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RESUMEN Los sociólogos interesados en 
los temas religiosos se han visto enfrenta-
dos con las olas y tendencias socio-
políticas de los momentos en los que vi-
ven, donde las querellas académicas más 
que apelar en el ámbito de la inves-
tigación sociológica al aspecto episte-
mológico de la religiosidad o del creer, 
han fomentado la teorización de lo reli-
gioso desde una cierta dirección específi-
ca: la de la institucionalidad secular mo-
derna. La necesidad de elaborar desde un 
principio estudios sociológicos específi-
camente enfocados a las cuestiones de la 
religión o de lo religioso ha tenido ante 
todo un propósito político, más que 
académico: éste se asegura que la religión 
se encuentra fuera de la esfera de influen-
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cia de la sociedad, al menos en la esfera pública, como proyecto 
secular. 

 

ABSTRACT Sociologists interested in religious themes have been 
faced with waves and socio-political moments of the living trends, 
where academic quarrels, rather than appeal in the field of socio-
logical research to the epistemological aspect of religion or belief,  
have encouraged the theorizing of religion from a specific direc-
tion: that of modern secular institutions. The need to develop from 
the beginning sociological studies, specifically focused on issues of 
religion or religious had primarily been a political purpose, rather 
than academic: this ensures that religion is outside the sphere of 
influence of society at least in the public sphere, as a secular 
project. 

 

La religión contiene en sí misma, desde el 
principio, pero en estado confuso, todos 
los elementos que, disociándose, deter-
minándose, combinándose de mil formas 
entre sí, dieron nacimiento a las diversas 
manifestaciones de la vida colectiva. 

E. Durkheim (1960) 

 

I. Revisitar la sociología de las religiones, de las creencias o de lo 
simbólico 

¿Eclipses o albores de lo religioso? Esta podría ser la premisa que 
sintetice la preocupación sociológica que se ha manifestado a lo 
largo de más de cien años de la disciplina (1895) acerca de la rela-
ción que los grupos humanos contienen con el fenómeno de la 
religión, de lo religioso o de la religiosidad. Esta premisa contiene 
de igual modo la preocupación y el interés que ha acompañado a 
la sociología de la(s) religión(es) de saber de qué manera los gru-
pos humanos han dejado de creer o han transformado sus modos 
del creer, al punto que la particularidad antropológica del homo-
credus haya efectivamente tomado las características de fragmen-
tación preconizadas por las filosofías de la racionalidad y después 
por las teorías de la secularización. Más aún el interés puede cen-
trarse en los estudios sobre la monopolización del creer, efectuada 
primero por parte de las instituciones religiosas históricas de sal-
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vación y después por las instituciones seculares estatales de eman-
cipación (socialismos, liberalismos, comunismos, etc.) al punto que 
hayan determinado importantes cambios societales, tanto en los 
comportamientos colectivos y grupales, como en torno a las ad-
hesiones identitarias que ahí se establecen. La realidad ineludible 
nos conduce a tener en mente que detrás de estas preguntas so-
bre la condición de la religiosidad, la transformación del creer, la 
transfiguración de las creencias y/o la centralización-
administración-gestión de lo sagrado se encuentra el sempiterno 
cuestionamiento sobre la conformación y estado de la vida colecti-
va. Este es simple y sencillamente el punto nodal de cualquier so-
ciología que se interese por lo simbólico, sean las sociologías de las 
religiones, de las creencias, sociologías (si las hubiera) de la magia 
o del mito o las sociologías del imaginario. Es de la vida colectiva y 
de sus implicaciones simbólicas desde su carácter teórico y con-
ceptual, lo que nos interesa estudiar aquí. Lo anterior no hace más 
que esquematizar desde un punto de vista particular la relación 
estrecha que ha existido desde los inicios de la disciplina entre 
sociología, religión y Modernidad41. 

Los sociólogos interesados en dichos factores se han visto enfren-
tados con las olas y tendencias socio-políticas de los momentos en 
los que viven, donde las querellas académicas más que apelar en el 
ámbito de la investigación sociológica al aspecto epistemológico 
de la religiosidad o del creer, han fomentado la teorización de lo 
religioso desde una cierta dirección específica: la de la instituciona-
lidad secular moderna. La necesidad de elaborar desde un princi-
pio estudios sociológicos específicamente enfocados a las cuestio-
nes de la religión o de lo religioso ha tenido ante todo un propósito 
político, más que académico: éste es asegurarse que la religión se 
encontrase fuera de la esfera de influencia de la sociedad, al me-
nos en la esfera pública (proyecto secular). El factor institucional 
en lo religioso ciertamente ha mostrado devoluciones considera-
bles con consecuencias múltiples que los observadores incluso 
menos avisados han detectado (pluralización de lo religioso, magi-
zación del mundo, transfiguración de lo religioso, multirreligiosi-
dad de creencias, diversificación de formas de lo simbólico, etc.), 
pero ¿acaso el factor de la creencia se ha desvanecido al punto 
que su especificidad antropológica haya dejado de influir en lo más 

                                                           
41

 Martuccelli (1999a, 1999b, 2002). 
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profundo y cotidiano de los comportamientos y proyectos huma-
nos; acaso la religión tendería a desaparecer como vaticinaban al 
inicio las teorías de lo religioso del segundo tercio del siglo XX?42. 

Ciertamente el interés sobre el declive, la emergencia y/o la re-
emergencia de lo religioso, así como el estudio de la monopoliza-
ción de lo religioso ha permitido dar cuenta de los procesos histó-
ricos del fenómeno y de su constante presencia en el mundo tradi-
cional o secularizado, véase moderno; sin embargo el análisis epis-
temológico sobre la conformación de las creencias en las diferen-
tes coyunturas geo-históricas y socio-políticas en donde se ubique 
el estudio, ha sido muy endeble. En otras palabras la fuerte in-
fluencia que han ejercido los factores socio-políticos religiosos 
sobre los enfoques, temas y análisis de la sociología de las religio-
nes ha conllevado a que se favorezca de manera casi unánime el 
estudio de lo Instituido, de lo institucional y/o eurocentrista43, y se 
han dejado de lado los factores societales inscritos en la dinámica 
de lo instituyente, más aún de la relación entre lo instituido y lo 
instituyente. Lo instituyente no hace solamente referencia al factor 
constitutivo del creer (factor antropológico), sino de igual modo a 
la constitución de la creencia misma en nuestras sociedades con-
temporáneas44 y sus implicaciones en la confirmación de la vida 
colectiva (factor sociológico) que van desde manifestaciones masi-
vas colectivas (masificaciones deportivas, sexuales, religiosas, 
turísticas, peregrinaciones…), hasta decisiones personales cotidia-
nas (moda, atuendos, tratamiento del cuerpo, ferias de tecnología, 
juegos electrónicos e internet, limpias, chamanismos, etnicis-

                                                           
42

 Alteridades (1995). Carlos Garma coordino un número que ya ha hecho 
data y abordo desde estas perspectivas el tema de las creencias y sus 
posibles heurísticas. 
43

 Parker Gumuzio (2008), 47-70. 
44

 Cuando se hace referencia a “nuestras sociedades” no es más que 
hacer referencia a las sociedades que se han apegado a una tradición 
occidental inserta particularmente en la modernidad cuyo auge es per-
ceptible de manera más clara al menos a partir del siglo XVIII, tanto en el 
extremo-occidente (América Latina) como en Europa y el mundo anglo-
sajón. Con respecto al término de contemporáneo, preferimos usar éste 
pues permite distanciarnos de las diferentes acepciones dadas a las for-
mas societales que hoy se viven, a saber, sociedad del riesgo, cf. Niklas 
Luhmann (1998); Ulrich Beck (2002); sociedad de la información, cf. Ma-
nuel Castells (1999); sociedades posmodernas y/o sociedades liquidas, cf. 
Zygmund Bauman (2005) y/o (2006). 
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mos…)45. 

El estudio de lo institucional en lo religioso hace referencia particu-
larmente al impacto de los factores morales sobre las decisiones y 
comportamientos de los grupos humanos que no es más que un 
interés intrínseco en los estudios teológicos, deontológicos y fi-
losóficos. Lo institucional en lo religioso privilegia las definiciones 
sustantivas y funcionales de la religión, así como los métodos 
históricos críticos, naturalistas, estructuralistas de los hechos so-
ciales. No obstante, en todo ello se tiene que mencionar que los 
sociólogos (Durkheim, Weber, Simmel) de la religión, si bien se 
inscribieron en estas dinámicas de lo instituido, también promo-
vieron los análisis de lo instituyente en lo religioso. Aspectos poco 
indagados por los mismos sociólogos de las religiones. Desde las 
formas religiosas y de la religiosidad junto con la efervescencia que 
les acompaña (Cf. Durkheim) hasta la desmagización y las formas 
estructurales del poder no deseadas de las creencias (Cf. Weber), 
pasando por el formismo en la religiosidad cotidiana y micro-
sociológica de Simmel), y el factor del lazo social que se inscribe en 
la memoria colectiva de las creencias (Cf. Halbwachs), de quien nos 
aboquemos para ilustrar las posibilidades de análisis desde este 
enfoque46. 

Lo interesante en todo ello es que la interpretación que se ha 
hecho de estas propuestas clásicas desde un punto de vista de lo 
instituyente ha quedado un poco relegada en los análisis sociológi-
cos, y sólo hasta últimas fechas se ha retomado con fervor. Es en 
este sentido que se ve necesario tomar distancia de estos enfo-
ques e interpretaciones de los clásicos de lo instituido con el fin de 
observar desde el otro lado de la interpretación (lo instituyente) 
los aportes de los clásicos a los estudios de la religiosidad y las 
creencias desde este enfoque. 

