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FICHA 3: Comentarios a las conclusiones de “Las Formas Elementales de la Vida 
Religiosa” de Emile Durkheim 
 
1) En primer lugar, Durkheim sostiene que todos los elementos de las religiones 
avanzadas están presentes en las primitivas, como la distinción entre cosas sagradas y 
profanas, la noción de alma, de espíritu, de personalidad mítica, de divinidad nacional y 
hasta internacional, etc. El autor espera que, en general, estos fundamentos sirvan para 
esperar que los resultados obtenidos no sean exclusivos del totemismo (Durkheim, 1995 
[1912]: 387) 
 
Comentario: Aunque este razonamiento tenga una fuerte base inductiva, Durkheim es 
conciente de su fuerza probatoria. No desarrollaremos el argumento en forma detallada, 
pero del mismo modo en que la vida tiene una arquitectura común en todos los seres 
vivos, prescindiendo de la posición de la escala en la que cada ejemplar se ubica, 
Durkheim sostiene que las religiones totémicas son algo así como el “átomo” de las 
instituciones religiosas. 
 
2) En segunda instancia, Durkheim constata que el propósito de las religiones no es el 
de permanecer como una simple construcción intelectual, sino el de ayudarnos a 
vivir. Para ello es necesario que la experiencia religiosa tenga un fundamento repetitivo, 
que sirva para penetrar en el mundo interior de los sujetos y renovar sus efectos. El culto 
no es simplemente un sistema de signos para que la fé se exteriorice, sino los medios por 
los cuales se crea y recrea periódicamente.  
Las creencias religiosas, de algún modo, participan de una ley de eficacia que le 
confiere su valor demostrativo. La religión permite que la sociedad tenga conciencia de 
sí misma por medio de la acción común, simbolizando su cooperación activa a través, 
justamente, de los símbolos religiosos. 
 
3) También se constata el carácter fundante de la religión, ya que Durkheim formula el 
origen religioso de casi todas las instituciones sociales. La religión encarna, de un 
modo específico, el alma de la idea de sociedad. 
 
4)Lo que posibilita la existencia de la religión es, sobre todo, la facultad de 
idealización, que es la capacidad de sustituir el mundo real por uno construido por medio 
del pensamiento. La idealización sistemática es una característica esencial de todas las 
religiones. Lo sagrado está, desde este punto de vista, sobreañadido a la realidad 
gracias a esta facultad idealizadora. 
 
Lo interesante es que Durkheim formula un cierto mecanismo de pasaje hacia la vivencia 
de lo sagrado. Este estado particular, por otro lado, no solo es descripto y 
problematizado, sino que se  postula una génesis ideal por la cual surge. 
 
La primera fase de este proceso es la vida colectiva, que al desarrollar cierto grado de 
intensidad, da lugar el pensamiento religioso a través del estado de efervescencia, que es 
capaz de cambiar las condiciones de la actividad psíquica. El Hombre, al sentirse 
transformado, transforma el medio que le rodea. (Durkheim, Op. Cit.: 393) 
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La formación del mundo ideal que permite la experiencia de lo sagrado es, de este modo, 
el resultado “natural” de la vida social. El nuevo estado alcanzado se traduce en un 
conjunto de concepciones ideales que tratan de dar cuenta de este estado extraordinario y 
excepcional. 
 
Figura 4: “Ciclo ideal” de desarrollo de la vivencia religiosa según Durkheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sociedad, por otro lado, no puede existir sin este ideal. Este ideal, podríamos decir, no 
es un añadido externo que puede existir o no como un rasgo suplementario, sino que 
es lo que permite la experiencia de la socialidad misma y también de lo sagrado. El 
ideal, al actualizarse mediante el ritual o el culto, crea y recrea periódicamente a la 
sociedad como conjunto (Durkheim, Op. Cit.: 394) 
 
Comentario: 
Es interesante y metodológicamente aleccionador, por otra parte, la forma en que D. 
integra la autopercepción social como componente esencial de la misma sociedad. De 
este modo, la sociedad no está constituida solo por los elementos físicos que la 
conforman (individuo, territorio, actos concretos) sino también por la idea que tiene de 
sí misma. 
A nivel individual, es la sociedad la que enseña al individuo a idealizar, y esa 
idealización enseñada socialmente es la precondición de su pertenencia a ella.   
. 
Desde el punto de vista cognitivo, lo importante, en definitiva, es que este ideal social 
que permite la vivencia de lo sagrado necesita de categorías de entendimiento 
desarrolladas socialmente. La religión es importante porque en ella está el origen social 
de las categorías de entendimiento más importantes. Los sistemas clasificatorios de la 
religión contienen, para Durkheim, principios organizativos que están en el origen de la 
cognición social. 
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La oposición entre representaciones sensibles y conceptos 
 
