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Objetivo del curso: Los alumnos habrán analizado situaciones particulares de “políticos 
religiosos” o “religiosos políticos” al utilizar la propuesta teórico – metodológica de Pierre 
Bourdieu a partir de utilizar analógicamente el análisis del campo religioso al campo de la 
política y haber comprendido la radical crítica que hace el sociólogo francés a la “clericatura 
política”. 
 

Metodología: Combinación de la propuesta teórico – metodológica de Pierre Bourdieu, 
aplicada al campo religioso en analogía con el campo político, y el ejercicio de análisis de 
situaciones que implican intervenciones políticas de la Iglesia Católica mexicana y/o 
intervenciones religiosas de políticos relevantes. Implica una activa participación del grupo de 
alumnos en diálogo con el profesor y la formación de equipos de trabajo en el aula. 
 
Las sesiones se dividirán en tres partes: 
 

� Un ejercicio de lectura en aula de algunos textos escogidos de la propuesta teórico – 
metodológica de Pierre Bourdieu en torno a la sociología de la política. 

� Un momento de debate teórico, exposición y preguntas para la adecuada comprensión de 
los conceptos propuestos. Hay un facilitador(a) de la discusión, quien plantea las 
preguntas para incentivar el debate. 

� Una parte práctica, cada participante del taller comparte lo que va analizando del caso o 
situación que analiza, según el ejercicio escogido por el grupo. 

 
En la sesión introductoria, organizaremos la dinámica del resto de las sesiones, en particular para 
explicar la dinámica del curso, según la hipótesis de la “crítica de la clericatura política” y el 
ejercicio de análisis concreto, para distribuir las tareas teóricas y prácticas. Es importante asumir 
la dinámica combinada de un seminario – para la parte teórica – y de un taller – para el ejercicio 
práctico. 
 

Sesión 1: viernes 25 de enero de 2008. 
 
Sesión introductoria, organización del trabajo y distribución de las tareas teóricas y de 
investigación. Exposición del método del taller y la articulación entre la teoría y la práctica del 
análisis sociopolítico.  
 
La propuesta de este curso-taller gira en torno a una integración del ejercicio práctico con el 
estudio teórico, profundizando el aborde teórico con el mayor rigor posible. Tiene que ver con el 
manejo adecuado y riguroso de conceptos que pueden ayudar a modificar nuestra visión ordinaria 
y espontánea de la política y de la sociedad, en particular, sobre la idea que nos hayamos hecho 
de la relación entre política y religión y en qué consiste la crítica de la clericatura política. 
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Para el aborde teórico, nos vamos a concentrar en los artículos que Bourdieu dedica al campo 
religioso, que nosotros utilizaremos como analogía del campo político. Es la primera ocasión que 
utilizo este material para un curso ordinario de análisis político, tanto para la maestría como para 
la licenciatura en filosofía social. El curso pretende, además, probar la hipótesis explicativa de las 
estructuras invariantes de los campos sociales y, en particular, de la analogía entre el campo 
religioso y el campo de la política, que nos permitirá desmenuzar la crítica de la clericatura 
política. 
 
En esta primera sesión nos pondríamos de acuerdo en la evaluación. 
 
Mi propuesta básica es evaluar la participación con un valor del 70% y el trabajo final, tanto la 
exposición oral como la presentación escrita, con un 30%. 
 
La participación en cada sesión supone: 
 

1. Un reporte por escrito que sintetice la comprensión de la lectura, en una página; y en otra, 
una aplicación al ejercicio de análisis que se realiza. Se evalúa la expresión escrita de lo 
estudiado y de lo que se va analizando. 

2. Una participación activa en las sesiones, tanto para el debate, como para el intercambio 
durante el seminario – taller. Es obvio que cualquier presencia silenciosa equivale a 0. 
Cualquier ausencia, es decir, falta a las sesiones, equivalen a 0. Se evalúa la expresión 
oral de lo que se va comprendiendo de las lecturas y del ejercicio de análisis. 

 
Del trabajo final se evalúan, tanto la expresión oral en las exposiciones que se realicen en las dos 
sesiones finales, como la expresión escrita. Como en cursos anteriores, evaluamos la posibilidad 
de que los trabajos finales sean publicables. 
 
Ejercicio de comprensión de lectura: 
 
Lectura de uno de cuatro textos diferentes, que nos introducen a la problemática del curso: 
 
Bourdieu, P., “Monopolización política y revoluciones simbólicas”. 
Velasco, D., “Políticos religiosos y religiosos políticos”. Conferencia pronunciada en el ITESO. 
Suárez, Hugo José, “Pierre Bourdieu y la religión: una introducción necesaria”. Revista 
Relaciones 108, Otoño 2006, Vol. XXVII, El Colegio de Michoacán. 
De la Torre, Renée, “El campo religioso, una herramienta de duda radical para combatir la 
creencia radical”. Revista Universidad de Guadalajara, núm. 24, 2002, 45-50 
 