 

                                                           
45

 Fischer Hervé (2003); Rist, Gilbert (1996); Gutiérrez Martínez (2005). 
46

 Halbwachs (1997), (1952). Al respecto vale decir que salvo Durkheim y 
su clásica definición de la religión:“Una religión es un sistema solidario de 
creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, separadas, 
prohibidas, creencias y prácticas que unen en una misma comunidad 
moral, llamada Iglesia, todos aquellos que se adhieren” (1968), 12, 65; el 
resto de los clásicos no se venturo a ofrecer una definición tajante y bien 
determinada de la religión. Cf. Simmel (1986), (1999); Max Weber (1998), 
(2003). 
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1.1 La problemática de las teorías sociológicas en la temática de 
lo simbólico 

Para entender, quizás justificar el por qué del revisitar la sociología 
clásica de las religiones y ejemplificar con el caso de Halbwachs, 
habrá que contextualizar los dilemas que se han generado en el 
ámbito epistemológico y teórico de lo religioso en las última dos 
décadas, y en su carácter predominantente instituido. 

El primer dilema al que nos enfrentamos cuando nos abocamos a 
los estudios de lo simbólico, es precisamente la abundancia de 
desacuerdos ontológicos, epistemológicos y metodológicos que 
existen entre los diferentes enfoques, o en su caso de las diferen-
tes interpretaciones, en donde la definición de la religión es en sí 
misma un debate de larga data47. Lo anterior repercute en trans-
formaciones, en rupturas o fragmentaciones conceptuales y teóri-
cas y no exageraríamos al decir que nos enfrentamos en las cien-
cias de lo simbólico con serios problemas de vocabulario y de con-
formación englobante de las ideas. Cuestión de semánticas, dirían 
unos. Ciertamente las ciencias sociales y de lo simbólico han sub-
sistido como válidas en cuanto a su lectura de los factores societa-
les que yacen en los grupos humanos, pero no han mostrado sufi-
ciente capacidad para lograr la paridad conceptual o metafórica, a 
lo que se le agrega el aumento, en la actualidad, de teorías ad hoc 
a los enfoques explicativos y su acumulación productiva de datos a 
los momentos que ideológicamente se viven. Es decir más que 
estar a la “altura de lo cotidiano” como diría Max Weber, están a la 
altura de las escuelas e ideologías sociológicas que defienden. En 
lo que conciernen las teorías de lo religioso y lo simbólico, segui-
mos a duras penas produciendo conocimiento alrededor de la 
órbita de las teorías de la secularización ―sea para criticarlas, sea 
para virtualizarlas―, sin tener la mayoría de las veces la sagacidad 
de salir a otra constelación interpretativa, pareciendo una profani-
dad “científica” el no entrar en dicho debates decimonónicos y 
buscar otros enfoques completamente independientes de tales 
explicacionismos48.  

Las sociologías de las religiones en el siglo XXI son herederas de 
una intensificación de la fragmentación teórica de la sociología en 
general, en donde se vislumbran varias maneras de producirla que 

                                                           
47

 Hervieu-Léger (2001), 2005), (1987), (1986). 
48

 Michel Manson (2002); David Martín (1978) y Karen Dobbelaere (1981). 
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a veces da como imagen una especie de fragmentación por escue-
las en las áreas del saber confrontándose en querellas teórico-
ideológicas. En suma, los problemas que enfrentamos en las cien-
cias de lo religioso y/o de lo simbólico en la actualidad se encuen-
tran precisamente en la reproducción de teorías sociológicas que 
representan más bien guerras religiosas conceptuales entre lo 
simbólico y lo secular. Hay una ausencia por lo menos de produc-
ción de claves de lecturas de lo simbólico que estén contextualiza-
das para cada realidad espacio-temporal (hermenéutica) estudia-
da. Las problemáticas epistemológicas en torno a la investigación 
de lo simbólico y las creencias se puede por tanto resumir de la 
siguiente manera: a) abundancia de controversias y desacuerdos 
ontológicos, epistemológicos, metodológicos e ideológicos que se 
expresa por una fragmentación de escuelas y varias maneras de 
hacer sociología de las religiones; b) carencia de unidad conceptual 
debido a los desacuerdos anteriores e incapacidad para generar 
principios comunes conceptuales; c) agotamiento en la capacidad 
explicativa de los paradigmas y fragmentación por áreas de traba-
jo; d) problemas de lenguaje, de construcción del objeto y de con-
ceptos. 

Existe una problemática mayor en la relación entre teoría e inves-
tigación. Todo esto lleva a una carencia de unidad conceptual y 
teórica que da como resultado una carencia de interpretación y 
comprensión de las problemáticas que surgen en torno a lo simbó-
lico, particularmente en sociedades con plusvalía étnica diferen-
ciada como México49. Ahora bien, todos estos menesteres de la 
teoría sociológica de las religiones pueden encontrar un cierto 
sentido a partir de una reactualización de la herencia interpretati-
va de los clásicos, particularmente del que nos ocupamos aquí 
como lo es Maurice Halbwachs. 

Consideramos que siguen vigentes en la actualidad, por lo que el 
estudio de sus propuestas permanece pasajes obligados para la 
conformación de interpretaciones alternas del fenómeno de lo 
religioso y lo simbólico, que no estén inmiscuidas en los debates 
precedentemente enunciados. El estudio de sus proposiciones 
teóricas, particularmente el de la memoria colectiva que aquí nos 
ocupará, nos permitirá desde otro enfoque entender que teorizar 
no tiene que ver simplemente con el hecho de conocer hechos 

                                                           
49

 Daniel Gutiérrez Martínez (coord.) (2006). 
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sociales, ni construir generalizaciones de bajo nivel (estudios úni-
camente empíricos), sino que interviene la necesidad de crear 
modelos y claves de lectura que posibiliten causalidades afines y 
en concomitancia en el tiempo y en el espacio que se analiza. En 
este sentido, la teoría, tal y como la encontramos es ante todo una 
construcción simbólica, una abstracción conjetural e hipotética 
insertada en su tiempo y su coyuntura específica, que es necesaria 
actualizar a nuestros tiempos. Decimos conceptual en el sentido 
que manipula materiales que no tienen que tener referencia nece-
sariamente con lo empírico, pero proporcionan ventanas de análi-
sis para la realidad que se observa, conteniendo términos, concep-
tos, propuestas específicas que siguen siendo útiles para nuestra 
comprensión de lo social. 

La teoría da cuenta de estructuras que forman parte de las pro-
puestas interpretativas que cuando se relacionan con un concepto 
se conforman taxonomías, construcciones interpretativas que dan 
lugar a propuestas teóricas de la sociedad. Esto es lo que nos indu-
ce a retomar al clásico francés de la sociología de las religiones en 
la actualidad, en la medida en que la teoría propuesta tiene la ca-
racterística de poderse regenerar y confrontar constantemente 
con el objeto explicado a lo largo de las diferentes coyunturas 
temporales. Para Max Weber los términos mínimos de la sociolog-
ía son aquellos que delimitan actores y acciones, y ello es porque 
las teorías sociológicas clásicas se fundamentan en las preguntas 
básicas de la filosofía y la antropología (¿Qué existe? ¿Cómo cono-
cer lo que existe? ¿Qué creemos y cómo conocer lo que creemos?) 
a través de planteamientos metodológicos cada vez más maleables 
y flexibles, cuya importancia perdura y se prestan constantemente 
a su renovación interpretativa. La teoría sociológica misma parte 
de entidades analíticas como la metafísica en donde se indagan los 
principios del ser, el origen y la estructura de lo existente, donde 
se miran las cosas como un todo presentando un esquema unifica-
dor con principios antropológicos; esto es el carácter meta-
estructural de los rasgos societales. 

Asimismo tanto Halbwachs como los clásicos no desdeñaron el 
análisis de la cosmogonía y la concatenación de las construcciones 
simbólicas, ni tampoco la entidad lógica y racional de las adhesio-
nes, es decir, dieron cuenta de cómo los sentimientos de perte-
nencia operan en una sociedad o grupo relacional a partir de una 
racionalidad específica; emoción y subjetivo van a la par con racio-
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nalidad y objeto. En suma, las teorías sociológicas clásicas de las 
religiones, vincularon el estudio de las relaciones entre sistemas 
formales y sistemas simbólicos. Las teorías que les sucedieron die-
ron cuenta de lo anterior aunque de manera fragmentada y di-
cotómica, tendiendo la mayoría de las veces a privilegiar la carac-
terística racional y estructural, dejando de lado la visión cosmogó-
nica y metafísica, supuestamente alejada de los intereses socioló-
gicos modernos y seculares; véase incluso anti-científicos. 

