V. FICHAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS OFERTADAS EN EL
CURSO ACADÉMICO 2022-2023
Asignatura: FENOMENOLOGÍA Y
ANTROPOLOGÍA DE LAS RELIGIONES
(6 créditos ECTS)
Estructura
Tabla con los datos de módulos y materias de la asignatura.
Materias

Módulos
I. MÓDULO
FUNDAMENTAL

DE

FORMACIÓN

1.1.
METODOLOGÍA
Y
FUNDAMENTOS DE LAS CIENCIAS DE
LAS RELIGIONES

COMPETENCIAS
Generales
CG1. Ser capaz de comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades.
CG2. Ser capaz de desarrollar un aprendizaje en gran medida autodirigido o
autónomo.
CG3. Ser capaz de sistematizar el estudio académico de las Ciencias de las
Religiones y el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados
con dicho campo de estudio.
CG4. Ser capaz de realizar una investigación que se enmarque en el ámbito
de conocimiento en Ciencias de las Religiones que cumpla los requisitos formales
para su publicación.
CG5. Ser capaz de manejar los instrumentos necesarios para realizar un
análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Ciencias de las
Religiones.
Específicas
CE1 Ser capaz de explicar las peculiaridades de las distintas religiones que
han marcado y marcan en mayor medida a la humanidad.
CE2 Ser capaz de analizar fuentes con los principios fundamentales de la
Fenomenología y Antropología de las religiones.
CE3 Ser capaz de definir temas y desarrollar proyectos de investigación que
puedan contribuir al conocimiento y debate de problemas religiosos.
ACTIVIDADES DOCENTES
Presenciales:

2 créditos ECTS = 51 horas (34% de los créditos totales). Clases magistrales,
clases prácticas-seminarios y tutorías
No presenciales
4 créditos ECTS = 99 horas (66% de los créditos totales). Tiempo dedicado a
la preparación y estudio de los materiales pertinentes para las sesiones de clases
magistrales y las actividades relacionadas con las clases prácticas-seminarios, a la
búsqueda y sistematización de la información para hacer frente a la preparación y
resolución de los trabajos y a la presentación pública de trabajos e informes.
Semestre: Primero
Breve descriptor: Introducción a los temas principales de la antropología y
la fenomenología de las religiones.
Objetivos
1.
Conocer los temas y problemas propios de la investigación sobre
religiones en Antropología Social.
2.
Aproximarnos a la Etnografía y sus enfoques específicos como
herramienta de conocimiento y análisis de la realidad religiosa.
3.
Profundizar en el conocimiento de la diversidad religiosa a partir de los
contextos planteados en diferentes sociedades y culturas.
4.
Examinar la singularidad de la perspectiva y el método
fenomenológicos en el estudio de las religiones.
5.
Caracterizar la experiencia religiosa a partir de la concepción de Rudolf
Otto del sentimiento de lo numinoso.
6.
Analizar y valorar la relevancia y las dificultades de describir y teorizar
la especificidad de lo religioso ante la pluralidad de religiones.
7.
Capacitar al estudiante para realizar investigaciones de nivel de
posgrado en estos ámbitos.
Contenido
1. Antropología social y cultural de la religión
2. “Hechos religiosos” desde la mirada etnográfica y antropológica
3. Aspectos sociopolíticos de la diversidad religiosa y cultural
4. La fenomenología de la religión
5. La teoría de lo numinoso de Rudolf Otto
6. La experiencia religiosa y la pluralidad de religiones
Evaluación
a. Asistencia y participación activa en clase: 25%
b. Presentación de una ponencia y dirección de la sesión correspondiente:
25%
c. Resumen elaborado de la ponencia, recensión bibliográfica o breve trabajo
monográfico: 50%
Bibliografía
1. Antropología social y cultural de la religión
Lecturas básicas:




Cantón Delgado, M. (2008). Los confines de la impostura. Reflexiones sobre
el trabajo etnográfico entre minorías religiosas. Revista de dialectología y
tradiciones populares, 63(1), 147-172.
Morris, B. (2009). “Introducción”, en Religión y antropología. Ediciones Akal.
Madrid. Capítulo 1.

Lecturas complementarias:
Morris, B. (1995). Introducción al estudio antropológico de la religión. Paidós.
Morris, B. (2009). Religión y antropología. Ediciones Akal. Madrid.
Cantón, M. (2001). La razón hechizada. Teorías antropológicas de la religión.
Ediciones Ariel. Barcelona.
Parellada, R. (2007). Las formas de la antropología. Thémata: Revista de filosofía,
(39), 347-353.
Durkheim, E. (1982). Las formas elementales de la vida religiosa (Vol. 38). Ediciones
Akal.
2. “Hechos religiosos” desde la mirada etnográfica y antropológica
Lecturas básicas:





Christian, W. (1997) “Los estados de visión”. En Las visiones de Ezkioga. La
Segunda República y el Reino de Cristo. Barcelona: Ariel.
Rouch, Jean (1956) “Los amos locos” (documento audiovisual)
Lévi-Strauss, C. (1987) “La eficacia simbólica”. En Antropología estructural:
mito, sociedad, humanidades. Siglo XXI.
Evans-Pritchard, E.E. (1976), "La noción de brujería explica sucesos
desafortunados", en Magia y oráculos entre los Azande. Barcelona: Anagrama.