Primer Bloque “Una interpretación de la teoría de la religión según Max Weber” 
Estructura del campo religioso y estructura del campo político 

 

Sesión 2: viernes 1º. de febrero de 2008. Facilitador(a): ____________________ 
 
Objetivo: Ubicar la aportación de Max Weber a la sociología de la religión, más como una 
aportación a la construcción de la estructura de relaciones objetivas en el campo religioso, que 
como un sistema de interacciones simbólicas. 
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Bibliografía: Bourdieu, P. “Una interpretación de la teoría de la religión según Max Weber”, 
Introducción, páginas 1-4 
 
 

Sesión 3: viernes 8 de febrero de 2008. Facilitador(a): _____________________ 
 
Objetivo: Apropiación crítica de la función del campo religioso como respuesta a un tipo especial 
de intereses. 
 
Bibliografía: Bourdieu, P. “Una interpretación de la teoría de la religión según Max Weber”, 
Numerales 1 y 2, páginas 5-8 
 

Sesión 4: viernes 15 de febrero de 2008. Facilitador(a): ____________________ 
 
Objetivo: Haber comprendido la apuesta fundamental que se hace en el campo religioso y tener 
formados los equipos de trabajo y la situación que van a analizar. 
 
Bibliografía: Bourdieu, P. “Una interpretación de la teoría de la religión según Max Weber”, 
Numeral 3, páginas 8-11 
 

Sesión 5: viernes 22 de febrero de 2008. Facilitador(a) __________________ 
 
Objetivo: Haber comprendido en qué consisten las relaciones de fuerzas religiosas. Que cada 
equipo de trabajo haya podido plantear una primera hipótesis sobre la situación que analiza. 
 
Bibliografía: Bourdieu, P. “Una interpretación de la teoría de la religión según Max Weber”, 
Numerales 4 y 5, páginas 9-16 
 

Sesión 6: viernes 29 de febrero de 2008. Facilitador(a) __________________ 
 
Objetivo: Haber recapitulado el planteamiento de Bourdieu en este artículo y haber establecido el 
paralelismo con el campo de la política. Del ejercicio práctico, haber establecido las principales 
relaciones de fuerza religiosa y política. 
 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P. “Una interpretación de la teoría de la religión según Max Weber”. 
Bourdieu, P. “Sobre el campo de la política”. 
 

Segundo Bloque: Génesis y estructura del campo religioso 
 

Sesión 7: viernes 7 de marzo de 2008. Facilitador(a): ___________________ 
 
Objetivo: Haberse introducido, y comprendido, el planteamiento de las funciones políticas que la 
religión cumple y, en el ejercicio práctico, haber establecido esta hipótesis de trabajo a la 
situación que se analiza. 
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Bibliografía: Bourdieu, P., “Génesis y estructura del campo religioso”, Introducción, Pp. 1-5 
 

Sesión 8: viernes 14 de marzo de 2008. Facilitador(a) ____________________ 
 
Objetivo: Haber comprendido el origen del campo religioso y su relación a los procesos de 
moralización y de sistematización de las prácticas y de las creencias religiosas, en estrecha 
relación con la comprensión de las demandas políticas. Haber aplicado esta comprensión al 
ejercicio práctico que se realiza en cada uno de los equipos de trabajo. 
 
Bibliografía: Bourdieu, P., “Génesis y estructura del campo religioso”, Numerales 1.1. y 1.2. 
 

Sesión 9: viernes 28 de marzo de 2008. Facilitador(a) ____________________ 
 
Objetivo: Haber comprendido en qué consiste la desposesión de los laicos, tanto de capital 
religioso como de capital político y en qué consiste propiamente el interés religioso. Haber 
aplicado estos conceptos al ejercicio práctico. 
 
Bibliografía: Bourdieu, P., “Génesis y estructura del campo religioso”, Numerales 1.3. y 2.1. 
 

Sesión 10: viernes 4 de abril de 2008. Facilitador(a) __________________ 
 
Objetivo: Haber comprendido la relación entre el interés religioso y la función de legitimación, 
según diversas posiciones en la estructura social, análogas al interés político. Haber aplicado 
estos conceptos al ejercicio práctico. 
 
Bibliografía: Bourdieu, P., “Génesis y estructura del campo religioso”, Numerales 2.2. y 2.3. 
 

Sesión 11: viernes 11 de abril de 2008. Facilitador(a) ___________________ 
(La siguiente semana, del 14 al 18 de abril es el plazo para dar de baja la materia) 

 
Objetivo: Haber comprendido, y aplicado al ejercicio práctico, en qué consiste la función propia 
y el funcionamiento del campo religioso, en particular para comprender la oposición entre la 
institución religiosa y el profeta, en analogía estrecha con el campo de la política. 
 
Bibliografía: Bourdieu, P., “Génesis y estructura del campo religioso”, Numerales 3.1. y 3.2. 
 

