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El objeto de la religiología
El estudio científico de la religión
Religiología8 es una rama de la ciencia y su objetivo es el estudio
científico de la religión. Ella busca adquirir un conocimiento básico de la religión como forma de la cultura, sin el prejuicio de un
particular sistema de creencia. Solamente el estudio científico de
la religión puede alcanzar esta meta.
¿Puede la religión ser estudiada de una manera científica? ¿Es
la religión no un fenómeno atado a asociaciones emocionales y
considerada como una de las más estimadas e íntimas experiencias? ¿No entran la religión y la ciencia esencialmente en un conflicto mutuo?
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Estas preguntas fueron muchas veces levantadas en contra de
la posibilidad de una ciencia de la religión para intentar restringir su desarrollo. Pero ahora, algunos, en vez de las objeciones, no
sólo creían que un estudio científico sería posible, sino han creado la religiología y comenzaron el proceso de su análisis.
Este libro debe comenzar a enfrentar estas preguntas, y aclarar ¿qué significa un estudio científico de la religión? ¿Cuál sería,
por ejemplo, su objeto? ¿Qué método se adoptará? ¿Qué significaría esto para la experiencia humana? Todos éstos son puntos que
hay que considerar.
La palabra “ciencia” de la frase que hemos usado se refiere a
las ciencias humanas,9 y no a las ciencias naturales. Estas últimas toman como objeto para el estudio de la naturaleza fenómenos que no consideran valores humanos. Si se estudia en ciencias
humanas el fenómeno cultural, eso incluye valores humanos.
Aquí, pues, se encuentra la diferencia entre ciencias naturales
y ciencias humanas, y religiología existe como una rama de lo último. Por ende, su objeto es la religión como fenómeno cultural y
como un comportamiento observable.
Que religiología toma una posición científica significa que investiga la religión de una manera empírica y que es una subárea
de las ciencias humanas experimentales. Religiología tiene que ver
con objetos que son públicamente accesibles desde un punto de vista neutral y sin evaluación. Estos objetos deben ser empíricamente
observables por cualquier estudiante. Perspectivas metafísicas, que
emanan una observación empírica transcendente, son excluidas del
tratamiento directo de la religiología. Por ejemplo, cuestiones como
si existe o no una divinidad inmaterial en el mundo más allá de la
experiencia humana, eso no entra en el área de la religiología.
Pero ello no significa que el pensamiento religioso metafísico
y cuestiones de la doctrina están siempre fuera del área. Ellos están presentes indirectamente en el campo de la investigación, siem9
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Jimbunkagaku es usado comúnmente para indicar a las humanidades y puede
incluir filosofía y literatura, las cuales son estrictamente excluidas de los
estudios científicos. En este libro nosotros usamos el término para referirnos
a los estudios científicos del fenómeno humano. Lo que corresponde al inglés
es behavioral science = ciencias del comportamiento.

pre y cuando aparezcan a partir del comportamiento humano. Problemas metafísicos son problemas humanos porque su autor también es un ser humano.
La pregunta si existe o no una divinidad inmaterial y la cuestión de la especulación humana acerca de esta existencia son asuntos muy diferentes. Es de suma importancia aceptar esta diferencia entre ellos. Lo que piensa una persona como sujeto referido a
la existencia de Dios no es comportamiento humano, y no puede
ser estudiado como tal. De esta manera, la religiología se encuentra en la condición de introducir al pensamiento metafísico como
comportamiento humano, dentro de su área de investigación, sin
penetrar en la problemática de las cuestiones metafísicas.
Una discusión parecida podemos aplicar para la experiencia
religiosa que es un valor directo experimentado porque la persona está involucrada. El aprecio de una experiencia es algo íntimo
y personal, a lo cual el observador no tiene acceso. En nuestros
días, la experiencia religiosa es todavía un comportamiento humano y como tal entra en el área de la religiología. Las cuestiones
metodológicas, sean de índole biográfica, de cuestionarios, u observaciones a los métodos que se aplican, todas ellas quedan como
problemas prácticos en la investigación de este fenómeno. En este
sentido, es posible de llevar a cabo una investigación psicológica
de la experiencia religiosa.

