 
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actividad intelectual centrada en el análisis de la religión y la magia. Este es el momento 
en que se desarrolla una sociología de la religión plenamente emancipada. Se sientan las 
bases teóricas y se definen las líneas de investigación para una progresiva aparición y 
utilización del material etnográfico, lo que desborda el uso de materiales meramente 
historiográficos que había caracterizado la etapa anterior. 
La reflexión sobre el fenómeno religioso, por otro lado, coincide con el interés 
profundamente político que la sociedad civil francesa comienza a mostrar por estas 
cuestiones. Las relaciones entre ciencia y religión, entre moral y religión, la posibilidad 
de una moral sin Dios, etc., son problemas importantes del momento que requieren de 
reflexión seria y sistemática, y por eso concentran la atención de pensadores como D. 
La actividad de Durkheim, a partir de 1895, se concentra progresivamente en la religión, 
adicionando trabajos monográficos y rigurosos a las incursiones parciales del período 
anterior. 
 
La definición del hecho religioso en Durkheim 
 
Ahora bien ¿Cómo define Durkheim a la religión? En “Las Reglas del Método 
Sociológico”, se despliega una metodología de definición del hecho social que sobrepasa, 
desde sus orígenes, el fenómeno religioso. Tal definición se desarrolla a través de lo que 
se conoce como “Argumentum per eliminationem”, y opera analizando todas las 
definiciones concurrentes, viendo sus insuficiencias y rescatando aquello que se 
acomodaría a la definición del objeto. 
La definición lograda usando este método es la siguiente: 
“Los llamados fenómenos religiosos consisten en creencias obligatorias conectadas 
con prácticas definidas que se dirigen hacia los objetos definidos en tales creencias. 
En cuanto a la religión, se trata de un conjunto más o menos organizado y 
sistemático de fenómenos de este tipo” (Durkheim 1995 [1912]: 159-60) 
En cuanto a los hechos, la religión se encuentra en dos tipos de fenómenos, las creencias 
(sistema de fé) y las prácticas (sistema de culto). Las primeras son determinantes, ya que 
las prácticas se definen por referencia a objetos de los que se da cuenta en las creencias.  
Las últimas, en cambio, se caracterizan por su obligatoriedad, signo inequívoco de que 
estamos enfrentándonos a hechos sociales. El mundo se escinde en dos esferas 
diferenciadas: lo sagrado y lo profano. 
Esta definición, a su vez, diferencia al fenómeno religioso del correspondiente a otros 
hechos sociales (los hechos jurídicos, las creencias comunes laicas). A diferencia de esta 
construcción, el hecho jurídico o moral habla de prácticas obligatorias que no se alinean 
con creencias religiosas. Las creencias colectivas laicas (la patria, la revolución francesa, 
etc.) son indiferenciables de las creencias religiosas en su forma, pero se trata, hasta 
cierto punto, de una fé a la que no corresponde un culto. 
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Figura 1: Estructura de los fenómenos religiosos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Diferencia entre el fenómeno religioso y otros fenómenos para Durkheim 
hacia 1895 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Influencia de los escritos de Robertson Smith 
 
Para explicar la existencia de un renovado interés durkheimiano por la religión, hay que 
explicar la influencia de Robertson Smith, que elaboró la síntesis de dos ideas anteriores 
a él. Por un lado, la creencia en una religión muy primitiva de la que habría huellas en el 
Pentateuco y de la que habría surgido la religión judía. Por otro lado, está la tesis de 
McLennan sobre el totemismo como religión originaria. En la obra “Lectures on the 
Religión of the Semites”, Robertson Smith desarrolla la tesis de que todas las religiones 
semitas provenían de una religión primitiva de tipo totémico. 
El totemismo, en esta visión, tenía los siguientes rasgos: 

1) Habría una gran primacía de las prácticas sobre las creencias. 
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2) Se diferenciaba netamente lo sagrado de los profano, y dentro de este último 
orden, lo puro y lo impuro. 

3) El núcleo ritual sería la ceremonia de sacrificio, en el que el tótem sacrificado 
media entre dioses y hombres. 

4) El sujeto de esta religión no sería el individuo sino el clan, que tendría con el 
tótem relaciones de fusión y apoyo. 

 
Durkheim ofrece, en su estudio autobiográfico de 1907, un panorama sobre los aspectos 
de la obra de Robertson Smith que le parecieron más recuperables: 
 

1) Haber pasado de la constatación del totemismo a una explicación basada en la 
unión entre tótem y clan. 

2) Haber destacado la ambigüedad característica de lo sagrado entre lo puro y lo 
impuro, lo fasto y lo nefasto. 

3) Haber construido una teoría del sacrificio subrayando la comunión entre fieles y 
dioses. 

