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Es un lugar común hablar de crisis civilizatoria o de que no vivimos una época de 

cambios sino de un cambio de época. Sin embargo, pocas veces nos podemos 

adentrar en las características y las expresiones de esta crisis civilizatoria. Son 

muchos los abordes que se han hecho, por ejemplo, al análisis del efecto de las 

tecnologías de la comunicación y la información y la imposición de una cultura 

dominante, un estilo de vida individualista y consumista, que tiene en la 

homogeneidad uno de sus principales componentes. A la civilización del consumo 

se está contraponiendo y valorando una civilización de la austeridad compartida, a 

partir de los aportes culturales de los pueblos originarios y su manera tan diferente 

de relacionarse con la Madre Tierra. 

 

Por otra parte, es necesario volver la mirada a otra expresión de esta crisis 

civilizatoria, que tiene que ver con uno de los efectos más negativos de la 

modernidad, con todos sus adjetivos, respecto a la autonomía plena de la razón 

instrumental, su independencia de la religión, en cualquiera de sus expresiones, y el 

laicismo radical que ubica a las religiones como uno de los principales problemas 

contemporáneos. El problema, como lo podemos observar en nuestros días, es que, 

a la par de ese laicismo agresivo contra cualquier expresión religiosa, han surgido 

los fundamentalismos de todo tipo, que tiene su máxima expresión violenta en el 

estado islámico. 

 

Entre uno y otro extremo, podemos dar cuenta de una proliferación de expresiones 

religiosas de todo tipo, desde la disminución de fieles católicos en México y el 

aumento de miembros de otras iglesias, hasta una cierta puesta de moda de chamanes, 

curanderos, coutches y fórmulas mercantilizadas de bienes de salud. 

 

Aquí es donde me parece relevante retomar una de las propuestas que considero de 

mayor hondura y potencia explicativa para comprender el fenómeno religioso y sus 

diferentes expresiones. La sociología de la religión que aborda Pierre Bourdieu en 

los años ’70, se fue transformando progresivamente, en la misma medida en que el 

que fuera Director del Colegio de Francia abordara diversos campos sociales hasta 
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llegar a lo que considero su obra mayor final, en La Nobleza de Estado, en la que 

analiza el campo de poder francés y con eso llega a depurar y afinar lo que sería su 

teoría general de los campos y que nunca llegara a concretar, ni siquiera en su último 

curso oral en dicho Colegio, dedicado al análisis del campo científico. 

 

¿Qué sería lo más relevante de la propuesta de Bourdieu? En primer lugar, que 

retoma el trabajo que realizara Max Weber y publicara en tres tomos, sobre la teoría 

de la religión, señalara sus limitaciones y propusiera aspectos que la trascienden y 

ofrecen conceptos que nos permiten ponerlos a prueba en el análisis de la diversidad 

de expresiones religiosas. No hay que perder de vista que, en el origen de la que 

pudiera ser una teoría general de los campos, está este trabajo de Bourdieu, primero, 

sobre la teoría de la religión de Weber y, segundo, en su análisis de la génesis y 

estructura del campo religioso. 

 

En el artículo, Una interpretación de la teoría de la religión según Max Weber, 

Bourdieu rescata lo que considera “la contribución, la más importante que Max 

Weber haya aportado a la sociología de la religión, se ubica sin duda alguna sobre 

otro terreno diferente del que ha escogido para su enfrentamiento de toda una vida 

con Marx.”1 Frente a la concepción de la religión como reflejo directo de las 

condiciones económicas, se suele oponer la ilusión de la autonomía absoluta que 

concibe el mensaje religioso como un surgimiento inspirado. En los dos casos, 

Bourdieu plantea el olvido “que el trabajo religioso realiza a través de agentes y 

portavoces especializados, investidos del poder, institucional o no, de responder por 

un tipo determinado de práctica a discursos, a una categoría particular de necesidades 

propias de grupos sociales determinados.”2 

 

Esos “tipos ideales” a los que recurre Weber, el sacerdote, el profeta y, entre los 

laicos, distingue el tradicionalismo y el intelectualismo. En este punto, Bourdieu 

sugiere una primera ruptura que se puede llamar “interaccionista”, en el sentido de 

lo que entendemos por interaccionismo simbólico. Aquí es donde opera la ruptura de 

