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CALL FOR PAPERS
Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos, número 5
“Cristianismo, poder pastoral y hermenéutica de la carne”
La cuestión del cristianismo atraviesa el pensamiento de Foucault desde sus inicios, haciéndose más presente
a partir del primer tomo de la Historia de la sexualidad en 1976 y adquiriendo una notable centralidad en
los últimos años de su vida. Al concebir el cristianismo como religión de confesión y de obediencia pura
en la realidad del ejercicio del poder pastoral, Foucault abre una vía a la problematización de la concepción
tradicional sostenida sobre los principios de la salvación, la ley y el dogma. Y, sin embargo, no es la historicidad
del cristianismo el núcleo de su analítica, sino precisamente la del sujeto y el gobierno, en cuyas genealogías
la pastoral cristiana se revela central. Desde el análisis de la locura como posesión demoníaca, pasando por
el estudio de la matriz monástica de las disciplinas modernas, la normalización clásica o la emergencia de los
dispositivos inquisitorial y confesional, hasta el de la producción de una hermenéutica de sí y una ciencia de
la sexualidad, en todos estos momentos analíticos el cristianismo se hace presente en la ontología del presente
foucaultiana.

La analítica del poder como conducta de conductas en el trazado de la genealogía del liberalismo y el neoliberalismo
sitúan al poder pastoral como matriz del biopoder. Así aparece la preocupación por la especificidad del pastorado
cristiano en la mirada genealógica a la gubernamentalidad en el curso Seguridad, Territorio y Población (19771978), en tanto que conformador de tipo de poder al mismo tiempo individualizante y masificante que marcaría
todavía nuestro presente. Con ello se incita a la intelección de la emergencia de una subjetividad dócil y sumisa
desde la imposición pastoral de obligaciones de verdad ligadas al dominio de sí. La ligazón del sujeto a su propia
verdad en el examen de la concupiscencia de la carne habría de condicionar la emergencia de una ciencia del
sexo y del deseo como objeto de observancia y verbalización. La hermenéutica de sí cristiana, condensada en la
figuración de la confesión de la carne, ofrece momentos intelectivos en la genealogía del sujeto y el gobierno,
tal como sugiere el curso Del gobierno de los vivos (1979-1980) o Subjectivité et vérité (1980-1981). Un
temática todavía a explorar con la próxima publicación del IV volumen inédito de Historia de la sexualidad
(1984). Todos estos análisis incitan la indagación de la multiplicidad de tecnologías del yo y de gobierno de
matriz cristiano que se desplegaron reticularmente desde el período de la reforma y la contrarreforma en sutiles
dispositivos gubernativos, en formas de poder-saber, tan dispares como la familia, la empresa, la medicina o las
ciencias sociales. Foucault trazó algunas de estas genealogías considerando la matriz cristiana de los regímenes
de veridicción y jurisdicción en Obrar mal, decir la verdad (1981) o La verdad y las fomas jurídicas (19731974).
La revista Dorsal dedica su quinto número a las diversas problemáticas que Foucault suscitó en torno al
cristianismo, el poder pastoral y herméutica de la carne. Invitamos, así, a los investigadores y las investigadoras
a enviar sus aportaciones originales a la revista.
Resumen de las normas de envío:
· Los originales deben ser enviados a dorsal@iberofoucault.org
· Los originales deben presentarse en formato Word o compatible.
· En documento aparte se deben indicar los datos del autor (nombre, contacto, ¬filiación y una breve
presentación).
· Fecha límite de recepción de artículos: 15 de septiembre de 2018 (incluido).
Pueden encontrar más información y las normas completas de envío de originales en:
http://www.revistas.cenaltes.cl/index.php/dorsal