Los autores clásicos no dejaron de distinguir las entidades relacio-
nales en el mundo social asignándoles propiedades subjetivas, es 
decir, invocaron relaciones formales intrínsecas entre la acción y la 
estructura. Esto es la vigencia de los clásicos, pues al plantear que 
los objetivos de lo simbólico y lo sagrado no son uniformes y que 
entre las particularidades de cada sistema relacional hay parado-
jas, mostraron que el individuo tanto como el grupo forman parte 
de un sistema con variables y relaciones inscritas entre sistemas 
subyacentes en donde la acción es una organización de significa-
dos al interior de los individuos y los grupos de pertenencia. En 
suma, la mayoría de las interpretaciones de los clásicos que se han 
hecho para el estudio de lo simbólico, lo sagrado y lo religioso han 
desdeñado el análisis a partir del sistema de interacciones que se 
pueden trazar en las acciones y creencias entre grupos e indivi-
duos. Se trata por tanto de retomar el carácter interpretativo de 
que el sistema colectivo, el imaginario y la idea se contienen en la 
transacción, y que van más allá de las unidades de los individuos, 
es decir, que existen transacciones entre elementos de la acción 
teniendo como referencia al ambiente externo su interpretación y 
los aspectos simbólicos que ahí se generan: en otras palabras, el 
lazo colectivo. 

 

1.2 La tradición de lo simbólico 

Las teorías de las religiones, como la de Halbwachs, heredaron del 
siglo XIX dos tradiciones concatenadas, quizá en pugna pero com-
plementarias: la interpretativa (las ciencias del espíritu) y la expli-
cativa (las ciencias materiales)50. De esta fusión se trató de cons-
truir la teoría sociológica general sin excluir en ello la de las reli-
giones. Los clásicos encontraron la problemática del método, en 

                                                           
50

 Francisco Gil Villegas (1996). 
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cuanto a ligar conceptos con realidades concretas, es decir, se 
enfrentaron al sentido coherente que los métodos debían tener. 
Los clásicos de las religiones, se encontraron por tanto con el im-
passe entre un humanismo que privilegiaba la configuración de 
significados, es decir, un sistema que interpreta al sujeto en la 
acción (metafísica); y el carácter naturalista que privilegia un sis-
tema de configuración de energías factibles de explicar los com-
portamientos del sujeto como si se tratasen de un hecho de la 
naturaleza: plausiblemente previsible y diagnosticable (física). Es-
tas diferenciaciones construyeron las dos tradiciones del conoci-
miento que bañaron los análisis de las sociologías de las religiones. 

El humanismo al que hacemos alusión plantea que el ser humano 
es la medida de las cosas (individualismo). Por el otro lado el natu-
ralismo físico que mencionamos plantean que los objetos, lo mate-
rial son la medida del ser humano. Esto significa, para nuestra 
comprensión de los fenómenos de lo religioso, que la visión huma-
nista favorece la conformación subjetiva de las creencias y su im-
pacto en la vida cotidiana, independientemente de la tradición, la 
iglesia a la que se pertenezca y las querellas intra e interreligiosas. 
Mientras que la visión naturista apelaría precisamente al análisis 
de los inmuebles, el rol de la iglesia y el Estado y su impacto en la 
vida moral de las personas o de una comunidad. La preponderan-
cia y los avances mostrados por las ciencias llamadas duras inclina-
ron la balanza hacia este tipo de estudios, pero no significó la erra-
dicación del carácter humanista, subjetivo de la acción de los análi-
sis científicos. En la actualidad la epistemología del humanismo en 
ciencias sociales se funda en la llamada fenomenología, hermeneu-
tica, semiología. Así, por largo rato, las propuestas emanadas del 
humanismo de la acción poco se movilizaron, viéndose beneficia-
dos los estudios explicativos y materiales de las religiones: número 
de adherentes, peso de la Institución y de la iglesia, competencia 
entre creencias institucionalizadas, desaparición, reemergencia, 
monopolización de lo religioso, etc. Los aspectos instituyentes, es 
decir las interacciones y relaciones entre personas, grupos y socie-
dades, se dejaron de lado hasta hace apenas dos décadas cuando 
el interés por: el peso de los imaginarios, el rol de los formismos, 
los aspectos de empatía sin fines concretos e inscritos en las diná-
micas de los sistemas de creencias, tuvieron más eco en las comu-



CIECAL/Revista Vectores de Investigación             
Journal of Comparative Studies Latin America Vol. 10 No. 10 

 

      Vectores 
de investigación 

 

103 

nidades acádemicas51. En suma, salvo recientemente, a lo largo de 
la historia de las sociologías, particularmente las de las religiones, 
el análisis sistémico de las creencias (lo instituyente) se había visto 
opacado por el enfoque estructural-funcional de las religiones 
(instituido). Lo anterior es de suma relevancia, pues independien-
temente que en esta reflexión se esté tratando el tema de las so-
ciologías de las creencias, a partir del caso de la memoria colectiva 
de Halbwachs, las reflexiones particulares aplican para las ciencias 
sociales en general. La sociología de las religiones, véase de las 
creencias o de lo simbólico, en concreto, para intereses de este 
artículo representan el espacio privilegiado para analizar, reflexio-
nar y pensar las ciencias sociales en general, pues ahí se sintetizan, 
expresan y manifiestan los rastros visible e invisibles de los valores, 
ideologías, percepciones e interpretaciones yacientes en los enfo-
ques y teorías establecidos. Es el espacio privilegiado para hacer 
una metasociología, o más comúnmente lo que se llama una socio-
logía de la ciencia o de la historia de las ideas científicas, o bien lo 
que se conoce como una epistemología del pensamiento científico. 

Lo anterior pretende resaltar el hecho de que los trabajos de los 
clásicos en sociología, y de las religiones en particular, dan cuenta 
de los intentos de conciliar en la constitución de sus enfoques de 
las dos corrientes de pensamiento que heredaron en sus inicios, 
cuya fusión podemos denominar como humanismo científico, en 
donde los conceptos propuestos derivarían de experiencias redu-
cibles a conceptos universales, donde el espacio de lo subjetivo, 
del imaginario y lo interpretativo no pierden importancia. El modo 
de investigación característico que los clásicos proponen no se 
reduce a un método que atribuye únicamente significación a la 
actividad humana como tan frecuentemente se había vaticinado o 
interpretado, sino que se plantean tipos ideales o tipos explicativos 
de estructuras formales momentáneas, flexibles, maleables, aso-
ciadas a la emocionalidad colectiva y la subjetividad de masas. Esto 
no es más que la característica propia del uso, en la actualidad en 
las ciencias sociales hoy, y en sus inicios en las de antaño de las 
metáforas como herramienta heurística de comprensión científica 
de los fenómenos societales. 
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1.3 Pensar con intuición, pensar con metáforas en ciencias socia-
les 

Los clásicos pusieron en práctica la idea de “pensar con intuición”, 
es decir, captar con imaginación la realidad que les rodeaba52. Sus 
ideas surgen del modo de inserción que ellos tienen con su reali-
dad por lo que no le tuvieron rechazo a las metáforas. En efecto, la 
vigencia de la teoría sociológica de los clásicos de la religión se ha 
podido establecer a partir del recurso que hicieron de las metáfo-
ras para describir los fenómenos sociales particularmente en lo 
que concierne con las cuestiones de lo simbólico y lo sagrado. Se 
habla mucho de sus conceptos y teorías, cuando parece que desde 
el principio se trata de la elaboración de metáforas: la efervescen-
cia en Durkheim característica del lazo social contenidas en las 
creencias (religare); el Entzauberung der Welt de Weber, tanto 
como su conocido espíritu capitalista, el formismo de Simmel, o 
incluso la de “comunidad religiosas arcaicas” de Halbwachs (infra); 
todos ellos no son más que muestras palpables del uso de la metá-
fora en la comprensión de lo vivido, y que hoy retoman fuerza en 
la comprensión de los fenómenos vinculados con las creencias 
tanto de las sociedades llamadas modernas-seculares, como las 
denominadas tradicionales. 

De manera general, global y esquemática la universalidad de los 
clásicos reside en cierta medida en el planteamiento de las metá-
foras que han permitido encontrar potencialidades heurísticas que 
constantemente se pueden reapropiar hasta la actualidad. Frente 
a la fuerza de la evidencia se rescatan las llamadas ciencias del 
espíritu, las ciencias de la sabiduría (Wissenschaft), las ciencias 
comprensivas para el análisis de lo religioso y lo simbólico. Ante el 
desafío de comprender las dinámicas actuales particularmente en 
lo que se refiere a lo simbólico, la metáfora ―en su uso pertinente 
y no excesivo― se impone como una herramienta heurística de 
análisis y comprensión del sentimiento de pertenencia que se ge-
nera alrededor de las creencias, así como de la paradoja que fluye 
permanentemente en los ámbitos de lo sagrado. Bien lo dijo Orte-
ga y Gasset, “la metáfora es un instrumento mental imprescindi-
ble, es una forma de pensamiento científico”. Hablar de la metáfo-
ra en el sentido intelectual, es referirse entonces al elemento que 
nos permite “aprehender una realidad escurridiza que se escapa a 
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nuestra tenaza intelectual”53. En efecto se trata de encontrar los 
utensilios que se adapten a las nuevas dinámicas de lo religioso, a 
estas sensibilidades simbólicas, que vayan más allá de lo que se 
puede explicar científicamente dentro de una perspectiva empiris-
ta, lógica e institucionalista propia a las sociedades humanas. En 
este sentido, son indispensables herramientas más maleables y 
flexibles, con una cierta autonomía y capacidad expresiva, sin igno-
rar los objetos de estudio que anteriormente eran considerados 
banales, fugaces, transitorios y cotidianos para la comprensión de 
lo religioso: como son aquellas que hemos mencionado (moda, 
exacerbaciones pasivas despóticas, sexuales, religiosos, consumis-
tas, culto al cuerpo; desde perforaciones hasta limpias en días del 
equinoccio…, pues antes que nada el creer y las creencias en sí 
mismas representan en nuestras vivencias diarias la relación esen-
cial y trascendente del cambio histórico y social alrededor de la 
vida y lazos colectivos. 