Bourdieu con la propuesta analítica de Weber, para establecer “las estrategias que 

ellos oponen, en la construcción de la estructura de relaciones objetivas entre las 

posiciones que ellos ocupan en el campo religioso, estructura determinante de la 

forma que pueden tomar sus interacciones y la representación que ellos pueden tener 

de ello.”3 

 

Esta propuesta es la que lleva a afirmar que “la visión estrictamente interaccionista 

de relaciones sociales constituye sin duda alguna el más terrible de los obstáculos 

                                                 
1 Bourdieu, P., Una interpretación de la teoría de la religión según Max Weber, en Archives Européennes de 

Sociologie, Tome XII, Número I, 1971 
2 Ibid., p. 1 
3 Ibid., p. 3 
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epistemológicos que prohíben el acceso a la construcción de relaciones objetivas, en 

la medida que quita las relaciones entre posiciones al plano de relaciones 

“intersubjetivas” o “interpersonales” entre los agentes desempeñando estas 

posiciones.”4 

 

Esta ruptura epistemológica lleva a Bourdieu a la construcción “del sistema completo 

de las relaciones objetivas entre posiciones conduce al principio de las relaciones 

directas entre los agentes, sin dispensar por eso de someter la forma que revisten 

estas relaciones y las estrategias en las cuales se cumplen a un análisis que no está 

en adelante amenazado por la abstracción psicológica.”5 

 

El punto de partida de Bourdieu en este análisis del cuadro de relaciones que 

establece en el campo religioso, es una premisa simple: “Las interacciones 

simbólicas que se instauran en el campo religioso deben su forma específica a la 

naturaleza particular de los intereses que ahí están en juego.”6 

 

El interés religioso es lo que lleva a los laicos a alcanzar a algunas categorías de 

agentes que cumplen con “acciones mágicas o religiosas”, acciones 

fundamentalmente ‘mundanas’ y prácticas, cumplidas para que todo te vaya bien y 

que vivas mucho tiempo en la tierra, como dice Weber. En este sentido, habrá 

diferentes funciones de la actividad religiosa según los intereses religiosos de cada 

grupo profesional, social o de clase de laicos. 

 

Los intereses mágicos, por ejemplo, los atribuye Bourdieu más a los grupos 

campesinos y tienen un carácter parcial e inmediato, a diferencia de los intereses 

propiamente religiosos. En una cultura urbana hay condiciones más favorables a la 

racionalización y la moralización. Sin embargo, no debemos olvidar que uno de los 

rasgos de nuestra crisis civilizatoria es su carácter eminentemente urbano, dado que 

la gran mayoría de la población se concentra en ciudades de más de 100 mil 

habitantes. Esto no quiere decir que los rasgos de la cultura rural se hayan quedado 

en el campo, pues los podemos observar en la misma ciudad. 

 

Lo que sí es importante destacar, es que la urbanización moldea un conjunto de 

necesidades religiosas y que, urbanos de varias generaciones o rurales urbanizados, 

lo cierto es que la pregunta por el sentido de la vida empieza a darse con mayor 

hondura y, por tanto, establece una serie de demandas no siempre satisfechas. Tales 

demandas tienen una relación directa con los principales agentes de la moralización 

                                                 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid., p. 4 
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y la racionalización y están diferenciadas por la condición económica y social de los 

laicos.7 

 

Hay una distinción que me parece relevante y que nos permite ubicar con mayor 

precisión de los intereses propiamente religiosos. Bourdieu los distingue de lo que 

sería una demanda mágica, al lado de la cual aparece una demanda ideológica, “es 

decir, la esperanza de un mensaje sistemático capaz de dar un sentido unitario a la 

vida, proponiendo a sus destinatarios privilegiados una visión coherente del mundo 

y de la existencia humana y dándoles los medios de realizar la integración sistemática 

de su conducta cotidiana, entonces capaz de abastecerlos de las justificaciones de 

existir como existen, es decir, en una posición social determinada”.8 

 