En su análisis de las representaciones Durkheim opone representaciones sensibles y 
conceptos. Las primeras (sensaciones, percepciones e imágenes) son variables y únicas, 
se encuentran en un perpetuo fluir. Los conceptos, en cambio, son nociones que están 
cristalizadas y fijas. Si cambian es por que se ha detectado en ellos, según Durkheim, 
alguna imperfección. La lengua materna es la encargada de traducir los conceptos a 
través de palabras. 
Los conceptos son, en su naturaleza intrínseca, obra de una comunidad. (Durkheim, Op. 
Cit.: 403) Ningún hablante conoce todas las palabras de la lengua que habla. 
Nuevamente, la noción de Lengua de Saussure está casi presente con literalidad en este 
tipo de afirmaciones. 
Ahora bien, ¿cual es la relación entre pensamiento colectivo y lógica? o, dicho de otra 
manera ¿de qué modo el pensamiento comunitario, eminentemente social, es capaz de 
instituir un orden conceptual estable que sirva de base a la comunicación y la cognición? 
Según Durkheim, el pensamiento lógico es solo posible a partir de la superación de la 
experiencia sensible individual. Pensar lógicamente es, en alguna medida, pensar de 
manera impersonal (pensar sub specie aeternitatis).  
Por encima de las representaciones privadas hay un mundo de nociones tipos que están 
regulando estas ideas. 
Los conceptos, simplemente por permanecer en el tiempo, son depositarios de cierta 
objetividad corroborada socialmente. 
Para Durkheim  el pensamiento lógico, al estar en el origen de la experiencia social y 
religiosa, es también propiedad de las sociedades simples. Un hombre que no 
pensara por medio de conceptos no sería un hombre. 
 
Comentario: 
A pesar de su evolucionismo moderado, que lo lleva a buscar los elementos básicos de la 
religión en el totemismo, Durkheim tiene sin duda una visión universalista de los 
procesos de pensamiento. Del mismo modo que en las religiones más simples se 
condensan elementos de las más complejas, en el modo de pensamiento de las sociedades 
más elementales aparecen, sin transformación y en su expresión original, los 
componentes de la mentalidad social de las sociedades más avanzadas. 
 
El carácter social de las categorías 
 
Las categorías de entendimiento son, para Durkheim, sociales en un doble sentido. 
Tienen un origen social y expresan contenidos sociales. 
Por ejemplo, el ritmo social está en la base de la categoría de tiempo, el espacio ocupado 
por la sociedad es la materia prima de la categoría de espacio, la categoría de causalidad 
deriva del concepto de fuerza eficaz.  
Es importante tener en cuenta que para Durkheim los conceptos no son equivalentes a las 
categorías. Las categorías “son conceptos eminentes que cumplen un papel predominante 
en el conocimiento. La función de las categorías es, en efecto, dominar y recubrir todos 
los otros conceptos: son los cuadros permanentes de la vida mental” (Durkheim, Op. Cit.: 
408). 
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La noción de totalidad, por ejemplo, de una categoría que abarca a todos los objetos de 
un mismo tipo, se encuentra en la base todas las clasificaciones, pero no puede provenir 
del individuo, que solo conoce una fracción ínfima de la realidad. 
La categoría de totalidad es, de alguna manera, la más importante de todas las categorías, 
ya que permite pasar de la experiencia individual a la social de modo directo. 
Las principales categorías, como la de tiempo, espacio, género, causalidad, constituyen la 
base de los procesos que permiten organizar metas comunes a partir de entendimientos 
consensuados entre metas y fines. 
El sistema total de los conceptos solo puede ser expresado, en consecuencia, por un 
sujeto que de algún modo “abarque a todos los sujetos”. Este sistema total es, para 
Durkheim, la forma más elevada de la vida psíquica, la que contiene los elementos 
comunes a todas las representaciones sensibles de las personas que han vivido en un 
grupo social. 
Hay algo impersonal en nosotros porque hay algo social en nosotros. 
 
Figura 5: Relación entre representaciones sensibles, conceptos y categorías 
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