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FICHA 2: Comentarios a la Introducción de “Las Formas elementales de la vida 
religiosa” de Emile Durkheim 
 
 
En “Las Formas Elementales de la vida religiosa”, Durkheim se propone estudiar la 
religión más primitiva de la actualidad, analizarla y explicarla. 
Un sistema religioso es el más primitivo cuando: 

1) Está presente en sociedades más simples que todo el resto. 
2) Se puede explicar sin introducir ningún elemento prestado por una religión 

anterior. 
 
Para Durkheim y la Escuela Sociológica francesa “Es, en efecto, un postulado esencial 
de la sociología el que una institución humana no puede descansar en el error ni en 
la mentira: en tal caso no podría haber perdurado”  (Durkheim 1995 [1912]: 2) 
Según este punto de vista, no habría religiones falsas. Todas expresan, de manera 
diferente, condiciones dadas de la existencia humana. 
Se le acuerda una prerrogativa especial a las religiones primitivas por cuestiones de 
método. No se pueden comprender las religiones recientes si no se sigue la secuencia 
progresiva de su constitución. 
 
Comentario: 
Aquí se verifica la existencia de un paralelismo entre el prior lógico y el temporal. La 
necesariedad lógica es necesariedad temporal. 
 
Más allá de sus diferentes características, todas las religiones muestran elementos 
esenciales comunes. Todas las creencias y cultos tienen idéntica significación objetiva y 
funciones. (Durkheim Op. Cit.: 4) 
Antes que nada, Durkheim plantea la accesibilidad metodológica del estudio del 
totemismo, ya que el grado de homogeneidad, tamaño y menor desarrollo de las 
individualidades facilita la reducción de las diferencias y variaciones. (Durkheim Op. 
Cit.: 5) 
 
La religión, para Durkheim, ha empezado cumpliendo la función de filosofía y ciencia a 
la vez. 
 
Importancia cognitiva de la religión 
 
Hay nociones esenciales que dominan toda la vida intelectual. Los filósofos, desde 
Aristóteles, las llaman “categorías de entendimiento”: 
 
-Tiempo 
-Espacio 
-Género, 
-Cantidad 
-Sustancia 
-Personalidad 
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Corresponden a las propiedades más sólidas de las cosas. Durkheim las define como “el 
esqueleto de la inteligencia” (Durkheim Op. Cit.: 8). Al analizar las religiones primitivas, 
las más importantes de estas categorías aparecen. Las categorías de entendimiento básicas 
han nacido en la religión y de la religión. Por eso es fundamental analizar las primeras 
formas de cognición en el contexto de las primeras formas religiosas. 
 
El ejemplo de las categorías de tiempo y espacio 
 
Ahora bien, ¿cómo se forma una categoría como tiempo? Durkheim sustrae la existencia 
de esta categoría del marco personal, individual. La noción de tiempo, aunque 
experimentada individualmente, se forja socialmente: 
 
“No es mi tiempo el que está organizado; es el tiempo como es pensado de manera 
objetiva para todos los hombres de una misma civilización” (Durkheim Op. Cit.: 9) 
 
En efecto, un calendario, por ejemplo, es un producto social. Nadie discute que no pueda 
haber una percepción del tiempo sesgada por la subjetividad o el estado de ánimo, pero 
esa percepción no es la que interesa a Durkheim, sino la expresada en el modo común en 
que todos los individuos de un mismo grupo particionan y describen a la misma 
categoría. 
 
Comentario: 
Nótese el extraordinario paralelismo entre una distinción de este tipo y la diferenciación 
posterior que el estructuralismo saussuriano haría entre lengua y habla. Así como hay un 
tiempo social más allá de una percepción individual del tiempo, hay una lengua social 
más allá del hecho particular del habla. 
 
En cuanto al espacio, no es para Durkheim el medio vago e indeterminado presentado por 
Kant. Por lo contrario, la representación espacial es la primera coordinación que se 
introduce en los datos de la experiencia sensible. Para disponer las cosas hay que 
situarlas diferencialmente. Al igual que el tiempo, al espacio hay que particionarlo y 
establecer relaciones fijas entre sus componentes. Si esas relaciones no fueran de ese 
tipo no serviría como sistema de referencia. 
 
