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O. UÑA Y A. HERNÁNDEZ (DIRS.)

Diccionario de Sociología
Madrid, ESIC, 2003

Ser quien de fraguar un diccionario, lograr
embridar ese caudal de memoria que fluye y se
estabiliza en sus páginas deviene un desafío
múltiple. Desafío conceptual en el modo de
establecer el proyecto, desafío humano en la
procura de miradas a la vez ricas y diversas,
desafío, en fin, de carácter editorial en la línea
de hacer viable un producto cuyos requerimien-
tos y exigencias acumuladas acaban evidencián-
dose ingentes. Pero vale la pena tal empeño
cuando, tal como nos recuerdan sus autores, en
tiempos de crisis del viejo libro todavía, “la
enciclopedia y el diccionario son estación cen-
tral en la fijación, transmisión, deconstrucción y
reconstrucción del conocimiento”

La obra que aquí se reseña, el nuevo
Diccionario de Sociología dirigido por los reco-
nocidos catedráticos de Sociología D. Octavio
Uña Juárez de la Universidad Rey Juan Carlos y
D. Alfredo Hernández Sánchez, de la Universi-
dad de Valladolid, publicado por la editorial
ESIC, ejemplifica ese múltiple desafío demanda-
do siempre por la plasmación de una obra de
este alcance y ambición.

Una primera aproximación a la obra nos
pone en clara evidencia la consistencia del
empeño al hacerse visible la cuidada elabora-
ción de los términos al tiempo que su apertura
y alcance temático dentro del campo de las
ciencias sociales. La mirada diversa y original
sobre la disciplina se hace acompañar de una
nutrida y significativa nómina de colaboradores
que atestigua la calidad del proyecto y su
resultado. Pero todo ello alcanza su pleno
sentido cuando se comprueba como al proyecto
le subyace una apuesta decidida por la amplitud
dialogante de sus horizontes. En la sociedad
reflexiva, ninguna obra alcanzaría la excelencia
si hubiese de renunciar a las hebras nobles de
un conocimiento abierto al contraste de los
propios puntos vista con las miradas y perspec-
tivas de los otros, de los ya muchos y relevantes
“otros”, que hoy pueblan la casa grande de la
sociología. En ese aspecto y desde ese punto
vista, la obra que reseñamos cobra un particular
significado como signo del siglo que iniciamos,

y como metáfora de los empeños que habrán de
orientar nuestro quehacer intelectual.

Tal es así que la amplitud y el alcance de las
aportaciones recogidas convierte el diccionario,
simultáneamente, en un lugar de encuentro y
crisol de reflexión conjunta para la actual
sociología española.

Sorprende a la vez que un proyecto germi-
nado desde el respeto exquisito a la libertad
creativa y de enfoques de unos y otros haya al
cabo proporcionado una obra tan equilibrada
como sugerente.

La mirada que anima e ilustra el trabajo del
conjunto de los colaboradores nos sorprende
por su transversalidad y apertura. Transversali-
dad en la apertura temática a diferentes
ámbitos necesariamente complementarios de
las ciencias sociales (Psicología Social, Antropo-
logía, Filosofía, Economía o Lingüística....) tanto
como en la misma manera que a través de los
términos reseñados se tiene de abordar los
sentidos de la Sociología. Al lado de los
términos clásicos habituales en obras de carác-
ter similar, aparecen también aquí no sólo
términos que hacen actual y novedoso el
enfoque de nuestra disciplina: análisis de redes,
estigma, rumor, voto útil, ciudadanía, sino
también términos que sin ser habituales en este
tipo de manuales de consulta lo hacen original
al abrirse a nuevos centros de interés: Nicho
ecológico, Proxémica, Acción Católica, Revolu-
ción de los claveles, Pasotismo o Vandalismo,
etc.

Por otro lado, el modo cómo ha sido
concebido el diccionario ha propiciado un
resultado positivo al esfuerzo por tratar cada
uno de los campos conceptuales y semánticos
con amplitud y rigor (Elites, Elites culturales,
Elites políticas, Circulación de las elites; Comu-
nidad, Comunidad científica, Comunidad inter-
nacional, Comunidad terapéutica...)