No se trata en este artículo de rechazar, con un fundamentalismo 
teórico, los análisis sobre lo establecido, lo institucionalizado o las 
estructuras formales que se habían privilegiado en los estudios de 
las religiones, con el fin de otorgar demasiados privilegios a los 
fenómenos de tipo informal, lo instituyente y los sistemas de cre-
encias. El propósito es advertir la poderosa relación existente en-
tre las fuerzas no racionales y los factores reales con el sentido 
práctico, las estrategias comunales con las individuales, las expec-
tativas colectivas con los factores ideales instituidos. Hay que des-
engranar los intercambios existentes entre la esencia fáctica y la 
obediencia de normas, la abstracción y los valores morales con las 
destrezas constituyentes activas, el determinismo social y la cons-
trucción de sentido intencional. En suma, el desafío que enfrentan 
las teorías y los conceptos emergentes en las ciencias de lo simbó-
lico es el de recurrir al llamado de imágenes, parábolas, símbolos 
que traduzcan la constante retro-acción entre el conocimiento 
colectivo institucional y el particularismo relacional, entre la re-
flexividad organizacional y el principio de diferenciación. Hablamos 
así de una relación intersubjetiva, de un espacio de interlocución 
que construye día con día nuestras ámbitos de religiosidad en 
nuestras sociedades. 
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Es importante tomar en cuenta que al momento en que los clási-
cos elaboraron sus propuestas existía en sus contextos geo-
históricos (Modernidad) una constante actitud crítica frente al 
conocimiento establecido, lo que promovía descentrarse de un 
corpus teórico inamovible. Encontramos en ellos una gran ambiva-
lencia y paradoja en sus propuestas que marca una clara tendencia 
hacia la multiplicidad de interpretaciones, que vendría tiempos por 
venir.  

Las propuestas sociológicas de las religiones en la actualidad han 
perdido esta forma de plantear la comprensión de las dinámicas de 
la sociedad, y hay una mayor preponderancia al análisis de lo 
fragmentario, la operacionalización de los conceptos y la tecnici-
dad de los procesos analíticos, y ya no en hallar explicaciones 
comprensivas totalizadoras para la interpretación histórica de la 
sociedad, a través de la búsqueda de normas y estructuras, tanto 
como divergencias y agenciamientos que pudiesen explicar los 
procesos inscritos en lo simbólico. La sociología ha tendido a des-
arrollar el aspecto profesionalizante delimitando los perfiles 
académicos, poniendo especial énfasis en la capacidad de opera-
cionalizar las técnicas de contabilización como proceso de razona-
miento y producción de explicaciones. Un tipo de sacralización del 
dato en la producción académica de las ciencias sociales. Existe 
una excesiva pasividad, al menos en América Latina, que lleva a la 
consideración de que el avance tecnológico-instrumental, por sí 
solo, va a generar nuevo conocimiento. Como si la aplicación de 
encuestas por sí mismas hicieran ciencia. La sociología de las reli-
giones ha sido heredera de esta tendencia.  

  

1.4 La problemática de lo subjetivo y la vida simbólica del mundo 

Los clásicos no sólo tenían una especial preocupación por el sujeto 
y por la coherencia en los diversos planos en los que se situaban, 
sino que de igual modo estuvieron conscientes de los necesarios 
ires y venires de lo subjetivo con lo objetivo, de la externalidad 
como la interiorización. Se puede decir que en el pensamiento de 
los clásicos prevalecen dos concepciones de la ciencia: la ciencia 
del mundo que hace referencia al “orden social”, y que entiende la 
ciencia como un conjunto de conceptos que tienen como referen-
cia la evidencia empírica; y la otra hace referencia a un mundo 
articulado alrededor de lo subjetivo y los imaginarios en donde el 
interés radica en la conformación mental de los procesos relacio-
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nales de los grupos humanos. Cabe recordar, que el pensamiento 
de los clásicos, además de ser de índole científico social, se des-
arrolló de igual modo en el ámbito del pensamiento filosófico a 
través de la fusión entre filosofía y ciencia. En este sentido, no se 
preocuparon por las demarcaciones, los límites disciplinarios que 
durante mucho tiempo fueron preconizados y que hoy se cuestio-
nan a través de las nociones de inter-trans-disciplinariedad. Halb-
wachs se encuentra en la bisagra de estas dos tendencias y es el 
carácter que deseamos retomar aquí54. 

Durante mucho tiempo las sociologías de las religiones con todo y 
sus análisis fueron herederas de las grandes especializaciones y 
revoluciones técnico-metodológicas, surgiendo entonces el parce-
lamiento, los recortes “artificiales” de lo social y de lo simbólico a 
partir de las lógicas disciplinarias. Lo anterior limitó la generación 
de teorías comprensivas que dieran cuenta de la religiosidad y la 
conformación de las creencias en su integridad (magia, mito, reli-
gión institucional, ritos, etc.). Hubo pues una ruptura con la lógica 
de producción de conocimiento de los clásicos. El punto de partida 
ya no era el sujeto y su vínculo con las creencias y la religiosidad 
sino, más bien, el recorte disciplinario condujo a visualizar un obje-
to recortado (separación analítica entre magia, mito y religión). Se 
produce el deslinde entre filosofía y ciencia, para enfatizar en los 
aspectos de método de la ciencia. La reflexión sobre lo simbólico 
pierde “vuelo” teórico y queda circunscrita a análisis históricos de 
corta duración o de una concreta especificidad55. El origen de las 
preocupaciones de los clásicos era precisamente el de leer a la 
sociedad sin partir a priori de la construcción de problemas de 
investigación acotados. 

Durante mucho tiempo la sociología de las religiones estuvo vincu-
lada con una evidente disociación entre el sujeto de estudio y el 
sujeto del discurso. En el pensamiento clásico lo que interesa es 
rescatar las ideas, independientemente de dónde vengan y de 
cómo se hayan producido. Una idea puede ser una perspectiva, 
elementos constitutivos que van más allá del discurso (pueden ser 
categorías). Cuando se construye una abstracción (como lo hacían 
los clásicos) no se plantea la fundamentación última de la razón 
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científica, ya que el problema no es el método; lo que se pone en 
práctica es una forma de organizar las ideas para generar explica-
ciones comprensivas sustantivas. La categoría constituye una for-
ma de organizar la relación del conocimiento: en esto consiste la 
relación entre el sujeto y el objeto de estudio. Este es el tipo de 
explicación y comprensión que es factible de desarrollar a partir de 
un enfoque sistémico en donde la relación de conocimiento no 
está dada por un orden instrumental, es decir, por una dictadura 
del método, y conllevar a sí al privilegio de la interpretación. 

Lo que se mantiene vigente hasta hoy en la teoría de los clásicos 
para la comprensión de los fenómenos de lo simbólico es la actitud 
gnoseológica que tenían, es decir, el proceso a partir del cual se 
conoce el fenómeno social. Por tanto, lo importante es saber cómo 
se construyen las creencias, en un sentido amplio (instituyente). Se 
trata efectivamente de enfrentarse a realidades complejas y no 
perderse en lo morfológico y lo empírico de las religiones. Se trata 
de partir de una estructura mental para enfrentar la realidad, los 
hechos, la información, bien sea para ordenarla, darle sentido, 
construirla o establecer conexiones significativas, así como el privi-
legiar menos la simplificación de la complejidad mediante la deli-
mitación del objeto. Se trata de apostarle al conocimiento alterna-
tivo, sin caer en la concepción de los fenómenos sociales desde 
una exigencia categorial de lo indeterminado. Esto supone la in-
corporación de la incertidumbre de los fenómenos de lo simbólico. 
Esto ofrece una ventana de oportunidad para incluir la forma de 
reflexionar de los clásicos. 

El tema de los sistemas de creencias y su impacto en las reproduc-
ciones culturales hace referencia, tanto a los aspectos subjetivos 
de las personas y grupos como a los elementos ligados a las repre-
sentaciones sociales. Existe la necesidad de re-actualizar las inter-
pretaciones de las propuestas teóricas sobre la religiosidad que se 
han hecho de los clásicos, para retomar un análisis más inclusivo 
de sus aportes sociológicos en torno a las religiones56. 