Sesión 12: viernes 18 de abril de 2008. Facilitador(a) __________________ 
 
Objetivo: Haber comprendido el papel de la profecía, y del profeta, respecto de la institución 
religiosa y la competencia que realizan tanto el profeta como el brujo; comprender sus 
equivalentes en el campo de la política y aplicar los conceptos al ejercicio práctico. 
 
Bibliografía: Bourdieu, P., “Génesis y estructura del campo religioso”, Numerales 3.3. y 3.4. 
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Sesión 13: viernes 25 de abril de 2008. Facilitador(a) __________________ 
 
Objetivo: Haber comprendido las relaciones estructurales entre el campo religioso y el campo de 
poder y su aplicación al ejercicio práctico. 
 
Bibliografía: Bourdieu, P., “Génesis y estructura del campo religioso”, Numeral 4 completo. 
 

Sesión 14: jueves 8 de mayo de 2008. Facilitador(a) __________________ 
 
Objetivo: Haber recapitulado el artículo sobre la génesis y estructura del campo religioso y haber 
establecido un paralelismo con el artículo sobre la delegación política y, en el ejercicio práctico, 
haber aplicado estos conceptos. 

 
Bibliografía: 
Bourdieu, P., “Génesis y estructura del campo religioso”. 
Bourdieu, P., “La delegación y el fetichismo político”. 
 

Sesión 15: jueves 15 de mayo de 2008. Facilitador: El profesor. 
 
Objetivo: Amarre de conclusiones I.  
 

Sesión 16: jueves 22 de mayo de 2008. Facilitador: El profesor. 
 
Objetivo: Amarre de conclusiones II: 

 
Esquema del texto “Una interpretación de la teoría de la religión según Max Weber” 
 
Introducción. Incluye esquema de relaciones. Páginas 1-4 
1. Las interacciones simbólicas que se instauran en el campo religioso deben su forma específia 

a la naturaleza particular de los intereses que ahí están en juego. P. 5 
2. La función específica del campo religioso. P. 5 
 
 Diferencia entre los intereses mágicos y los intereses religiosos. Pp. 5-6 
 Intereses religiosos y demanda ideológica. Pp. 6-8 
 
3. La apuesta específica de la competencia por el poder religioso. P. 8 
 
 Sistema de intereses y autoridad propiamente religiosa. P. 8 
 La oposición entre productores religiosos – profetas y reproductores – sacerdotes. P.8-9 
 La fuerza depende de la posición. P. 9 
 
4. El estado de las relaciones de fuerza propiamente religiosas como legitimidad religiosa. P. 9 
 
 Diferentes tipos de legitimidad religiosa. Pp. 9-10 
 Relaciones de fuerza entre diferentes tipos de acción religiosa. Pp. 10-11 
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5. La estructura de las relaciones de fuerza simbólica entre agentes religiosos y las diferentes 
categorías de laicos sobre los que ejercen su poder. P. 11 

 
 El poder del profeta según la fuerza del grupo que moviliza. Pp. 11-12 
 Las luchas entre el cuerpo sacerdotal y el profeta competidor. P. 12-13 
 Las fuerzas externas que actúan sobre el sacerdocio. Pp. 13-16 
 
Esquema del texto “Génesis y estructura del campo religioso” 
 
Introducción: Páginas 1-5 
1.- Los progresos de la división del trabajo religioso y el proceso de moralización y de 
sistematización de las prácticas y de las creencias religiosas. Páginas 6-14 
 

1.1. La constitución de un campo religioso y la necesidad de “moralización” y de 
“sistematización de las creencias y de las prácticas religiosas. Pp. 6-7 

1.2. El proceso que conduce del mito a la ideología religiosa. Pp. 8-9 
1.3. El proceso de desposesión de los laicos. Pp. 9-14 
 

2.- El interés propiamente religioso. Páginas 15-23 
 

2.1. Función ideológica, función práctica y política de absolutización de lo relativo y 
de legitimación de lo arbitrario, de la religión. Pp. 15-16 

2.2. La función del interés religioso como legitimación de los intereses religiosos 
asociados a las diferentes posiciones en la estructura social. Pp. 16-20 

2.3. La creencia en la eficacia simbólica de las prácticas y las representaciones 
simbólicas. Pp. 20-22 

 
3. Función propia y funcionamiento del campo religioso. Páginas 24-32 
 

3.1. La oposición entre “el sacerdote” y “el profeta”. Pp. 24-25 
3.2. Condiciones de la fuerza del profeta. Pp. 25-26 
3.3. La crítica profética de la institución. Pp. 26-28 
3.4. La lógica del funcionamiento de la institución, entre los intereses impuestos por 

grupos de laicos y la competencia del profeta y del brujo. Pp. 28-31 
 
4. Poder político y poder religioso. Páginas 32-39 
 

4.1. Papel de la institución religiosa en el mantenimiento del orden político, entre la 
imposición de esquemas de percepción y el combate a las tentativas proféticas o 
heréticas de subversión del orden simbólico. Pp. 32-34 

4.2. El capital inicial del profeta en situaciones extraordinarias. Pp. 34-38 
 


