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SINOPSIS
En el CAPITLA SIMBÓLICO se nos brinda una visión sociológica a la vez amplia y
profunda de la realidad religiosa en España. Se presenta en primer lugar, un estudio
detallado y rigurosamente documentado de la trayectoria del catolicismo en España,
especialmente en lo últimos cincuenta años, examinando las relaciones entre la política, el
factor religioso y la cultura en la estructura social de España. En la segunda parte se
encuadra el análisis anterior en el marco de un conjunto de elementos teóricos. Los
capítulos V y Vi son muy densos y penetrantes y exigen una atención concentrada, ya que

se trata de la aplicación de nuevas premisas basadas principalmente en las teorías de
Weber, Durkheim, Bourdieu y Grmasci. En la tercera parte el autor examina los desafíos de
la sociedad española actual: la crisis económica, la cultura, la democratización de la vida
social, y la existencia de una religiosidad no orientada a la iglesia-institución. Finalmente,
con los ojos fijados en el horizonte, nos presenta un panorama pluridimensional del papel
social de la religión. EL CAPITAL SIMBÓLICO viene a abrir nuevos horizontes, un conjunto de
nuevos «insights» sociológicos en lo que atañe a la situación social y religiosa movediza en
España y a su futuro.
Estoy seguro de que suscitará vivo interés y no pocos debates. (del prólogo de
Audrey Brassloff. Universidad de Saford. Inglaterra).
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