 

2 Los fundamentos subjetivos de la memoria en la teoría de Mau-
rice Halbwachs 

Maurice Halbwachs constituye uno de los principales teóricos en la 
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sociología en general, de las religiones y de la vida colectiva; y es el 
ejemplo más emblemático de la herencia de los clásicos con res-
pecto al enfoque y propuesta analíticos del subjetivo colectivo y el 
instituyente interaccional. Aquí vemos de alguna manera la movili-
zación de los planteamientos esbozados en una ciencia social del 
imaginario (Bachelard, Durand, Bergson…), o incluso lo que des-
pués devendría una sociología cultural57. En el capítulo IV del libro 
Les cadres sociaux de la mémoire58, nos lleva a los fundamentos 
psíquicos, por no decir emocionales, en la con-formación de creen-
cias religiosas que se estructuran constantemente en una lucha de 
poderes, tal cual se perciben en la historia de la humanidad pues 
para el autor todo sistema de creencias representa bajo formas 
más o menos simbólicas, la historia de las luchas de fuerzas; véase 
las migraciones, las fusiones de razas y asentamientos, de los 
grandes eventos colectivos, las guerras, los establecimientos insti-
tucionales, las invenciones sociales y reformas políticas que remi-
ten al origen de las sociedades que las practican. En otras palabras 
estudiar la conformación de las creencias es analizar la conforma-
ción de las sociedades. Si tuviéramos que asociar las reflexiones 
hechas por M. Halbwachs de la teoría sociológica de Durkheim, 
llamaríamos la atención sobre el enriquecimiento que el primero 
hizo a la teoría de la religión como “lazo” social que elaboró el 
segundo. En efecto para Halbwachs hay un principio que funda 
cada sociedad y que se puede encontrar en el análisis primario de 
cada sistema de creencias, esto es, en la memoria social colectiva. 
Para él, todo sistema de creencias se forma a través de una dico-
tomía, se forma a través de dos polos que a veces están en conflic-
to, a veces en asociación, y cada vez que surge una unión o una 
fusión de dos polos hay otro que resurge para contrarrestarlo. En 
otras palabras, se puede interpretar que a través de la fusión de las 
familias y sus creencias, hubo otros nuevos cultos que resurgieron 
sean religiosos o seculares; tradicionales o modernos, y ha sido la 
persistencia de los recuerdos apegados a la fundación de las ciu-
dades y/o sociedades, al culto que se les rinde cotidianamente 
rememorando a sus fundadores, lo que hace que siempre existan 
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formas de gestionar las creencias sobrepuestas entre ellas y que 
mantengan un sistema de creencias. Sucedió en la antigüedad con 
los ritos expiatorios de los dioses, sucede en la actualidad con los 
ritos seculares de los Estados nacionales. Halbwachs quiere mos-
trarnos que siempre existió, existe y existirá una oposición en 
cuanto a creencias se refiere construida a través de la memoria 
actualizada a través del rito, y de la necesidad de encontrar una 
alteridad en cada acto individual y colectivo59. Es evidente que el 
carácter distintivo de la religión, de las creencias y todo movimien-
to social es la colectividad, es la manera de salir de lo individual, 
incluso en plena modernidad. Empero, no deja de subrayar la im-
portancia de la existencia de al menos dos creencias interdepen-
dientes en la formación de los sistemas de creencias y de la lucha 
entre diferentes concepciones del mundo que equilibran el carác-
ter de las creencias y muestran la construcción del mundo. No 
duda en decirnos, así como Durkheim lo hizo, que es precisamente 
la Religión la que permite unificar los grupos aislados de seres 
humanos, y es una manera de unificar el mundo a través del con-
cepto de “lazo” social.  

Ya sea que se trate del mundo antiguo, de la Grecia o de la Roma 
arcaicas, sea la referencia a Mesopotamia, Europa, Asia o el mun-
do mesoamericano, el autor nos brinda ejemplos que testimonian 
que la formación de cada creencia, principalmente religiosa a par-
tir de la concatenación de momentos simbólicos que conforman 
una memoria colectiva, es el motor de la sociedad ayer y hoy. Ésta 
no nada más está asociada a uniones, sino también a guerras entre 
pueblos, a guerras que unificaron pueblos. El conflicto es motor 
del mundo. Así como en Grecia la guerra entre los pelases y los 
invasores nórdicos, resultó en la conformación de la Grecia clásica 
con todo y sus creencias, así en la Roma antigua las distinciones y 
oposiciones religiosas que se fusionaron crearon los cultos roma-
nos, o bien las guerras floridas en el posclásico que fundamentaron 
el imperio mexica; la guerra del dinero o capitalismo genera 
opuestos que terminarán por unirse a la emergencia de lo alterno. 

Efectivamente, de manera concreta las posibilidades que Halb-
wachs nos ofrece al estudio de los sistemas de creencias en socie-
dades diferenciadas se relacionan con la asociación de diferentes 
creencias que se oponen y que forman estratos de pensamiento 
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religiosos diferenciados. Esto nos permite analizar dos aspectos 
muy importantes sobre dos niveles diferentes en la conformación 
de los sistemas de creencias. Según Halbwachs, en la conformación 
del lazo social han existido dos sistemas de creencias que nos per-
miten comprender cómo se conformaron en el mundo griego y 
romano antiguo las religiones, y en el mundo de hoy las ideologías. 
Sirve para entender la conformación de los sistemas de creencias 
desde su interior y entre diferentes sistemas de creencias ayer y 
hoy. Sí, todo es factible de analizarse desde los sistemas de creen-
cias, pues sin creencias no hay humanidad, sociedad; mundos de 
vida. 

 

2.1 Análisis a nivel holista/teoría del poder: tierra vs cielo 

Por un lado tenemos la explicación de la fundación del mundo a 
través de una descripción antagónica en las creencias religiosas, es 
decir, la lucha de los pueblos por imponer su representación del 
mundo, que produjeron amalgamas religiosas. No entraremos en 
el debate y la problemática de saber si las luchas eran por bienes 
religiosos o en realidad fueron las creencias religiosas las que sir-
vieron como justificación y pretexto para conquistar territorios, ya 
que se puede argumentar que es más factible unificar a un pueblo 
a través de creencias, que a través de intereses materiales. Basta 
con destacar, según Halbwachs, que en el inicio de la conforma-
ción del lazo social se tenían los cultos telúricos, y por el otro los 
cultos del cielo (tierra vs cielo). Los primeros referidos a los ances-
tros, los segundos al cosmos. 

Para el caso de los primeros, retomando la mitología griega anti-
gua, estos cultos se asociaban con el hogar, el recuerdo de los an-
cestros, los dioses con espíritus impuros, el culto a la tierra y las 
fuerzas subterráneas. Creencias que pertenecían a los campesinos 
del mediterráneo, con ligaros, sabinos, pelasgos, los plebeyos, 
sociedades matriarcales, cultos politeístas, fantasmas, héroes, 
divinidades subterráneas, ritos de aversión, etc. En oposición a 
ello, al duelo o la guerra encontramos a los cultos del cielo, los 
olímpicos. Se trata de cultos públicos y nacionales, cultos a lo natu-
ral, a los dioses de la voluntad, culto al cielo y al fuego. La mayor 
parte del tiempo son pastores e invasores nórdicos que se mani-
fiestan a partir del mito del caballero vencedor. Se trata de socie-
dades patriarcales representados por los dioses como Zeus, y ten-
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derán a ser cultos monoteístas con ritos de servicio racionales, de 
combate y de fiesta. 

 

2.1.1 Análisis a nivel macro/teoría de la dualidad de creencias: 
politeismo vs monoteismo 

Por otro lado, los sistemas de creencias se pueden analizar a otro 
nivel más particular, que a pesar de las fusiones religiosas ocurri-
das durante la historia, siguen componiéndose de dos polos intrín-
secos, que se fundan en los marcos sociales de la memoria. A 
través del estudio de ritos y mitos, se puede observar toda la com-
posición dual de todo sistema de creencias. Sería muy difícil redu-
cir estos polos a cualquier noción, sin embargo, para efectos de 
análisis, nos podemos atrever a reducir la composición de los sis-
temas de creencias o de la formación de religiones en lo que lla-
mamos, creencias politeístas y creencias monoteístas. En este sen-
tido, el análisis es bastante delicado, ya que los puntos de reflexión 
son diferentes y variados, a propósito de religiones puramente 
monoteístas (como Weber lo indicaría con el Islam y el protestan-
tismo) y/o solamente politeístas. 

Para Hegel, por ejemplo, existe una tendencia universal al mono-
teísmo en las sociedades. A pesar de que a una civilización o socie-
dad se le haya caracterizado de politeísta, tiende por así decirlo, en 
su esencia hacia una lógica inconsciente del monoteísmo. Empero, 
no entraremos en ese debate y postularemos que siempre ha exis-
tido un momento en el cual parece haber ocurrido una mezcolanza 
de creencias tanto plurifacéticas como unívocas que componen la 
formación de los sistemas de creencias, y según el momento so-
ciológico una tiende a dominar más que otra. Esta interpretación 
de la existencia de dos tipos de organizar las creencias (politeístas-
monoteístas) es concomitante con el clásico dilema sobre la repre-
sentación social de los seres humanos y las sociedades, a saber si 
esta representación es motivada por un carácter basado en la exis-
tencia racional de la interpretación social (monoteísmo); o bien 
sobre la existencia subjetiva y supersticiosa cotidiana (politeísta). 
La interrogante en este debate es cuál debe favorecerse en el aná-
lisis de la realidad social. Es claro que lo que aquí se intenta es 
conciliar las dos formas en vistas de obtener un proceso analítico 
más integral de las dos realidades: racionalidad social y subjetivis-
mo cotidiano. 
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2.1.2 Nivel de análisis de la relación ínter subjetiva dual mono-
teísmo/politeísmo 

El segundo nivel de análisis, tiene que ver con esta dinámica dual, 
en la medida que es la religión de los pueblos monoteístas como 
los uranios que siempre han sido los vencedores oficiales y los 
impositores de cultos y ritos terrestres. En efecto, las religiones 
“oficiales” sobre todo con el advenimiento de la Modernidad son 
las que confieren las creencias monoteístas, como si la antigua 
batalla persistiera y en donde los ritos más paganos o politeístas 
con rasgos heterogéneos como el de los pueblos comunitarios, han 
intrínsecamente alimentando la parte individual e íntima de las 
creencias y/o religiones monoteístas. Dicho en otras palabras y 
parafraseando el texto de Halbwachs, diríamos que la ley del pen-
samiento colectivo tiende a sistematizar toda creencia individual 
del ser humano para re-conceptualizar los ritos y creencias que le 
vienen del pasado memorial y de interpretaciones heteróclitas del 
mundo y conformar el lazo social. Ello no es particularidad de ayer, 
sino del presente también, pues para entender un mundo donde la 
sacralidad monoteísta pervive en todas las esferas de las sociedad 
(Dios, Monarquía, Estado, Republica, Nación…), al tiempo que se-
ducen las reivindicaciones del “terruño”, de lo arcaico, de los ritos 
expiatorios como las del cuerpo personal y social; la seducción 
siempre y constante de la magia, del mito de origen… no nos que-
da más que referir a esta antigua memoria de la conformación del 
lazo social que es el culto a la tierra y al cielo. 