Lecturas complementarias :
Douglas, M. (1978). Símbolos naturales: exploraciones en cosmología. Madrid:
Alianza.
Lewis, I. M. (2003). Ecstatic religion: a study of shamanism and spirit possession.
Psychology Press.
De Martino, E. (1999). La tierra del remordimiento. Bellaterra.
Malinowski, B. (1986). Los argonautas del Pacífico occidental. Planeta-Agostini.
Morris, B. (2009). Religión y antropología. Ediciones Akal. Madrid.
3. Aspectos sociopolíticos de la diversidad religiosa y cultural
Lecturas básicas:





Casanova, J. (2008). “Reconsiderar la secularización: una perspectiva
comparada mundial”. Relaciones internacionales: Revista académica
cuatrimestral de publicación electrónica, (7), 4-20.
Kepel, G. (1995). “Introducción”, en La revancha de Dios. Salamanca: Anaya
e Mario Muchnik.
Frigerio, A. (2000). “Teorías económicas aplicadas al estudio de la religión:
¿hacia un nuevo paradigma?”. Boletín de Lecturas Sociales y Económicas,
7(34).
Knibbe, K. (2013) “Obscuring the role of power and gender in contemporary
spiritualities”, en Fedele, A., & Knibbe, K. E. (Eds.). (2013). Gender and power

in contemporary spirituality: Ethnographic approaches (Vol. 26). Routledge.
Lecturas complementarias:
Díez de Velasco, F., & de Velasco, D. (2008). Nuevas religiones y sus límites: nuevas
espiritualidades y religiones alternativas en Canarias. Diez de Velasco (ed.), 2008,
293-308.
Griera, M. D. M., & Urgell, F. (2002). Consumiendo religión. Nuevas formas de
espiritualidad entre la población juvenil. Barcelona: Fundación" la Caixa.
Weber, M. (1998). La ética protestante y el espíritu del capitalismo (No. 135).
Ediciones AKAL.
Dobbelaere, K. (1994). Secularización, un concepto multi-dimensional. Universidad
Iberoamericana.
4. La fenomenología de la religión
Lecturas básicas:



Cabrera, I. (2002). “Fenomenología y religión”, en F. Díez de Velasco y F.
García Bazán, El estudio de la religión. Madrid: Trotta.
Rodríguez Panizo, P. (1995). “La tensión estructura-historia en el estudio del
fenómeno religioso”, ‘Ilû (0), 227-236.

Lecturas complementarias:
Cox, J. (2010). Introduction to the Phenomenology of Religion. Londres: Continuum,
caps. 1-3.
Díez de Velasco, F. (2006). “Religión y fenomenología: aproximaciones críticas”, en
M. C. Marín & J. San Bernardino (Eds.), Teoría de la historia de las religiones:
las escuelas recientes, Univ. Sevilla, 53-68.
Duch Ll. (2001). Antropología de la religión. Barcelona: Herder, cap. 3.
Martín Velasco, J. (2006), Introducción a la fenomenología de la religión. 6ª ed.
Madrid: Trotta, parte I.
Van der Leew, G. (1956), “Epilegómena”, en Fenomenología de la religión. México:
FCE, 1964, 642-666.
5. La teoría de lo numinoso de Rudolf Otto
Lecturas básicas:



Otto, R. (1917). Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios.
Madrid: Alianza, varias eds. en español, caps. 1-12.
El libro de Job.

Lecturas complementarias:
Cabrera, I. (1998), El lado oscuro de Dios. México: Paidós/UNAM.
——— (ed.) (1998), Voces en el silencio: Job: texto y comentario. México: UAM.
Martín Velasco, J. (2006), parte II.
——— Ensayos sobre lo numinoso (1923). Madrid: Trotta, 2009.
Fraijó, M. (2000). Prólogo a Otto, Lo santo. Barcelona: Cículo de Lectores.
Trebolle, J. (2002). Reseña sobre Otto, Lo santo. ‘Ilu. Revista de Ciencias de las

Religiones, vol 7, 279-281.
Trebolle, J. y S. Pottecher (2011). Job. Madrid: Trotta.
6. La experiencia religiosa y la pluralidad de religiones
Lecturas básicas:


Martín Velasco, J. (2006), parte III.

Lecturas complementarias:
Cox, J. (2010), cap. 9.
Díez de Velasco, F. (2011). Breve historia de las religiones. Madrid: Alianza.
Eliade, M. (1949). Tratado de historia de las religiones. Varias eds. en español.
——— (1957). Lo sagrado y lo profano. Barcelona: Paidós, 1998.
Martín Velasco, J. (1999). El fenómeno místico. Madrid: Trotta.
Udana. La palabra de Buda (2006). Ed. C. Dragonetti y F. Tola. Madrid: Trotta.
Otra información relevante
A principio de curso se abrirá la página web de la asignatura en el campus
virtual

