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Falta, además, un tratamiento más
completo sobre los aspectos políticos
de la memoria y el olvido de la Gue-
rra Civil, a todos los niveles y no sólo
para la élite política (el también inte-
resante e innovador libro de Paloma
Aguilar de nuevo parece estar limita-
do, no tanto por centrarse en la
memoria de la élite, que es una elec-
ción válida, sino por hacerla pasar por
memoria colectiva).

Se echa de menos una narración de
las propuestas y alternativas gestadas
y abortadas durante la transición que
podían haber traído una democracia
menos limitada, como pueden ser las

de un mayor papel de los movimien-
tos sociales,  replanteándose si  la
forma en que éstos evolucionaron y
perdieron a favor de los partidos fue
realmente la mejor o la única opción.
En cualquiera de los campos de la
arena política, ¿fueron posibles nego-
ciaciones y compromisos que profun-
dizaran el carácter democrático del
nuevo sistema político? Y si fuera así,
¿por qué no salieron adelante? En
suma, ya va siendo hora de plantearse
un enfoque más crítico de la transi-
ción.

Ariadna ACEVEDO RODRIGO
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JOSÉ A. PRADES

Lo sagrado. Del mundo arcaico a la modernidad
(Barcelona, Península, 1998)

Tras haber pasado más de una
década desde su publicación, aparece
traducida al castellano la obra de José
A. Prades Persistance et metamorphose
du sacré, uno de los hitos de la socio-
logía de la religión, como señala
S. Giner en el prefacio.

José A. Prades, sociólogo español
afincado en Montreal (Canadá), nos
presenta este trabajo como fruto de
los dos centros de interés que han
guiado su vida intelectual: el proble-
ma de lo sagrado y la necesidad de
comprender al hombre de ayer y de
hoy. Fijadas estas coordenadas, es
lógico que su principal foco de aten-
ción sea la obra de Durkheim, pues
éste ha abordado la relación entre el

hombre y lo sagrado desde varias
perspectivas (antropológica, socioló-
gica y religiológica). Prades define
esta última como la reflexión científi-
ca sobre lo sagrado y la religión hecha
desde una concepción antropológica
e independiente de la concepción teo-
lógica, tan asentada en nuestra tradi-
ción occidental. Si a la luz de esta
reflexión sobre lo sagrado y la religión
se construye una teoría de la sociedad
y del hombre, nos encontramos con
lo que Prades denomina como socio-
religiología. Es el caso de la obra de
Durkheim, a cuyo examen se dedica
este libro, pues Prades encuentra en
ella un gran interés para repensar la
modernidad.



El lector se encontrará, por tanto,
ante una monografía sobre la socio-
religiología de Durkheim, cuyo fin es
aclarar y profundizar sus intuiciones
o hipótesis y confrontarlas con las de
sus predecesores y críticos. Este inte-
rés por actualizar a Durkheim se lleva
a cabo a lo largo de las tres partes en
que se divide el libro, que abordan la
definición de religión, el análisis teó-
rico de los conceptos de sagrado y
religión, y la teoría explicativa de los
orígenes de lo sagrado y de la reli-
gión. En ellas se examina de manera
sistemática y minuciosa los principa-
les argumentos de Durkheim sobre el
tema, desde sus primeros escritos
hasta Las formas elementales de la vida
religiosa, su obra cumbre, donde el
concepto de lo sagrado y su teoría de
la religión quedan definitivamente
establecidos. Prades nos muestra
detenidamente los elementos, la natu-
raleza y el valor de la definición dur-
kheimiana de religión, su concepción
de lo sagrado (extensión variable,
ambigüedad constitutiva y relación
de heterogeneidad con lo profano) y
la explicación societista del origen de
la religión a la que Durkheim llega
tras la generalización de la explica-
ción societista del totemismo austra-
liano. En este empeño por rescatar y
actualizar la obra de Durkheim, Pra-
des propone una tipología que permi-
te recoger y clasificar la pluralidad de
formas de relación con lo sagrado,
distinguiendo entre nomorreligión,
casirreligión y pararreligión, y mos-
trando su enorme importancia para el
análisis socio-religiológico.