 

2.1.3 Análisis micro, lugar de las creencias subjetivas en la forma-
ción de las religiones 

La necesidad colectiva es ineluctable desde un punto de vista pri-
mario, gregario de intercambio y/o existencial. Esto enriquece la 
posición de Durkheim con respecto a la religión y su carácter for-
zosamente social. Sin embargo, la riqueza de este texto es que 
pone en énfasis la dinámica de la religión, que pasa constantemen-
te de relaciones monoteístas y racionales a otras plurifacéticas y 
subjetivas politeístas (análisis circular).  

Las nuevas religiones no logran eliminar por completo, aquellas que 
éstas suplantaron [ya que], estas mismas sienten que no van a satis-
facer todas las necesidades religiosas de los hombres, y que de 
hecho estas mismas se elogian de utilizar las partes todavía vivaces 
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de los antiguos cultos y de penetrarlos en su espíritu. La interpreta-
ción racionalista deja, sin embargo, subsistir el rito, que tomará más 
tarde una significación mística

60
.  

 

Este “ir y venir”, de una concepción religiosa oficial a creencias 
antes existentes denominadas aquí como informales, paganas, 
esotéricas, politeístas no tiene efecto solamente para proporcionar 
a las personas un modo de regulación ante la imposición de una 
sola forma de creencia. Estas creencias sirven también a los grupos 
e individuos para esquivar, para contornear la rigidez de la religión 
oficial o vencedora, pues  

 

por fuera de la sociedad, o incluso en las partes de ésta que no fue-
ron sometidas de manera tan fuerte por la acción del sistema reli-
gioso establecido, subsiste algo de esas religiones, incluso fuera de 
la memoria de la misma sociedad, que no conserva más que lo que 
fue incorporado a sus instituciones actuales, pero que dentro de 
otros grupos permanecieron originalmente lo que fueron alguna 
vez, quiere decir lo que se encuentra todavía comprometido con los 
restos del pasado

61
. 

 

Es sin lugar a dudas un medio de escape y una necesidad que per-
siste en los seres humanos. 

Halbwachs nos habla en su texto de la construcción de creencias, 
pero al mismo tiempo deja vislumbrar una parte de lo que se com-
pone el ser humano y las sociedades en general ayer y hoy, a sa-
ber: ¿No será en realidad que lo que el autor está describiendo 
como los marcos sociales de la memoria son simplemente ese as-
pecto inalienable del ser humano que es la identidad (Sentido de la 
acción), que es la transformación de lo establecido, que es la re-
creación constante de nuevas formas de adaptación a la realidad a 
partir de un estable predominante; en suma, ¿no estará haciendo 
referencia al instinto-impulso-intuición del mismo ser humano al 
cambio, quiere decir el comportamiento del ser humano de re-
afirmarse constantemente, particularmente ante situaciones im-
positivas y apremiantes a partir de la pluralidad de valores? En 
este sentido, el “lazo” social del que habla Durkheim, ¿no sería el 
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mismo al que se refiere Hume, es decir, esa necesidad del ser 
humano de unirse para contrariar las adversidades de la naturale-
za?  

Los residuos de elementos de antiguos ritos permanecientes en la 
memoria son conservados por las sociedades en sus organizacio-
nes religiosas porque funcionan “no solamente para brindar satis-
facción a los grupos retardatarios, sino para apreciar exactamente 
un paso o un progreso religioso, [ya que] los hombres deben acor-
darse, al menos en lo general, de donde partieron; de hecho un 
gran número de ideas nuevas no se esclarecen, sino se les confron-
ta”62. He aquí, otro acercamiento con Durkheim pues si bien la 
religión proporciona parámetros a los individuos, para Halbwachs, 
esos parámetros son brindados por la memoria colectiva, y perdu-
ran de manera concatenada y agregativa, terminado por moldear 
las sociedades paulatinamente a lo largo de su historia. En este 
proceso lo alterno termina por ser parámetros de comparación, ya 
sea en el tiempo (con el pasado, presente o futuro) y/o con el es-
pacio (con otras sociedades o culturas), en la conformación de las 
sociedades, ya que la sociedad en el momento que evoluciona está 
regresando sobre el pasado a través de sus recuerdos, de sus tra-
diciones y de las ideas que conforman los nuevos elementos y cre-
encias. Esto es cultura. Es a partir de estas reminiscencias que la 
imaginación desborda para producir mitos, cultos, héroes y leyen-
das. Es a través de esta mezcla promocionada por la memoria que 
las sociedades se definen principalmente por su carácter mestizo y 
mezclado y no por su carácter ilusoriamente puro. En ese sentido, 
las reflexiones de Halbwachs nos invitan a realizar un análisis pro-
to-histórico de los sistemas de creencias para comprender las dife-
rencias entre los pueblos. Para comprender nuestro presente. 

Es interesante observar, retomando al autor de qué manera las 
religiones “vencedoras” en la antigua Grecia, en la antigua Roma y 
en nuestro caso en Mesoamérica, en la época de la colonia y en la 
actualidad con el sistemas de creencias racionalista-secular, mues-
tran un carácter monoteísta y características que denotan un regis-
tro positivo, público, nacional y unificador. Por lo contrario las 
características que se le imputan a las religiones politeístas tienen 
un registro popular, subterráneo, sombrío que invitan a agregarle 
un carácter clandestino. Esta ha sido la dinámica de las comunida-
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des en general, particularmente si se observan las llamadas reli-
giones populares, de los nuevos cultos, sea que se refiera al culto 
de la santa muerte, al malverde, o los cultos a los starwars, la natu-
raleza, la fuerza del cosmos, la strologñia, los fantasmas, la magia, 
el Terruño…, Así, nos dice el autor; “los hombres se elevaron a una 
religión y a una concepción general del mundo menos sombría: 
pero es dentro de un marco preexistente de creencias a las divini-
dades subterráneas y a la acción malhechora de los muertos que 
estas nuevas ideas pueden encontrar un lugar duradero”63. Es cla-
ro, a través de esta reflexión, que existe una relación interdepen-
diente entre dos polos opuestos y el carácter legítimo y oficial de 
un modo de creencia definida como monoteísta. En otras palabras, 
lo que el autor intenta decirnos con el análisis de las antiguas cre-
encias, es que la sociedad se define por una lucha de fuerzas y 
poderes, en donde está en juego el territorio y el monopolio de la 
producción de símbolos sagrados, en la producción de creencias. El 
meollo de, asunto en toda sociedad cuando se refiere al poder, es 
la predominancia de una creencia sobre otras. Sea que se trata de 
una iglesia y/o una nación sobre otros templos o altares, y etnos 
(lo local) existentes. Existe un sistema de creencias oficial que pre-
domina y mantiene en la clandestinidad a los otros sistemas de 
creencias (oficiosos; estos pueden ser de tipo mágico, mítico, reli-
gioso o racionalista secular según el caso), que alimentan el siste-
ma y lo hace pervivir. Pero también nos da cuenta que un sistema 
de creencias se conforma por creencias politeístas y otras mono-
teístas y que según el contexto unas son más visibles que otras, 
unas predominan más que otras, y de esas politeístas existentes 
surgirán las alternativas subsecuentes, que seguirán nutriendo el 
sistema de poderes simbólicos que rigen en la sociedad. 

Existe, por tanto una dinámica interdependiente entre estas dos 
entidades simbólicas y donde principalmente el sistema de creen-
cias oficial se retro-alimenta constantemente del “almacén” de 
creencias situadas en los sistemas politeístas, ya que las creencias 
oficiales no satisfacen por su rigidez, las necesidades cotidianas de 
los creyentes (ciudadanos o feligreses), estableciendo así una rela-
ción circular de “ida y vuelta” que permite a la creencia oficial legi-
timarse constantemente a través de un elemento de tipo alternati-
vo, principalmente mágico (politeístas, momentáneo, fragmenta-
rio, etc.) sustentado por el intermedio que son los mitos de origen 
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retomados en la memoria colectiva. El pasaje de una creencia, del 
nivel clandestino al nivel oficial pasa por los mitos a través de los 
ritos y los cultos. Por otro lado, esta dinámica nos permite com-
prender el advenimiento de otros sistemas de creencias como el 
cristianismo, en la medida que situándonos en una lucha de pode-
res pueden emerger entidades en desacuerdo con la religión oficial 
o predominante y que por efectos cíclicos en espiral, bajo los pila-
res de ésta religión que se cuestiona se logra fundir con otra, con 
alicientes conservados en los marcos politeístas de la memoria 
colectiva.  