Del mismo modo la nómina de autores
clásicos o más recientes rinde tributo a una
sensibilidad amplia que solo se ve limitada por
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la pertinencia: S. Agustín, Baudrillard, Bourdieu
o también: Carlos Lerena, L. Rodríguez Zúñiga
o J.Ibáñez, entre aquellos sociólogos nuestros
recientemente desaparecidos.

Un proyecto ambicioso y una obra lograda
que alcanza una cifra de términos que se
aproxima a los 1800, para cuya elaboración se
contó con el concurso de alrededor de trescien-
tos colaboradores investigadores de muy diver-
sas universidades españolas. El diccionario, ger-
minado en la estela del amplio avance experi-
mentado entre nosotros por la sociología du-
rante los últimos años, en consonancia con la
reciente y profunda transformación democráti-
ca de la sociedad española, tiene como inten-
ción principal la de suministrar a profesores,
investigadores, estudiantes y personas interesa-
das por la sociología definiciones y descripcio-
nes de unos referentes conceptuales y unos
modelos metodológicos que se han visto afec-
tados durante las dos últimas décadas por
estimables aperturas y reorientaciones. Los
cambios acontecidos en la ampliación y renova-
ción de la disciplina han provocado una revisión

tanto como una modernización de los útiles y
técnicas empleados, en virtud de lo cual, muchas
de las referencias teóricas y metodológicas
concretadas en manuales y enciclopedias se han
ido quedando relegadas y obsoletas.

De la riqueza y diversidad de contribuciones
al diccionario, al tiempo que como homenaje
rendido al recuerdo, da cuenta el hecho de que
los directores del diccionario al citar a aquellos
de entre los colaboradores de la obra hoy
ausentes, hayan evocado entre ellos al presti-
gioso colega de la Universidad de Vigo y
recordado amigo, José Luis Sequeiros.

Una obra, en fin, que saludamos y de la cual
nos congratulamos conscientes de que resulta
una aportación viva, libre y sustanciosa, útil al
desarrollo de nuestra disciplina, tanto como al
trabajo cotidiano de todos aquellos que inves-
tigamos, enseñamos o disfrutamos de la socio-
logía.

Xan Bouzada Fernández
Universidade de Vigo
Departamento de Socioloxía

TAMAYO-ACOSTA, JUAN JOSÉ

Adiós a la cristiandad. La Iglesia católica
española en la democracia

Barcelona, Ediciones B, Colección Sine qua non, 2003

A literatura sobre as relacións entre o
Estado e a igrexa católica viuse enriquecida hai
pouco con Adiós a la cristiandad. La Iglesia cató-
lica española en la democracia. Entre os temas
aos que se achega esta obra ambiciosa e hetero-
xénea intentamos salientar moi sucintamente: a
involución ideolóxica da xerarquía eclesiástica
española –que, en contra da tradición xudeu-
cristiá, se nega a asumir as súas responsabilida-
des históricas (é dicir, a pedir perdón polos
pecados cometidos) na Guerra de España de
1936-1939 e na ditadura do xeneral Franco–; o
neoconfesionalismo antilaicista –que mesmo
chegou aos debates sobre o proxecto de tratado

constitucional da Unión Europea–; o ensino da
relixión na escola; a etioloxía e a persecución
dos movementos cristiáns de base; a represión
dos teólogos heterodoxos –da que é vítima o
propio Tamayo-Acosta–; a purga da Compañía
de Xesús; as orixes da teoloxía da liberación; a
concepción negativa da sexualidade no maxis-
terio eclesiástico –e, especialmente, a condena
da homosexualidade, dos métodos anticoncep-
tivos e do aborto–; a belixerancia dos bispos
contra a regulación legal das parellas de feito;
a muller e o sacerdocio; a secularización.

Especialmente interesante, desde o punto
de vista politolóxico, é o percorrido que o autor