Prades no sólo pone luz sobre la
obra de Durkheim, sino que también
somete a examen las críticas de Dur-

kheim a sus predecesores y las que el
propio Durkheim ha recibido. Sobre
estas últimas cree que, en líneas gene-
rales, están poco fundamentadas y
esconden, en algunos casos, un gran
desconocimiento de la obra durkhei-
miana. Esto no significa que Prades
crea que ésta no t iene algunas
deficiencias y lagunas (como la inde-
terminación del concepto de socie-
dad), pero considera que no invalidan
su núcleo central. Partiendo, pues, de
que las hipótesis durkheimianas no se
pueden rechazar por principio, Prades
concluye este libro examinando el
valor empírico, teórico y heurístico
de la socio-religiología durkheimiana.
En el plano empírico, nos advierte
contra la crítica positivista que recha-
za la teoría durkheimiana como «no
probada», pues es suficiente con que
sea una «conjetura plausible» para
que merezca ser estudiada detenida-
mente. En el plano teórico, estima
que su valor hay que buscarlo en lo
que aportan el concepto de «principio
totémico» y la hipótesis societista
sobre el origen de la religión. Aquél
como principio unificador que da
sentido a la multiplicidad de manifes-
taciones de lo sagrado. La hipótesis
societista como hipótesis fundamen-
tal y concreta, puesto que propone
una nueva manera de explicar el
hombre al  mismo tiempo que se
opone a ciertas posiciones materialis-
tas y espiritualistas. Una hipótesis que
Prades estima como actual y perti-
nente frente a las hipótesis sobrenatu-
ralista e individualista. Capítulo apar-
te merece el gran valor heurístico de
la obra durkheimiana. Prades hace
inventario de los comentarios ocasio-
nales y de las monografías que ha
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estimulado y señala un ejemplo de
este valor heurístico, mostrando la
gran capacidad del «principio totémi-
co» como hipótesis para pensar la
modernidad.

El libro se cierra con un apéndice
en el que se muestran las profundas
convicciones religiosas de Durkheim,
destacando que su fe rabínica de
juventud desembocó en su fe en una
religión de la humanidad y en su
pensamiento sobre el hombre y lo
sagrado.

La sagrado. Del mundo arcaico a la
modernidad es la obra de un gran
especialista en Durkheim y en la
sociología de la religión, clásica y
actual. La competencia que tiene Pra-
des en la materia queda patente en el
rigor y profundidad con los que trata
los aspectos teóricos y metodológicos
de la obra de Durkheim. Hay que
destacar su gran esfuerzo por mostrar
los argumentos durkheimianos resca-
tándolos de las críticas poco funda-
mentadas que han recibido. Pero, sin
duda, lo que debe ser más celebrado
de este libro es el interés de Prades
por el valor heurístico de la obra
durkheimiana. No nos encontramos
ante una lectura historiográfica que
sitúe la obra de Durkheim en el con-
texto de su vida y la sociedad en que
vivió, como en el caso de la excelente
monografía de S. Lukes. En el caso de
Prades, su interés por Durkheim resi-
de en el gran potencial heurístico que
encuentra en su obra, a la que nos
invita a retornar para repensar las
relaciones entre modernidad y reli-
gión y dar cuenta de la persistencia y
transformación de lo sagrado. El inte-
rés de esta empresa desborda los lími-
tes de la sociología de la religión,

pues las hipótesis que Prades nos pro-
pone son de gran calado teórico:
«toda obra esencialmente humana se
apoya en un fundamento de carácter
sagrado» (p. 37); «examinar lo sagra-
do —y su corolario, la organización
religiosa— como fundamento necesa-
rio y universal de la sociabilidad»
(p. 39).

Estas hipótesis, sin embargo, resul-
tan muy controvertidas, más si nos
situamos en el campo de la sociolo-
gía. Coincidiendo con Prades en la
importancia y vigencia de la obra de
Durkheim, no obstante, debemos ser
conscientes del riesgo que tiene el
discurso durkheimiano de convertirse
en un discurso cerrado y escasamente
sociológico. Veámoslo esquemática-
mente. Frente a la escuela antropoló-
gica, Durkheim se propone explicar
la religión «no como un dato consti-
tutivo del ser humano, sino como
producto de causas sociales». Pero
este principio sociológico se convierte
en problemático, pues explica los orí-
genes de lo sagrado y de la religión
como consecuencia de la vida social,
haciendo de lo sagrado un universal
antropológico. Toda sociedad da
siempre lugar a un ámbito sagrado
que permite la integración simbólica
y la cohesión social y, por lo tanto, lo
sagrado no muere, sino que se trans-
forma. Esta hipótesis  t iene unas
implicaciones que la actual teoría
sociológica no tiene por qué compar-
t ir.  Fundamentalmente,  por dos
motivos. En primer lugar, porque la
hipótesis durkheimiana presupone un
centro de la sociedad y, en contraste
con las sociedades totémicas australia-
nas, las sociedades modernas se carac-
terizan por ser sociedades diferencia-
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das y «descentradas». En segundo
lugar, porque el esquema durkheimia-
no basa la integración social en un
sistema de normas y valores compar-
tidos de carácter sagrado. A este res-
pecto es  interesante constatar,
siguiendo a R. Robertson, tal y como
señala Prades, que la apuesta por una
definición inclusiva o exclusiva de
religión depende de la forma de per-
cibir el orden social, como conse-
cuencia de normas y valores compar-
tidos o como efecto del poder y de las
fuerzas sociales.