 
 
Influencia de la obra de Spencer y Gillen 
 
Sin embargo, distintos autores limitan bastante la influencia intelectual de Robertson 
Smith en Durkheim más allá de la sugerencia de una religión original totémica. Esta 
sugerencia, sin embargo, haría eclosión hacia 1906-1907 cuando, al tomar contacto 
con información empírica sobre totemismo proveniente de estas investigaciones, 
Durkheim se encuentre con la obra de Spencer y Gillen entre 1899 y 1904. 
En 1899 Spencer y Gillen publican “The Native Tribes of Central Australia”, y en 1904 
escriben “The Northern tribes of Central Australia”. A partir de ese momento Durkheim 
cuenta con una casuística capaz de superar el inestable terreno de las suposiciones y 
reconstrucciones que se habían hecho sobre la  supuesta religión originaria basada en el 
totemismo. 
Debido a que eran etnógrafos rigurosos, Spencer y Gillen no se habían limitado a 
reproducir el material de su investigación, sino que lo habían interpretado. Esta 
interpretación entra en graves contradicciones con las ideas de Durkheim sobre el tema, 
ya que Spencer y Gillen sostienen, de acuerdo con James Frazer, que el totemismo no 
podía ser considerado una religión, sino más bien un conjunto de manipulaciones 
mágicas que además no presentaba ninguna relación fija con  la exogamia y los tabúes 
alimenticios. Esta visión entraba en colisión con la fundamentación positiva de 
religión sostenida por Durkheim. La recepción de las informaciones etnográficas de 
Spencer y Gillen es acompañada, entonces, con una crítica sistemática de sus 
interpretaciones. Como resultado de esto, el totemismo aparece como una religión basada 
en la consustancialidad entre el clan y el tótem.  
 
En definitiva, los elementos que Durkheim problematiza bastante antes de 1912 implican 
al menos: 
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• Una nueva definición de religión, derivada del método ya comentado aplicable a 
los hechos sociales. 

• Un nuevo material empírico para estudiarla, derivado de las investigaciones de 
Spencer y Gillen. 

• Una nueva teoría sustantiva, enriquecida con las aportaciones de Robertson Smith 
pero completamente original. 

 
Centralidad de la religión  
 
Al margen de esta comprobación metodológica, que vendría a garantizar el 
“equipamiento” teórico necesario para el requerimiento teórico propuesto, D. No 
abandonó la idea de la primacía de lo religioso sobre otras instancias de la vida social. En 
los estudios del Anné se prueba que: 
 

• El tabú del incesto y la exogamia tienen un origen religioso y solo se pueden 
explicar por la religión totémica. 

• El Derecho penal se origina en los sistemas religiosos. 
• Las categorías fundamentales del conocimiento y mapeo del mundo son de origen 

religioso. 
• La religión determina la aparición de la propiedad privada y los contratos. 
• La moral social asentada en el respeto se originan en la religión. 
 

A nivel de la metodología desplegada, es interesante verificar el paralelo entre la sucesión 
lógica y la sucesión temporal planteada por Durkheim, rasgo que caracteriza al 
evolucionismo de la época: todo prior lógico es a la vez un prior temporal. 
 
Comentario: 
Es interesante, por otro lado, constatar que Durkheim polemiza fuertemente con Marx 
en torno a la validez del materialismo histórico marxista, sosteniendo que, en los 
orígenes de las sociedades, la religión “tiene un desarrollo exuberante y lo invade 
todo”. 
 
El interés de Durkheim en la problemática religiosa, como ya hemos dicho, estuvo 
vinculado a la actualidad intrínseca del debate que proponía. Más específicamente, una 
pregunta que él se planteaba se podría enunciar de un modo condicional: Si el mundo 
siempre vivió en base a la religión ¿cómo es posible que se secularice y la pierda 
completamente de vista? ¿Es posible (diríamos viable) un mundo de esas 
características? ¿Puede la conciencia común moderna, sustentada en la solidaridad 
orgánica y basada en un control social diferenciado, preservar el orden social tal 
como lo hacía la conciencia común religiosa basada en la solidaridad mecánica? 
En definitiva, la crisis de integración de las sociedades modernas, que Durkheim 
estudiará muy especialmente a partir de sus incursiones en la temática de la anomia, se 
alimentará de la reflexión sistemática sobre la centralidad de los fenómenos religiosos en 
el pasado y el presente. El mismo interés en la temática del suicidio estará, en última 
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instancia, sustentado en estos inconvenientes expresados en el plano individual como 
patología1. 
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1 De hecho, los cuatro tipos de suicidios analizados responden a dos variables sociales, la integración y la 
regulación. Los suicidios altruistas y egoístas responden a desviaciones de la primera, y los tipos fatalista y 
anómico a desviaciones de la segunda. 


