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Introducción 

En las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, se llegó a plantear que en breve tiempo 
desaparecerían las religiones, con lo que se pasaría a unas sociedades más apegadas a la 
ciencia y menos a la superstición que – según se pensaba en aquella época- constituía el 
atraso histórico de la humanidad. En esos años se apreciaba con fuerza la secularización, la 
que se inició a principios del Siglo XX y que se acentuó en la I y la II Guerra Mundial que 
transformó la mentalidad de las sociedad occidentales, sobre todo las que fueron parte y 
víctimas de la guerra. 

La Caída del Muro de Berlín que marca el final del llamado “Siglo XX corto”, permitió que 
los diques que contenían los nacionalismos se derrumbaran, con lo que la eclosión que 
provocó dio paso a las prácticas religiosas, porque la religión está asociada también a la 
Nación. Esto quedó demostrado en la Guerra de los Balcanes, cuando la religión constituyó 
un distintivo étnico, más allá del origen común de esos pueblos que son eslavos, por eso los 
serbios atacaron a los bosnios por el hecho de ser musulmanes, asimismo la justificación a 
esa guerra se fundamentó en orígenes religiosos como es el caso de la Iglesia Ortodoxa de 
Serbia. Los líderes de los países nacientes balcánicos que en su momento eran de 
pensamiento laico y hasta ateo, se convirtieron en fervientes practicantes de la confesión 
religiosa de su grupo nacional. 

Este caso, como muchos, demuestran la actualidad de un tema como el que se propone en 
este curso de Introducción a la Antropología de la Religión, en el cual se pretende 
proporcionar los elementos teóricos fundamentales que permitan analizar esta realidad 
presente también en Guatemala, país cuya sociedad ha sido religiosa desde sus orígenes, 
pero que en la actualidad está en el proceso de transición hacia una visión del cristianismo 
más apegada a las “teologías” de la “prosperidad”, que hacen que se busque el bien 
particular por encima del bien común y que tienen mella en la visión política de la y del 
ciudadano. 

Para lo cual se presenta en este curso en línea de carácter multi disciplinar, porque está 
abierto a la participación de profesionales de diversas disciplinas, así como de las personas 
interesadas en la temática. 



Los contenidos distribuidos en 10 sesiones, cuya metodología comprende una clase por 
vídeo de 10 a 15 minutos, una lectura concreta para cada sesión y la entrega final de un 
ensayo de un tema de su elección de la temática del programa. 

Las fechas clave en su montaje e inicio son: 

15 al 22 de febrero Propuesta y resolver las preguntas correspondientes por medio del 
grupo de Facebook. 

22 al 29 de febrero Inscripciones. 

1 al 8 de marzo Inicio del curso on line. 

Objetivos 

General 

• Analizar desde la Antropología de la religión, los procesos de construcción y 
desarrollo del hecho religioso, para familiarizar a la y al participante en el uso de las 
diversas categorías que permiten comprender el fenómeno religioso desde la 
antropología de la Religión 

Específicos 

• Sintetizar las distintas formas y enfoques del estudio de las religiones según las 
diversas corrientes filosóficas occidentales. 

• Conocer las categorías correspondientes, según las diversas corrientes, 
fundamentadas en los autores más destacados en la materia. 

• Estudiar las diversas manifestaciones religiosas en el mundo y que están vigentes en 
la actualidad. 

• Establecer los procesos de configuración de las redes sociales y de poder que surgen 
como consecuencia de la práctica y organización religiosa. 

• Realizar un estudio crítico sobre estos procesos. 

Sobre los contenidos del curso 

Se han analizado varios programas de la asignatura en distintas universidades y programas 
universitarios, este que se presenta para su consideración es una condensación de los 
mismos, con el fin de proporcionar los elementos que permitan los objetivos a alcanzar, que 
es tener una visión general sobre el uso de las categorías de la materia. 

En su enumeración se respetó el orden que establece la disciplina, pero se impartirán en 
forma dinámica, con el fin de tomar en cuenta la diversidad de formaciones profesionales e 
intelectuales de las y de los participantes. 



Contenido 

I UNIDAD. 

• Conceptos generales de la Antropología de la Religión 
• Objeto de estudio 
• Sobre la categorización de la divinidad. La religión como teodicea 
• Teorías intelectualistas de la religión 
• Teorías sociológicas de la religión 
• Las religiones como sistemas de símbolos. 
• Las religiones como procesos de construcción histórica. 

II UNIDAD 

• Diversas manifestaciones religiosas. 
o El origen mítico de las divinidades 
o La concepción de la divinidad diversa y la visión de la realidad 
o Lo trascendental 
o El aspecto filosófico y la interpretación de la realidad desde la religión. 
o La religión en las fuentes literarias e históricas 
o El ritual de la vida y la muerte. 

III UNIDAD 

• Etnografías de las religiones: 
o Judaísmo 
o Cristianismo 
o Islam 
o Religiones animistas 
o Religiones y expresiones de espiritualidad en Asia 
o Religiones y espiritualidad en América 

 Sincretismo. 

La metodología 

Es un curso en la modalidad on – line en el cual cada semana se colgará el vídeo de la clase 
respectiva en la plataforma correspondiente, así como el documento que deberá leerse con 
la actividad de trabajo programada para facilitar su lectura. En el foro se podrán hacer 
consultas y debates referentes a la clase, a las lecturas o temas que esté relacionado con lo 
visto en clase. 

Cada una y cada uno de los participantes irá registrando la tarea indicada en el sistema que 
se establecerá en la plataforma correspondiente, lo cual se darán las instrucciones 
correspondientes al inicio del curso y se harán las pruebas respectivas. 



La prueba final consiste en un ensayo breve sobre un tema del contenido del programa. Las 
indicaciones del mismo se harán llegar en su debido momento. 

La primera clase iniciará el 8 de marzo y concluirá el 27 de mayo. 10 módulos y 60 horas 
de trabajo lectivo. 

Al finalizar se otorgará el diploma correspondiente. Se solicitará el aval de la Escuela de 
Historia por medio del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y 
Arqueológicas, como una actividad de extensión. 

Evaluación 

• Cada módulo contará con una lectura complementaria que se evaluará con una 
prueba breve de tres preguntas para facilitar la comprensión del texto, cada una de 
ellas tendrá un valor de 5 puntos. 

• Participación en el foro con un valor de 10 puntos. 
• Periodicidad en la entrega de los reportes con un valor de 10 puntos. 
• Un ensayo breve sobre el tema con un valor de 30 puntos, para un total de 100 

puntos. 
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