 

Se puede decir que el cristianismo es en efecto antes que nada la 
expresión de actos de fe en dogmas y ritos, de una revolución moral 
que fue un evento histórico, del triunfo de una religión de contenido 
espiritual sobre un culto formalista, y al mismo tiempo, de una reli-
gión universalista que no hace excepción de razas ni de naciones, 
sobre una religión estrechamente nacional

64
.  

 

Así sucedió con la religión judía, frente a las dioses egipcios y me-
sopotámicos, del mismo modo el cristianismo frente al judaísmo, o 
los protestantismos frente al catolicismo, y después el ateísmo y la 
ilustración frente a las religiones bizantinas. Del mismo modo en el 
interior de las religiones de estado seculares, se opusieron el co-
munismo, liberalismo, fascismo, anarquismo, socialismo y neolibe-
ralismo; guardando en cada faceta un poquito de cada uno. Esto es 
el mundo complejo (Edgar Morin) 

La reflexión dialéctica de dos polos opuestos que contienen una 
intersubjetividad (Simmel), se puede llevar al análisis en todos los 
niveles, es decir, desde una meta-dialéctica social polarizada por lo 
racional/subjetivo pasando a través de una experiencia colectiva 
en un marco de análisis de un proceso de alteridad, o bien dentro 
del enfoque de una polarización religión/magia pasando por las 
instancias míticas en el marco de los sistemas de creencias, o bien 
en el enfoque de una dialéctica monoteísta/politeísta pasando a 
través de los mitos en un marco de análisis institucional-religioso 
henoteista, o bien dentro del mismo monoteísmo en una dialéctica 
entre la religión judía y la religión cristiana pasando por la trinidad, 
o bien llegando incluso dentro de la misma religión cristiana y la 
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polarización entre lo que Halbwachs diferencia entre dos corrien-
tes; los dogmáticos y los místicos. 

Finalmente, la dinámica social transcurre y resulta de un compro-
miso entre uno y otro. Para Halbwachs esta interdependencia 
dialéctica reside en el esfuerzo mutuo de remontar a los orígenes, 
es decir, en la memoria colectiva y en la búsqueda constante de la 
identidad (sentido de la acción). Ya que la identidad (sentido de la 
acción) no es algo inmóvil, sino que se transforma constantemente 
y sólo con la referencia al pasado, sólo a través de acceder a la 
memoria, a los recuerdos, a los “orígenes” la transformación de la 
identidad puede ser garantizada, y ello se lleva a través de los ri-
tos, sean estos tradicionales o expiatorios, ortodoxos o alternati-
vos, viejos o nuevos. “De ahí que haya un conflicto permanente 
sobre el cual vale la pena insistir, ya que se percibe claramente las 
condiciones contradictorias donde la memoria colectiva está obli-
gada algunas veces de ejercerse”65. 

En este mismo eje de reflexión de lucha de poderes, se puede ex-
plicar cómo una religión como la cristiana pueda perder en el curso 
de la historia, tanto su maleabilidad fundada en la trinidad carac-
terística de toda religión popular y/o politeísta, como su carácter 
“horizontal”, pues así como existe una lucha externa de poderes 
entre religiones, la hay también en el ámbito interno. De esta ma-
nera a la par de lo que Weber ha señalado, Halbwachs nos explica 
la existencia de la lucha interna dentro de las mismas religiones 
que se disputan el monopolio de manipular y producir los símbolos 
religiosos establecidos por parte de un grupo reducido de perso-
nas, que en el caso de la religión cristiana se auto proclamó como 
el clero. En la medida que los cristianos obtenían cada vez más 
prestigio y poder, “los confesores y los “puros”, tuvieron la ten-
dencia de constituir en la sociedad cristiana una aristocracia, que 
podía estar tentada de cuestionar a la jerarquía, sus derechos en el 
gobierno de la iglesia”66. Es decir, la búsqueda de poder fundada 
en la celebridad instó a una elite a apropiarse de los recursos que 
permitían acceder a la historia original cristiana. El registro confi-
dencial de la información es una fuente de poder. “En el siglo IV, la 
distinción entre los laicos y los clericales ya se había establecido, y 
muy profundamente, en los hábitos. No solamente en el culto, sino 
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también dentro de la administración temporal”67. Así, la lucha de 
poderes se establece entre clanes, grupos, individuos validando la 
definición de la sociedad como característica de una relación de 
fuerzas. Esta afirmación, nos invita a preguntarnos ¿de dónde vie-
ne esta lucha de poderes? La respuesta es simple como audaz su 
explicación, pues la diferencia de intereses promueve la confron-
tación de ideas, y los intereses difieren en razón de la diferencia de 
fondo que prevalece en la memoria colectiva. Es decir,  

 

tan pronto como la sociedad religiosa (cual fuese) se percata que los 
grupos que se le adhieren progresivamente conservan sus propios 
intereses y su memoria propia, y que una masa de nuevos recuer-
dos, sin relación con los suyos, rechazan formar parte de los marcos 
de su pensamiento. Entonces, se retracta (la sociedad religiosa, 
aunque podamos aludir aúna política y/o económica), que fija su 
tradición, que determina su doctrina, y que impone a los laicos la 
autoridad de una jerarquía de clérigos que no son simplemente fun-
cionarios y administradores de la comunidad cristiana, sino que 
constituyen un grupo cerrado, separado del mundo, girando ente-
ramente hacia el pasado, y únicamente encargándose de conmemo-
rarlo

68
. 

 

 Para el autor, es la reminiscencia de situaciones pasadas que in-
fluye tanto en la concepción del mundo como en la formación de 
intereses. Esta solución es astuta, pues por un lado no permite 
entrar en polémicas de quién tiene razón o no, permite explicar 
fenómenos identitarios y arguye que el lugar de la memoria colec-
tiva es muchísimo más importante de lo que se cree, a tal medida 
que parece atribuirle un efecto cuasi determinante en la formación 
de intereses en los seres humanos. 

Por otro lado, el problema que implícitamente alumbra el autor, es 
que dentro de la lucha de poderes hay quienes conservan el dere-
cho de acceso a esos recuerdos o a estas instancias pasadas identi-
tarias (la elite clerical), así como hay quienes constantemente tra-
tan no simplemente de apoderarse de éstas, sino de imponer otros 
accesos. Si retomamos el ejemplo de la religión cristiana y la divi-
sión entre dogmáticos y místicos observamos que la legitimidad de 
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los primeros ante los segundos reside en el método general que 
emplean para definir los términos, las proposiciones, o los símbo-
los cristianos que se puedan prestar a controversia, así como “la 
cadena de nociones sólidamente establecidas y convenientemente 
sistematizadas, que permiten reconstruir la vida y la enseñanza 
primitiva de la iglesia católica”69, mientras que los primeros buscan 
encontrar el sentido de los textos y de las ceremonias principal-
mente de afuera, del lado racional, los segundos lo buscan en el 
interior en el lado más subjetivo e “irracional”. En otras palabras 
gracias al método eficaz, sistemático, racional y organizado de las 
instancias religiosas monoteístas para ofrecer a sus fieles la re-
construcción memorial, éstas gozan de una fuerte ventaja antes 
otras instancias, que aunque necesarias para la retro-alimentación 
no son legítimamente y oficialmente satisfactorias. Sin embargo, el 
gran problema de los dogmáticos es que  

 

no se preocupan de revivir (con las tradiciones) el pasado, sino de 
conformar lo que ellos creen como la verdadera enseñanza, es decir, 
lo que se puede conservar, reconstituir y comprender hoy de la 
herencia de los primeros cristianos, a través de los textos que son 
comprendidos imperfectamente por los laicos. Así se desarrolló, 
desde el principio de la Iglesia, marcos fijos y tan estables que se les 
puede asignar el lugar de una noción de un hecho o de una ense-
ñanza antigua, con la certidumbre de que al menos esos puntos de 
referencia no se han movido

70
.  

 

Aquí, vemos que la cuestión fundamental en la religión y en el 
“campo” religioso, tiene que ver esencialmente con la lucha por 
apropiarse de los símbolos que a través de una memoria colectiva 
conforman la identidad de cada individuo. Es el poder de otorgarse 
una identidad, no de un hombre “libre” (noción engañosa), sino de 
los seres humanos pertenecientes a una cultura, a sistemas de 
creencias.  

En este mismo eje de reflexión nos podemos preguntar ¿Cómo es 
que persisten las religiones monoteístas sobre las politeístas, pero 
estas últimas nutren las primeras? Encontramos tres razones en el 
análisis de Halbwachs. Primeramente, las religiones politeístas, son 
por decirlo así muy terrenales, resolviendo situaciones divinas 
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inmediatas. Siendo la memoria un elemento capital en la funda-
ción de las creencias, hay un momento en el cual los creyentes, por 
así decirlo, necesitan desechar ciertas creencias de carácter inme-
diato, olvidándolas para que posteriormente sean recordadas y 
sirvan de referencia en el tiempo. Segundo, por otro lado las reli-
giones monoteístas, juegan y se legitiman precisamente con la 
memoria, pues a través del profeta inscriben la divinidad en un 
momento imaginado que se proyecta en el futuro, a partir de la 
ilusión y de la resurrección. Pero también nos remonta al pasado 
en una historia mítica. Es así, que la religión, por ejemplo la reli-
gión cristiana se refiere a instancias pasadas, permaneciendo du-
raderamente. Es a través del dogma, el culto y principalmente de 
la moral declamada por el profeta (sea funcionario religioso, políti-
co, económico, espiritual, etc.) que se impone el boleto de entrada 
a los recuerdos “originales” de las creencias, ya que ésta se refiere 
a una serie de años históricos bien definidos y después cerrados 
por largo tiempo. 