El campo de la religiología
Existen dos puntos de vista acerca del estudio de la religión, marcadamente diferentes en sus objetivos y en su método de estudio.
La primera posición es la de la fe. Es el estudio que busca en la
religión que uno debe aceptarla y se acerca a ella en un sentido de
una perspectiva personal. Eso es estudio subjetivo de la religión.
El segundo es el estudio de la religión desde un punto de vista objetivo. Aquí se estudia la religión de una manera empírica, su
comportamiento individual y social, entendiendo los dos como fenómenos culturales. Este acercamiento es neutral en la evaluación
de valores.
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Joachim Wach (1898-1955) distingue estos dos y llama a los
primeros estudios “normativos” y a los últimos “descriptivos”.
Religiología pertenece obviamente a la última categoría.
Estudios subjetivos y objetivos pueden ser subdivididos en varios campos de la investigación de la religión: teología, filosofía
de la religión, historia de la religión y religiología; su relación se
muestra en el gráfico 1.
Punto de vista subjetivo
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Punto de vista objetivo
Estudios de la Historia de
las religiones
Religión

Estudios filosóficos

Religiología

de la religión
Gráfico 1

Tanto los estudios teológicos como los filosóficos pertenecen
al punto de vista subjetivo. Por ello, la teología se basa sobre un
punto de vista de la fe. Ella acepta sin condición alguna las premisas de una particular religión y siempre opera dentro de una
red de presuposiciones de aquella religión. La filosofía de la religión incluye un área más amplia. Basa su estudio de la religión
sobre fundamentos de la razón. En este caso, la teología es criticada si su argumento no convence. Por último, su objetivo es aclarar
lo particular de la religión y estudiar qué significa la religión para
el pensamiento racional. En este sentido, también la posición filosófica pertenece a lo subjetivo.
La historia de la religión constituye el estudio científico de la
religión.10 Estudios sistemáticos como religiología e historia de la
religión difieren en su método de cómo tratan su objeto. Visto así,
estos son claramente dos campos de investigación diferentes.
10
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La teología tradicionalmente está subdividida en teología sistemática, histórica
y práctica. Teología histórica pertenece al estudio histórico general de la religión;
pero con la condición de aceptación de una fe involucrada particular. La clara
diferencia tiene que ser notada entre el estudio subjetivo y objetivo de la historia.

Sea como fuere, en los últimos años la diferencia entre ellos se
ha acortado extremadamente. La distinción entre las investigaciones históricas que estudian fenómenos que ocurrían en el pasado
y los estudios sistemáticos que tratan el presente se volvió casi insignificante, si eso era la diferenciación. Los dos tienen el mismo
objeto de estudio. La verdadera diferencia es que el estudio histórico de la religión trata los objetos como un fenómeno único, viéndolos como einmalig de su propia idiosincrasia.
Sea como fuere, la religiología considera a ellos como manifestación de fenómenos típicos y se acerca a su materia nomotéticamente. Ésa es la única diferencia. Ellos no pueden beneficiarse el
uno del otro.
La religiología asume este punto de vista entre los diferentes
campos de estudios de la religión. Ahora, si nosotros consideramos qué significado realmente correspondía a Ciencias de la Religión nos encontramos con varios usos. El más amplio que indica
la totalidad de los estudios religiosos es mostrado en el gráfico 2A. A veces, todos los estudios críticos, salvo la teología, que está
basada en la fe, son generalmente llamados religiología. Luego ella
abarca los estudios filosóficos, históricos y científicos, así como en
el grafico 2-B. Pero a veces religiología significa solamente el estudio objetivo de la religión. Finalmente, el uso más estricto del término indica el único estudio científico y sistemático. En este sentiSubjetivo
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do, religiología merece su nombre. Se lo muestra en el grafico 2-D.
Nuestro libro aplica el último uso de este término.

Una ciencia básica
Generalmente hablando, religión es algo en lo que uno cree, y el
público tiende a pensar sólo en posiciones de la fe si se escucha
algo sobre estudios de la religión. Eso pasa muchas veces sin consentimiento de las respectivas disciplinas que se dedican científicamente a la religión. Pero como lo hemos aclarado, existe un estudio científico de la religión que corresponde a los fenómenos religiosos observables en la vida humana, fenómenos que directa o
indirectamente devienen en su objeto. Religiología incluye la experiencia, el pensamiento, el comportamiento, la doctrina y las organizaciones religiosas.
Pero, ¿cuáles son las propuestas prácticas de la religiología y
por qué se debe insistir en las investigaciones?
Brevemente dicho, la relación entre la religiología y la religión
es comparable a la de la ciencia médica y la medicina aplicada.
La ciencia médica no tiene directamente que ver con la curación
de los pacientes, pero ella contribuye a los fundamentos de la medicina práctica. Así, tampoco la religiología no soluciona directamente ni problemas ni sufrimientos humanos. Los científicos de
la religión no son religiosos, sino más bien la religiología junta
todos los conocimientos y materiales verificables referidos a la religión, busca clasificar y organizar. Para una persona que está familiarizada con la problemática de la religión y que quiere poner
a prueba su fe desde un ángulo más amplio es necesario que busque un conocimiento fundamental, proporcionado solamente por
fuentes religiológicas. Además, la religiología juega un rol académico como rama de las ciencias humanísticas. Si lo último tiene
como tarea investigar fenómenos culturales de manera sistemática, un entendimiento de los fenómenos religiosos es indispensable. De esta manera, la religiología puede ser entendida como una
ciencia fundante.
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