En este sentido, reconocemos las funciones sociales de la religión. El problema se da 

cuando nos preguntamos por las justificaciones sociales de existir en una posición 

dominada y excluida en la sociedad. Ahí es donde podemos encontrar la emergencia 

de diversas expresiones religiosas cuando, en particular, la Iglesia Católica no ha 

sabido responder a las expectativas de los pobres y cuando, especialmente, condenó 

la teología de la liberación y las comunidades eclesiales de base, en buena medida, 

por instrucciones expresadas en los Informes de Santa Fe, en los años ’70 y ’80. ¿Es 

posible que estemos de vuelta con el Papa Francisco? Es posible, pero todo está por 

verse si atinamos a una comprensión crítica de las expresiones religiosas y sus 

funciones sociales. Sobre todo si consideramos una de las afirmaciones más fuertes 

de la sociología de la religión que nos propone Bourdieu: “la transmutación 

simbólica del ser en el deber ser que la religión cristiana opera, según Nietzche, 

proponiendo la esperanza de un mundo invertido donde los últimos serán los 

primeros y transformando de golpe los estigmas visibles, tales como la enfermedad, 

el sufrimiento, la malformación o la flaqueza, en signos anunciadores de la elección 

religiosa, es el principio de todas las teodiceas sociales, que justifican el orden 

establecido de manera directa e inmediata, como la doctrina del karma, justificando 

la calidad social de cada individuo en el sistema de castas por su grado de 

cualificación religiosa en el ciclo de transmigraciones o, de manera más directa, 

como las soteriologías del más allá, prometiendo una subversión póstuma de este 

orden.”9 

 

Uno de los mayores efectos económicos de nuestra crisis civilizatoria tiene que ver 

con el incremento brutal de las desigualdades sociales. El 1% de la humanidad que 

concentra la mayoría de todos los bienes. La emergencia de expresiones religiosas 

tiene que ver con uno de los principales postulados de la sociología de la religión en 

el sentido de que “los intereses religiosos tienen como principio la necesidad de 

                                                 
7 Ibid., p. 5, numeral 2.1.1. 
8 Ibid., p. 6, en una nota de pie se recuerda la obra de Nietzche, La genealogía de la moral. 
9 Ibid., p. 6 – 7  
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justificaciones de existir en una posición social determinada”, por eso, “el mensaje 

religioso más oportuno de satisfacer la demanda religiosa de un grupo, por tanto, de 

ejercer sobre él su acción propiamente simbólica de movilización, es aquel que le 

aporta un (quasi) sistema de justificaciones de existir en tanto que ocupando una 

posición social determinada.”10 

 

Una segunda tesis bordeliana establece que la organización de las demandas 

religiosas tiende a organizarse alrededor de dos grandes tipos que corresponden a dos 

grandes tipos de situaciones sociales, sean las demandas de legitimación del orden 

establecido propias de clases privilegiadas, y las demandas de compensación 

propias de las clases desfavorecidas. 

 

Entre estos dos grandes bloques podemos construir aquellos que corresponden a las 

recientes expresiones religiosas que, en alguna medida, mantienen una relación con 

las primeras, porque tienen una relación directa con la posición que ocupan sus 

agentes en el espacio social jerarquizado. Para lo cual ayuda comprender la visión 

que sus agentes tienen de la posición que ocupan y la relación que establecen con la 

expresión religiosa. 

 

Una tercera tesis de Bourdieu establece que “La competencia por el poder religioso 

debe su especificidad… al hecho que tiene como apuesta el monopolio del ejercicio 

legítimo del poder de modificar durablemente y profundamente la práctica y la 

visión del mundo de los laicos imponiéndoles e inculcándoles un habitus religioso 

particular, i.e. una disposición durable, generalizada y transferible para actuar y 

pensar conforme a los principios de una visión (quasi) sistemática del mundo y de la 

existencia.”11 

 

El ejercicio de esta competencia por el poder religioso va a depender de la posición 

que cada agente, individual o institucional, tiene en la división del trabajo de 

manipulación simbólica de los laicos y de la posición en la estructura objetiva de las 

relaciones de autoridad propiamente religiosa que definen el campo religioso.12 

 