El  esquema interpretat ivo de
Durkheim, al hacer de la religión un
universal antropológico, ha estimula-
do la búsqueda de sus manifestacio-
nes en toda clase de fenómenos socia-
les donde existe una «religación», más
o menos fuerte, en torno a algo. Fren-
te a la crítica que tacha de inútil la
definición durkheimiana de religión,
ya que desde ella todo puede ser con-
siderado como religioso, Prades recal-
ca que esta definición es a la vez
«inclusiva» y «exclusiva», pues sólo
hay religión donde encontramos lo
sagrado. El problema, por tanto, no
reside en la definición durkheimiana,
sino en la falta de indicadores que
nos permitan distinguir claramente
las manifestaciones modernas de lo
sagrado. A este respecto, Prades ha
señalado que encontramos sus mani-
festaciones allí donde hay un respeto
absoluto e incondicional ante ciertas
realidades. En el mundo moderno,
sujeto a grandes cambios en función
de coyunturas e intereses, es difícil
encontrar realidades que impliquen
este respeto absoluto, aunque sí es cier-
to que las hay. ¿Dónde las encontra-
mos?, ¿a qué procesos sociales respon-

den?, ¿nos sirve de algo la obra de
Durkheim para dar cuenta de ellas?

En este libro, la «apuesta» por la tesis
del desplazamiento de lo sagrado de
Durkheim frente a la tesis de la seculari-
zación de Weber es clara, aunque Pra-
des debería haberla fundamentado con
mayor profundidad, más si tenemos en
cuenta que es un gran conocedor de la
sociología de la religión de Weber. Para
Prades, la tesis de la secularización y su
complementaria, la tesis de la renovación
religiosa, presentan grandes dificultades
teóricas para explicar la persistencia y la
metamorfosis de lo sagrado en la
modernidad, pues lo conciben como
un fenómeno residual. No obstante,
algunos desarrollos teóricos que entron-
can más con las tesis weberianas que
con las durkheimianas nos permiten
pensar la presencia de lo sagrado y de la
religión no como un fenómeno margi-
nal, sino, todo lo contrario, como un
desarrollo constitutivo e inevitable de la
modernidad. Es el caso de Luhmann,
para quien la religión sobrevive como
un subsistema funcional, pero, por
tanto, sin capacidad alguna para situar-
se como «centro» de la sociedad moder-
na funcionalmente diferenciada.

Si atendemos a todo lo dicho hasta
aquí, ¿podemos prescindir de la obra
de Durkheim a la hora de dar cuenta
de la persistencia moderna de lo
sagrado? Evidentemente, no, puesto
que, como bien señala Prades, el inte-
rés heurístico de la obra de Durkheim
es excepcional y ésta aporta un ins-
trumental analítico de suma impor-
tancia para dicho propósito. Pero sí es
más discutible que dicho interés deri-
ve del pretendido carácter antropoló-
gico universal de la experiencia de lo
sagrado. Siguiendo en la línea de Pra-
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des de pensar las manifestaciones de
lo sagrado a la luz de los clásicos,
sería muy recomendable una lectura
del proceso de secularización y sus
límites en la que se complementasen
la sociología de la religión durkhei-
miana y la  weberiana.  Quizás la
matriz debe ser la tradición weberiana
que habla del proceso de seculariza-
ción (como interiorización de los
valores religiosos) relacionándolo con
el proceso de diferenciación, pues
Weber supo captar mejor que Dur-
kheim la complejidad de la sociedad
moderna «descentrada» y diferenciada
en esferas con legalidad propia. Fren-
te al «centro sagrado» de la sociedad
del que habla la tradición durkhei-
miana, deberíamos pensar lo sagrado
en la modernidad desde el politeísmo
weberiano: «Los numerosos dioses
antiguos desmitificados y convertidos
en poderes impersonales, salen de sus
tumbas, quieren dominar nuestras
vidas y recomienzan entre ellos la
eterna lucha». ¿Cuáles de estos dioses,
de estos nuevos poderes impersonales
que dominan nuestras vidas, exigen
respeto absoluto e incondicionalidad?

