
MáSTER DE RELIGIONES Y SOCIEDADES

Presentación

El máster de “Religiones y sociedades” consta de cursos teóricos, 
metodológicos y aplicados. En función desde 2005, fue pionero 
en las universidades públicas para responder a la amenaza que 
representaba para la sociedad francesa el desconocimiento 
profundo de lo religioso. La riqueza única de la Universidad 
Bordeaux Montaigne con sus especialistas de religiones permitió 
construir un programa de muy alto nivel para alimentar la 
reflexión. Es el único máster de Religiones y Sociedades ofrecido 
a la vez en su versión presencial y para la formación à distancia. 
Cuenta con entre 90 y 100 matriculados cada año.

Objetivos

Este máster se enmarca en las preocupaciones del Instituto 
Europeo de Ciencias de las Religiones. Tiene dos prioridades de 
igual importancia:
* La investigación gracias al respaldo de numerosos centros de 

investigación de la Universidad. Los profesores-investigadores 
pertenecen a distintas disciplinas y áreas de investigación: 
historia, literatura francesa y extranjera, artes, lenguas y 
culturas extranjeras, filosofía, geografía, política, derecho… 
Se trata de una investigación centrada en gran parte en los 
vínculos entre las religiones y su contexto social, cultural y 
político, en Francia y en el extranjero. Los estudiantes participan 
personalmente en todas las actividades de investigación. 
Cuando eligen el programa de formación a distancia, deben 
implicarse en la investigación de su lugar de residencia. 
Todo deben entregar informes de sus trabajos, dossiers o 
comunicaciones orales, etc. Los mejores trabajos se publican en 
obras colectivas sobre la cuestión de la religión.

In a nutshell...

Duración:
año(s)

créditos ECTS:

Nivel de estudio:

Formación en lengua 
francesa:
No
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* La profesionalización de los que formamos para que sean 
especialistas de la gestión de lo religioso: preparación 
(mediante seminarios, prácticas profesionales opcionales y 
observaciones de campo obligatorias…) de la utilización de 
los conocimientos sobre lo religioso en numerosos sectores 
laborales con el fin de llegar a ser operacionales rápidamente 
dentro del entorno socioeconómico y político actual, en Francia 
o en el extranjero donde residen ya numerosos inscritos.        

Establecimiento(s) cohabilitado(s)/asociado(s)

Contenidos de formación

Dos años de formación
Este máster tiene por tanto dos objetivos:
* Entender lo religioso hoy en Francia, en Europa y en el mundo 

partiendo de la interacción entre las religiones y las sociedades 
en las cuales nacen o se implantan. Saber interpretar las 
manifestaciones de lo religioso en nuestras sociedades en la 
actualidad.

* Estudiar su función social, política y cultural en el pasado y hoy 
en día. Estudio del sectarismo, de los fundamentalismos, del 
secularismo. Religión y Estado. Laicidad. Pluralismo religioso 
en las democracias. Importancia de la religión en la política 
interior y exterior. Análisis del milenarismo y de los mesianismos 
nacionalistas y la relación entre religión y violencia.

1er año
El primer año del Máster (M1) define y analiza la función 
espiritual, social, política, cultural de las religiones. Presenta las 
grandes religiones: cristianismo, judaísmo, islam, hinduismo, 
budismo, confucianismo, taoísmo, shintoismo y su impacto en 
sus territorios de origen y de expansión.  Historia y actualidad. 
Integración de los estudiantes en el trabajo de los centros de 
investigación. Los estudiantes realizan una encuesta de campo a 
un grupo religioso con el fin de tratar concretamente lo religioso. 
El trabajo se basa en entrevistas de responsables y fieles y sobre 
la observación de las ceremonias del grupo. Los estudiantes 
deben asistir a varios servicios religiosos diferentes, describirlos, 
analizarlos y compararlos.
2do año
El segundo año del Máster (M2) analiza en profundidad el impacto 
de lo religioso, y su interacción con las artes (pintura, música, 
arquitectura), la literatura, la filosofía. Planteamiento de las 
religiones antiguas, indígenas, de los nuevos movimientos y de 
las religiones globalizadas.
 
El programa se centra también en la problemática de la 
vinculación entre las religiones y los Estados.
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La laicidad. Historia y función de la Masonería. Estatuto jurídico 
de los cultos.

Admisión/Acceso

* Estudiante extranjero sin programa
* Programa de intercambio

Orientación laboral

Todas las profesiones de la función pública: enseñanza, 
asuntos exteriores, diplomacia. Ejército, gendarmería, sector 
penitenciario… Colectividades territoriales. Periodismo. 
Profesiones del sector de la cultura y de la comunicación. 
Comercio internacional. Profesiones del desarrollo. Sector de la 
animación socio-cultural.
La formación del máster es valorada en particular por los 
candidatos a los concursos u oposiciones de nivel Bac + 5 (5 años 
de estudios superiores) que exigen una buena cultura general, 
incluyendo cada vez más un conocimiento sólido de lo religioso. 
Numerosas administraciones y empresas de todos los sectores 
privilegian a los candidatos que tuvieron una formación sobre 
las religiones puesto que la necesidad en este ámbito es muy 
importante en la actualidad.
El máster se implica en la lucha contra la radicalización en 
colaboración con varias instancias nacionales y regionales.     
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https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/es/estudiar/admision-inscripcion/estudiante-extranjero-sin-programa.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/es/estudiar/admision-inscripcion/programa-de-intercambio.html