Por último, hemos visto cómo una religión se enriquece de las 
creencias pasadas o del sistema de creencias al que venció por 
necesidades de referencia memorial y de satisfacción individuales. 
Sin embargo, la razón por la cual esta dinámica está constante-
mente velada, es en razón que la creencia monoteísta a diferencia 
de la politeísta, marca un parámetro tanto en el tiempo como con 
respecto a la constante transformación social. En efecto el carácter 
de fijación de la religión (institución), el sentimiento que nos pro-
voca de eternidad surge en razón que nos transporta a otro mun-
do, a través de la repetición indefinida y de su aspecto uniforme. 
Eso provoca seguridad, ofrece parámetros y una puerta de entrada 
a la memoria colectiva. En otras palabras si el ser humano no tu-
viera una “estabilidad espiritual” se sentiría perdido ante las nu-
merosas y constantes transformaciones del mundo social. En este 
sentido el carácter fijo y la imagen de estabilidad de las creencias 
monoteístas, parecen ser según el autor el elemento de legitima-
ción eterna, y cuál es la creencia mayor en la actualidad sobre la 
cual reposa todo sistema político de emancipación moderno? El 
desarrollo como religión, el progreso como mito, la tecnología 
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como magia71. 

Metafóricamente, es como si la institución religiosa predominante 
(sea la horda, el templo, la iglesia, la monarquía, el estado, la no-
ción, la republica, la democracia) fueran el albacea de las fotograf-
ías que nos permiten acordarnos de cómo sucedió un momento 
dado: su financiación, su origen. Empero, es en este sentido que la 
misma creencia “oficial” encuentra su vulnerabilidad en la medida 
en que rige e impone, no solamente una forma de acceder a los 
recuerdos, sino también dictamina los únicos recuerdos que son 
válidos (lo supuestamente sagrado). Es en esta medida que se con-
sidera la utilidad de las creencias no “oficiales” como retro-
alimentador con las  fotografías que portan y otros modos de ac-
ceder a ellas de las creencias oficiales: esto es la memoria colecti-
va, que ha servido también de sustento a los Estados nacionales a 
partir de estrategias político—memoriales que no dejan de recor-
darnos siempre con los ritos nacionales (himno a la bandera, el 
equipo deportivo nacional, constituciones estatales, elecciones, 
etc.). “Los recuerdos colectivos conservados en los textos o fijos en 
las ceremonias no reproducen entonces directamente la vida y la 
enseñanza del [profeta], sino el cuadro que trazaron las primeras 
generaciones de cristianos”72. Esta imposición, de un grupo cerra-
do de recuerdos únicos y absolutos se extendió poco a poco a gru-
pos más numerosos, reflejando en la estructura societal las repre-
sentaciones dominantes del primer grupo. En primera instancia 
“los grupos seguidores se interesan más a las tradiciones y a sus 
ideas que al evento mismo y a lo que fue testimoniado por la fami-
lia o el individuo”73. Estas ideas y tradiciones, están guardadas 
generalmente en toda su vastedad en las religiones “oficiales” 
eclesiales o nacionales, teístas o seculares74.  

Es precisamente el esfuerzo de acceder al origen e imponer el ca-
mino más seductor para llegar a él, que mantiene al mismo tiempo 
una relación de interdependencia entre los dos elementos “oposi-
tores”. La gran importancia de este texto, no nada más reside en el 
hecho que nos permite comprender, a través del análisis de lo 

                                                           
71

 Gilbert Rist (1997); Gutiérrez-Martínez (2008), Op. Cit. “Sistemas de 
creencias y modernidad: la religiosidad implícita en la era del desarrollo 
del mundo occidental”, 73-213. 
72

 Ibíd., 202. 
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 Ibíd., 203. 
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 Ibíd., 203. 
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religioso con su metáfora de la comunidad arcaica de cristianos, la 
lucha de poderes, del por qué uno domina y otro no, los mecanis-
mos que permiten el mantenimiento del poder, sino también de la 
importancia que tiene para la teoría de la religión el lazo social 
como instancia reguladora y el hecho que la memoria colectiva y 
no la individual tenga tan importante repercusión tanto en la con-
formación de las sociedades como en la construcción histórica de 
la humanidad. 

 

3 “Uno para todos y todos para uno”: Durkheim, Weber, Simmel 
y Halbwachs  

Los elementos que nos ofrecen los autores aquí mencionados, 
permite entender de qué manera se constituye una creencia en 
sistemas de creencias, y de los cuales en la relación intersistémica 
tienden a imponerse, tanto a los individuos que se adhieren, como 
en su modo de establecimiento coercitivo. Esto nos permite en-
tender cómo cada sistema de creencias se va renovando e impo-
niendo a un grupo social específico, lo que nos permitirá no nada 
más comprender, la constitución de cada sistema de creencias 
existente en el mundo de hoy, sino su combinación, y sus diferen-
tes matices que se imponen a cada grupo. Así, a través retomando 
a Weber, podremos encontrar el sentido que tienen las respuestas 
y los planteamientos de cada política pública establecida, y no 
nada más desde el aspecto consciente y racional, sino desde las 
afinidades selectivas, desde las acciones no voluntariamente de-
seadas, tanto como el lugar que tiene la magia en el sistema de 
creencias y particularmente en la constante relación instituido-
instituyente. La propuesta de Simmel asociado a la propuesta de 
Halbwachs, permite entender la importancia de los fenómenos 
microsociales y el impacto de los aspectos subjetivos de la interac-
ción humana, tanto como Durkheim nos da pauta a pensar en las 
cuestiones emocionales de lo social. Así tendremos la posibilidad 
de observar de qué manera en la actualidad la comunidad vive su 
realidad en torno a sus formas de adaptación y negociación y el rol 
central de las creencias en el sentido de la acción (identidad), y sus 
implicaciones en la reproducción de los sistemas de producción 
cultural y social. Se trata de dar cuenta de qué manera se van con-
formando espacios sociales a través de las creencias y su relación 
con lo simbólico, de qué manera la cotidianidad social refleja la 



CIECAL  / Revista Vectores de Investigación 
Journal of Comparative Studies Latin America Vol. 10 No. 10 
 

Vectores 
 

124 

percepción de tales dinámicas y de qué manera las sustentan. 

Encontramos de esta manera que las principales problemáticas de 
la relación entre sistemas de creencias diferenciados tienen que 
ver con la inscripción y/o adhesión de diferentes cosmovisiones, es 
decir, modos de actuar, de pensar, de hacer, de percibir e interpre-
tar el mundo, a una creencia única y universal, sea ésta secular, 
religiosa, mágica y/o mística. No se trata nada más de un problema 
vinculado con la adscripción a una divinidad o creencia ―impuesta 
o voluntaria (sea la Razón, el Estado, Dios, etc.)―, sino la utiliza-
ción de éstas para influir en el ámbito social, político y económico 
con intereses vinculados a un grupo específico (discursos legítimos 
para responder al problema de la teodicea). En este sentido, el 
siglo XX y los albores de este siglo XXI no han dejado de mostrar-
nos que todo el interés central en torno a las creencias está estre-
chamente asociado con la lucha por la apropiación legítima de la 
producción o interpretación de lo simbólico, que le proporciona a 
toda instancia o grupo político la autoridad para dictaminar los 
modos de organizar una sociedad. Lo anterior nos permitirá dar 
cuenta que el problema mayor tanto en el análisis como en los 
aspectos concretos de la realidad ha sido la cuestión de la acepta-
ción política y legítima de diferentes modos de concebir la interac-
ción del ser humano y la alteridad, así como la necesidad de con-
verger políticas de convivencia de enriquecimiento temporal de 
parámetros universales, pues la problemática se centra en la opo-
sición puntual que se ha construido entre localismos y particula-
rismos de creencias y universalismos con todo y el tipo de gestión 
de poder que representan (Halbwachs).  

Los desafíos que hoy encuentra lo que llamamos los sistemas de 
creencias del racionalismo-secular ―vertiente del racionalismo 
moderno occidental y del Estado-nación―, es que la religiosidad 
no es simplemente un asunto del creer, sino de la percepción de lo 
simbólico y la interpretación de lo sagrado que genera y hace so-
ciedad. Lo cual repercute en ocasiones, la mayor de las veces, en la 
imposición de un modo de ver el mundo sobre los demás sin dar 
cabida a la diversidad y la convivencia de esa diversidad: único 
elemento de enriquecimiento de las sociedades. Esto no es más 
que retomar la reflexión durkhemiana de las religiones seculares, 
de las iglesias seculares, que al imponer una moral específica, im-
ponen una manera de hacer las cosas no siempre indicada para 
converger en un régimen de convivencia pacífica en la diversidad. 
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Si bien la sociedad moderna secular no parece centrarse en los 
medios clásicos de la religión, si lo hace en lo sagrado, de forma 
que diversas modulaciones de lo simbólico se promueven, se re-
descubren con las envolturas de este sagrado, conformando cre-
encias y por ende intereses particulares. Los mitos son desmitifica-
dos para crear otros (progreso, razón, tecnología, ciencia, Estado, 
trabajo, ciudadano), y el meollo del asunto concierne en la absor-
ción o adhesión de una diversidad de cosmovisiones a estas nue-
vas sacralidades dominantes, con todo y su forma de desarrollo y 
organización. 
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