La religiología de Durkheim, como
muestra Prades a lo largo del libro,
tiene, entre una de sus máximas vir-
tudes,  la  capacidad de pensar lo
sagrado más allá de su símbolo teísta.
La continuación del trabajo de Dur-
kheim, a la que Prades nos invita,
debe comenzar con análisis empíricos
y concretos que pongan al día su obra
y nos permitan encontrar esas realida-
des que implican respeto absoluto. El
propio Prades lo ha hecho, partici-
pando en investigaciones donde se
actual izan las  obras de Weber y
Durkheim y se aplican al estudio del

movimiento ecologista. A este respec-
to, y dado el tiempo transcurrido
desde la publicación del original de
este libro en francés, hubiese sido
muy enriquecedor añadir, a su ver-
sión en castellano, un apéndice donde
se diera cuenta de los desarrollos
actuales en la aplicación del valor
heurístico de la obra de Durkheim.

Otra línea de investigación, parale-
la a la que habla de la «sacralización
de la Tierra», y que entronca con la
tradición durkheimiana, es la que
atiende a la «sacralización de la histo-
ria» de las naciones. En no pocos
casos nos encontramos con que los
nacionalismos son propensos a la
sacralización de las naciones, pues la
existencia y unidad de éstas es algo
incuestionable, que trasciende a los
individuos y en nombre de la cual se
sufre, se muere y se mata. En este
caso, como en otros donde sí pode-
mos ver referentes empíricos de mani-
festaciones de lo sagrado, éstas deben
ser explicadas desde la sociología no
como manifestaciones de la experien-
cia antropológica de lo sagrado que
supuestamente todos los individuos y
pueblos comparten, sino siguiendo la
perspectiva más genuinamente socio-
lógica de Durkheim: «no como un
dato constitutivo, sino como produc-
to de causas sociales, sin hacer abs-
tracción de todo medio social». Esto
no nos tiene por qué conducir a pre-
sentar lo sagrado como residual, sino
como consecuencia de los procesos y
de las lógicas que forman parte consti-
tutiva del desarrollo de la moderni-
dad. En el caso anteriormente señala-
do, la propensión a la sacralización de
las naciones puede encontrar su razón
de ser en el anclaje problemático de la
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nación en la modernidad, pues, dada
su ambigüedad constitutiva, sólo
resulta plausible si se niega su carácter
de «comunidad imaginada» (B. An-
derson) que emerge en la moderni-
dad, y se presenta como una comuni-
dad natural que ha existido desde
tiempo inmemorial. Como se ha seña-
lado desde la sociología del naciona-
lismo, es la necesidad de conjurar esa
arbitrariedad la que hace que la His-

toria nacional sea historia sagrada
(A. Pérez-Agote). Para dar cuenta de
estos y de otros procesos de sacraliza-
ción, la obra de Durkheim sigue sien-
do actual. Valga, pues, este libro de
Prades para retornar y rescatar a uno
de los grandes clásicos de nuestra tra-
dición que, sin duda, todavía tiene
mucho que decirnos.

José A. SANTIAGO GARCÍA
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JOSÉ BABIANO MORA

Paternalismo industrial y disciplina fabril en España (1938-1958)
(Madrid, Consejo Económico y Social, Colección Estudios, núm. 59, 1998)

El libro que presentamos es, funda-
mentalmente, un documento arqueo-
lógico; un dato de la historia de nues-
tro propio presente. Un valioso dato a
explotar en estudio de la génesis del
mercado de trabajo en España, puesto
que da cuenta tanto del proceso que
sigue la auténtica creación del asala-
riado español, al tiempo que eviden-
cia la escasez de investigaciones reali-
zadas en este sentido para el período
estudiado. 

Presentación

Las preocupaciones que motivan al
autor a iniciar esta investigación son
el constatar que de un mercado de
trabajo de postguerra caracterizado
por una fuerte dualizaciación, con
cantidades ingentes de parados y tra-
bajadores eventuales, una composi-

ción de la población activa básica-
mente agraria, mano de obra descua-
lificada, diversificada y enormemente
heterogénea, se pase, en apenas trein-
ta años, a un mercado de trabajo
totalmente distinto, caracterizado por
una reducción drástica del paro, por
una clase homogénea de asalariados y
por una fuerza de trabajo urbana, dis-
ciplinada y culturizada en el consumo
de masas y en el trabajo industrial. 

Se sitúa el autor, por tanto, ante el
difícil ejercicio de «desencantar» y
desmitificar el período duro de la dic-
tadura franquista mediante su «rein-
serción» teórica en una genealogía de
la formación del asalariado español.
Para ello, deberá «traspasar» el opaco
velo prejuicial de la historiografía
economicista e iniciar el estudio con-
creto de las relaciones reales y cotidia-
nas de poder en las fábricas. Análisis
que, sólo entonces, se mueve a sus