En este sentido, Bourdieu establece la oposición más potente entre los productores 

de una visión (quasi) sistemática del mundo y de la existencia, es decir, a los profetas, 

y las instancias de reproducción (iglesia), organizadas en vista a ejercer 

durablemente la acción durable necesaria para inculcar una tal visión e investidas de 

la legitimidad propiamente religiosa que es la condición del ejercicio de esta 

acción.”13 

                                                 
10 Ibid., p. 7 
11 Ibid., p. 8, numeral 3 
12 Ibid., p. 8, numeral 3.1. 
13 Ibid., páginas 8 – 9  
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En esta oposición principal es donde podemos situar a los/as diferentes figuras de 

“profetas” que dirigen las emergencias religiosas de nuestros tiempos. En este 

sentido, la definición que nos ofrece Bourdieu del profeta es iluminadora: “El profeta 

se opone al cuerpo sacerdotal como el discontinuo al continuo, el extraordinario al 

ordinario, el extra – cotidiano al cotidiano, al banal, en particular en lo que concierne 

al modo de ejercicio de la acción religiosa.”14 

 

Para cumplir su pretensión, el profeta requiere de una comunidad, ella misma capaz 

de perpetuarse en una institución apta a ejercer una acción de imposición y de 

inculcación durable y continua. “Se tiene que morir la profecía como tal, e sdecir, 

como mensaje de ruptura con la rutina y de contestación del orden ordinario, para 

sobrevivir en el corpus doctrinal del sacerdocio, moneda cotidiana del capital original 

del carisma.”15 

 

Es lo que sucede con muchos movimientos sociales cuando se institucionalizan. Las 

emergencias religiosas se sitúan en esta tensión, entre la profecía y el sacerdocio. En 

este punto, Bourdieu establece que “la fuerza material o simbólica que las diferentes 

instancias (agentes o instituciones) pueden movilizar en la lucha por el monopolio 

del ejercicio legítimo del poder religioso está en función, en cada estado del campo, 

de su posición en la estructura objetiva de las relaciones de autoridad propiamente 

religiosa, es decir, de la autoridad y de la fuerza que ellas han conquistado en esta 

lucha.”16 

 

En este aspecto, las emergencias religiosas no pierden su carácter emergente, pero su 

persistencia en el tiempo dependerá de la legitimidad que logren. 

 

Aquí ubicamos la cuarta tesis bordeliana: “la legitimidad religiosa en un momento 

dado del tiempo no es otra cosa que el estado de las relaciones de fuerza propiamente 

religiosas en este momento, i.e., el resultado de las luchas pasadas por el monopolio 

del ejercicio legítimo de la violencia religiosa.”17 

 

La quinta tesis de Bourdieu establece el principio del poder religioso: “El poder 

religioso siendo el producto de una transacción entre los agentes religiosos y los 

laicos en la cual los sistemas de intereses propios de cada categoría de agentes y de 

cada categoría de laicos deben hallar satisfacción, todo el poder que los diferentes 

agentes religiosos detentan sobre los laicos y toda la autoridad que ellos tienen en las 

relaciones de competencia objetiva que se establecen entre ellos, encuentran su 

                                                 
14 Ibid., p. 9, numeral 3.2.1. 
15 Ibid., p. 9, numeral 3.2.2. 
16 Ibid., p. 9, numeral 3.3. 
17 Ibid., p. 9, numeral 4 
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principio en la estructura de las relaciones de fuerza simbólica entre los agentes 

religiosos y las diferentes categorías de laicos sobre los cuales se ejerce el poder.”18 

 

La emergencia de religiosidades, si las ubicamos como nuevos profetas, deben su 

poder a “la fuerza del grupo que moviliza por su aptitud de simbolizar en una 

conducta ejemplar y/o en un discurso (quasi) sistemático los intereses propiamente 

religiosos de laicos desempeñando una posición determinada en la estructura 

social.”19 

 

Contra la definición del profeta como alguien dotado de un carisma, es decir, un don 

excepcional, extraordinario y sobrenatural, Bourdieu propone “considerar la relación 

entre el profeta y los discípulos laicos como un caso particular de la relación que se 

establece, según Durkheim, entre un grupo y sus símbolos religiosos: El lema no es 

un simple signo expresando ‘el sentimiento que la sociedad tiene de ella misma’, 

‘constituye’ este sentimiento. Como el lema, la palabra y la persona proféticas 

simbolizan las representaciones colectivas pues ellas han contribuido a 

constituirlas”.20 

 