Ejemplos: 
Como ejemplo de esta partición social del espacio, Durkheim. cita el caso de algunas 
sociedades de Australia y América del Norte, en las que el espacio es concebido como un 
círculo inmenso porque el mismo asentamiento tiene esa forma. También habla del caso 
de los Zuñi de África, en el que el pueblo comprende siete distritos y cada uno de estos 
distritos está en relación con un grupo de clanes. Cada distrito del pueblo tiene un color 
característico que lo representa. 
 
Algo análogo plantea Durkheim en torno a otras nociones como género, fuerza, 
personalidad, eficacia. Si bien el principio de identidad domina en el pensamiento 
occidental actual, vastos sistemas mitológicos lo han ignorado. 
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Ni apriorismo ni empirismo 
 
En una demostración de agudeza intelectual precursora, Durkheim discute abiertamente, 
en su noción de las categorías, tanto con las posturas aprioristas y empiristas. Si se adopta 
la tesis empirista, sostiene, se priva al pensamiento de sus principales características. Las 
categorías se diferencian del resto del conocimiento por su universalidad y 
necesidad. Se imponen sobre nosotros. 
Los datos empíricos, en cambio, presentan rasgos diametralmente opuestos. Una imagen, 
una sensación, se ligan a un objeto determinado o a una multiplicidad de objetos. 
Por otro lado, expresan un estado momentáneo de una conciencia particular: son 
individuales y subjetivas. Para Durkheim, el empirismo clásico desemboca en 
irracionalismo porque niega toda objetividad a la vida lógica. 
Los aprioristas, en cambio, son racionalistas porque creen que el mundo está provisto de 
un aspecto lógico que la razón expresa de forma eminente. Para pensar de esta forma 
tienen que agregar al espíritu el poder de ir más allá de la experiencia. 
Si la razón, en definitiva, no es más que una forma de la experiencia individual, 
desaparece. Si se le reconocen los poderes atribuidos pero sin explicarlos, se la ubica por 
fuera de la naturaleza y de la ciencia (Durkheim, Op. Cit.: 13). 
Si, en cambio, se reconoce el origen social de estas categorías, se puede escapar a estas 
dificultades. Las categorías traducen, desde esta perspectiva, representaciones 
colectivas, estados de la colectividad: dependen del modo en que esta está 
constituida y organizada (Durkheim, Op. Cit.: 14). 
La sociedad es una realidad sui generis; tiene características propias que no se encuentran 
del mismo modo en el resto del universo. Las representaciones que la expresan se 
diferencian de las representaciones individuales y, a su vez, de las representaciones de 
otras sociedades.  
Durkheim sostiene que: 
“Las representaciones colectivas son el producto de una cooperación extendida no 
solo en el tiempo, sino también en el espacio; una multitud de espíritus diferentes 
han asociado, mezclado, combinado sus ideas y sentimientos para elaborarlas.” 
(Durkheim, Op. Cit.: 14) 
 
Comentario: Nótese la gran actualidad y el sentido no antinómico de estas definiciones, 
que incorporan de modo estructurado las determinaciones individuales y sociales. 
Durkheim parece prefigurar y resolver problemas que demandarían décadas en ser 
planteados con una lucidez equivalente. 
 
Los individuos no tienen la capacidad de negociar estas determinaciones categoriales, 
porque ellas le preexisten y se le imponen, pero no se le imponen de cualquier modo, sino 
que lo hacen expresando su origen social a cada instante. La teoría de conocimiento 
formulada por Durkheim. llama a superar los principios esenciales del apriorismo pero 
incorporando los elementos y experiencias sugeridos por el empirismo. Podemos decir 
que lo que se incorpora, sin embargo, no son experiencias individuales sino sociales, 
cristalizadas laboriosamente en una dinámica temporal muy extendida. 
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Figura 3: Apriorismo, empirismo y “sociologismo” de las categorías de 
entendimiento en Durkheim 
 
 
 Apriorismo Empirismo Sociologismo 
Definición Las categorías son 

innatas e independientes 
de la experiencia. 

No existen otras 
categorías que las 
presentes en la 
experiencia 
individual. 

Las categorías tienen 
una base innata pero 
se nutren de 
experiencias no 
individuales sino 
sociales. 

Adscripción 
filosófica 

Racionalismo abstracto Irracionalismo Racionalismo  de la 
teoría del 
conocimiento 
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