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Programa del curso: 

“Psicología de la religión” 

 

I. Título de la Asignatura 

Psicología de la religión 

II. Créditos ECTS 

3 créditos 

III. Responsable de la docencia 

Dr. Esteban Pérez Delgado O.P. 

IV. Presentación 

Estándose cumpliendo los cincuenta años del Concilio Vaticano II, parece muy 

adecuado para esta presentación recoger un importante documento conciliar: “Hay que 

reconocer y emplear suficientemente en el trabajo pastoral, no sólo los principios 

teológicos, sino también los descubrimientos de las ciencias profanas, sobre todo en 

psicología y en sociología, llevando así a los fieles a una más pura y madura vida de fe” 

(Gaudium et spes, 62). 

La psicología de la religión ha tenido, y tiene,  una especial relevancia para la 

teología y para la vida pastoral con el desarrollo de las ciencias modernas, en la medida 

que se ha ido aclarando cuál era su estatuto científico y ha sido más exigente en 

desarrollar el método empírico en el estudio del fenómeno religioso. 



Psicología de la religión     

 

© Domuni 2012   

 

  Página 2 

El interés por estudiar  lo religioso desde la perspectiva empírica o de lo factual no 

comenzó con el Vaticano II, sino que su nacimiento es casi contemporáneo con  la 

aparición de la psicología científica. Con el desarrollo del enfoque empírico toda la 

psicología, también la de la religión, ha mejorado su aportación al conocimiento del 

hombre y a restañar también las heridas de lo humano. También en esto se ha dejado 

sentir el impulso renovador del concilio Vaticano II y de él somos deudores. 

Este programa tiene como objetivo asomarnos a  esa enorme problemática, aunque 

tengamos que contentarnos con lo que una disciplina introductoria puede ofrecer. 

V. Programa 

I.- La “psicología de la religión”: su estatuto epistemológico 

 1. El estudio  del fenómeno religioso en el contexto de las ciencias empíricas 

2. Objeto y método de la psicología de la religión dentro del paradigma de la 

psicología actual 

II.- Historia de la psicología de la religión 

3. La psicología de la religión en la orientación wundtiana de la psicología moderna 

4. Psicopatología de lo religioso en la psicología clínica:  La presencia de la 

psiquiatría y del psicoanálisis en la psicología científica. 

5. La psicología conductista y su impacto sobre la psicología de la religión. 

III.-  Estudio interdisciplinar de la religión 

6. Fenomenología, sociología y psicología de la religión 

IV.- Estudio de la religiosidad 

 7. El aprendizaje de la religiosidad: ¿la religiosidad es innata o adquirida? 
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 8.  Motivos de la religiosidad: motivación interna y motivación externa 

V.- Religión y moral 

 9. Creencias religiosas del creyente y su implicación moral 

 10. Madurez religiosa y madurez moral 
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VII. Metodología 

La evaluación de la materia aprendida se hará teniendo en cuenta sobre todo la 

información empírica que conoce y maneja el alumno, con la siguiente distribución de la 

calificación: 

 - Comprensión de los textos (lecciones magistrales) 

 - Comentario y análisis de textos y de tablas de datos 

 - Lectura y comentario crítico de algún libro. 
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