Un aspecto interesante para valorar el éxito de las religiosidades emergentes es el 

cuestionamiento del éxito de la profecía, como lo propone Bourdieu: “… se tiene el 

derecho de llevar la cuestión del éxito de la profecía a la cuestión de la comunicación 

entre el profeta y los laicos y del efecto propio de la toma de conciencia y de la 

explicitación proféticas que a la cuestión de interrogarse sobre las condiciones 

económicas y sociales de la instauración y de la eficacia de este tipo particular de 

comunicación.”21 

 

Bourdieu, hace 45 años, advertía de las condiciones de éxito de las religiosidades 

emergentes, cuando afirma que “el discurso profético tiene más suerte de aparecer 

en los períodos de crisis abierta afectando sea a sociedades enteras, sea algunas 

clases”. Y más adelante nos ofrece elementos valiosos para el análisis de esta 

emergencia de religiosidades, cuando advierte que “habría todavía que determinar, 

en cada caso particular, las características sociológicamente pertinentes de una 

biografía singular que hacen que tal individuo se haya encontrado socialmente 

predispuesto a experimentar y a expresar con una fuerza y una coherencia 

particulares algunas disposiciones éticas o políticas ya presentes, en estado implícito, 

en todos los miembros de la clase o grupo de sus destinatarios.”22 

 

                                                 
18 Ibid., p. 11, numeral 5 
19 Ibid., p. 11, numeral 5.1. 
20 Ibid., segundo párrafo 
21 Ibid., p. 12 
22 Ibid., p. 12 
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El desarrollo de las religiosidades emergentes dependerán de la capacidad del profeta 

para sistematizar y evaluar las prácticas, más que por una exigencia de coherencia 

lógica. En este sentido, nos advierte Bourdieu, “la profecía legitima las prácticas y 

las representaciones que no tienen en común sino estar engendradas por el mismo 

habitus (propio a un grupo o una clase) y que, claro está, pueden ser vividas en la 

experiencia común como discontinuadas y raras, es que tiene ella misma como 

principio generador y unificador un habitus objetivamente acordado al habitus de sus 

destinatarios.”23 

 

En la competencia entre el cuerpo sacerdotal – institucional – y el profeta 

competidor, como ya hemos señalado, la fuerza que desarrollan no depende 

únicamente de la fuerza propiamente simbólica del mensaje, sino también de la 

fuerza de los grupos movilizados en relaciones de fuerza extra – religiosas. En este 

punto, dice Bourdieu que “la práctica sacerdotal y la sistematización que los 

sacerdotes hacen sufrir al mensaje original son el resultante de la acción de las 

fuerzas externas que revierten unos pesos desiguales según la coyuntura histórica y 

con las cuales el cuerpo sacerdotal debe contar, a saber (a) las demandas de los laicos 

(y en particular el tradicionalismo laico y el intelectualismo laico), (b) la competencia 

del profeta y del brujo y (c) tendencias internas ligadas a la posición del cuerpo 

sacerdotal en la división del trabajo religioso y la estructura propia de la Iglesia como 

institución permanente reivindicando con más o menos éxito el monopolio de la 

administración de los bienes de salvación.”24 

 

Quedaría incompleto este campo religioso si no mencionamos la figura del “brujo”, 

“pequeño empresario independiente, alabado al instante por los particulares, 

ejerciendo su oferta fuera de toda institución comúnmente reconocida y, más a veces, 

de manera clandestina, contribuye a imponer al cuerpo sacerdotal la ‘ritualización’ 

de la práctica religiosa y la anexión de las creencias mágicas (v.g. culto de los santos 

o morabitismo).”25 

 

Así es como podemos dotarnos de suficientes instrumentos teóricos y metodológicos 

para el análisis de las religiosidades emergentes y su función social de justificar el 

tipo de existencia que se lleva según la posición ocupada en el espacio social. 

------------- 0 ------------- 

                                                 
23 Ibid. 
24 Ibid., p 13, numeral 5.3. 
25 Ibid., p. 15, numeral 5.3.2.1. 


