
INTRODUCCIÓN

En el primer decenio del siglo XXI nos encontramos ante
un acontecimiento impensable para la cultura del positivis-
mo que marcó el inicio del siglo anterior: la repolitización
de la religión. Frente al pronóstico de la extinción de la fe
religiosa ante el avance de la ciencia y del progreso técnico,
los análisis sociológicos actuales detectan nuevas formas de
religión pública. En Estados Unidos, Francia, Reino Uni-
do, Italia, España, Turquía, India, Tailandia, México y Bra-
sil se están desarrollando debates políticos y culturales rela-
cionados con la interacción entre laicidad y religión.

Habermas afirma que en Occidente las sociedades son
postseculares; es decir, han experimentando ya el proceso
de secularización; pero en ellas persiste la religión y las
instituciones eclesiales están ejerciendo un rol público en
las democracias avanzadas. No tiene mucho sentido vol-
ver a proclamar que la «religión es un asunto privado»,
pues vemos que no lo es. Este hecho plantea desafíos a la
laicidad de la democracia y del Estado. La cuestión cen-
tral que hemos de afrontar es la siguiente: ¿son compati-
bles la democracia laica y la religión pública?, ¿se pueden
establecer sinergias entre ambas o necesitamos impulsar
políticas de privatización y expulsión de la religión de la
vida pública?
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El proceso de globalización nos ha mostrado que el
mundo está lleno de religiones y que la fuerza social, cul-
tural y política de éstas es grande. La constitución de las
identidades colectivas y la orientación de los comporta-
mientos  sociales están muy marcadas por la religión en la
mayoría de los países.

En este libro me voy a centrar en el análisis de dos for-
mas de presencia pública de la religión y de las institucio-
nes eclesiales. La primera busca una normativización moral
del Estado y de las leyes, afín a una determinada concep-
ción de las relaciones entre la religión, la moral y el dere-
cho. Constituye una nueva modalidad de fundamentalis-
mo ético-religioso con implicaciones políticas, heredera de
los integrismos tradicionales. La segunda conecta la inspi-
ración religiosa de transformación social presente en las
«religiones intramundanas» (Max Weber) con la produc-
ción de ciudadanía políticamente activa y la profundización
de la democracia. Es una nueva forma de radicalismo social
religioso vinculado con un tipo de «cristianismo laico y re-
publicano», según la expresión de Tocqueville. 

Estas dos formas de religión pública tienen afinidades
electivas con diversas opciones políticas y afectan de di-
versa manera a la constitución del Estado y a la laicidad de
la democracia. Los fundamentalismos ético-religiosos, en
sus versiones protestante y católica, son especialmente
fuertes en Estados Unidos, Italia y España. El cristianismo
laico y republicano está vinculado con los movimientos
por una globalización alternativa que confluyen en el
Foro Social Mundial de Porto Alegre. Su paradigma es la
democracia participativa y sus principales aportaciones
son la constitución de sujeto social y la creación de tejido
comunitario y asociativo.

Este libro pretende analizar los problemas de fondo de
esta nueva realidad social que tiene grandes implicacio-
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nes políticas a nivel global y nacional. En el primer capítu-
lo expongo las razones por las cuales la religión es una
cuestión pública y no un asunto privado. También abordo
el tema de las condiciones para el uso público de la reli-
gión en los debates culturales y políticos de las sociedades
democráticas. Me baso en los planteamientos de dos
grandes personalidades de las ciencias sociales y del pen-
samiento político contemporáneo: John Rawls y Jürgen
Habermas.

El segundo capítulo se centra en las relaciones entre el
orden religioso, el orden moral y el orden político-jurídico.
Es un tema presente en la obra de Durkheim y Weber que
hoy tiene gran actualidad, pues en bastantes países se es-
tán generando conflictos normativos y planteando deba-
tes en torno a la moralidad de algunas iniciativas legislati-
vas. Abordo la relación entre ética y política y los intentos
del nuevo fundamentalismo católico de controlar y teledi-
rigir la actividad legislativa del Estado, imitando de alguna
manera la estrategia de los neocons norteamericanos.

El tercer capítulo profundiza en la cuestión de los con-
flictos de valores en los Estados democráticos y la búsque-
da de un fundamento ético común que regule los nuevos
avances vinculados con las biociencias que crean nuevas
posibilidades de vida (reproducción asistida, investiga-
ción con células madre) y de muerte (eutanasia). Analizo
el debate mantenido entre Ratzinger y Habermas sobre
esta temática. El estudio del pensamiento político de Rat-
zinger que realizo en esta parte del libro es relevante para
conocer las razones que determinan la acción colectiva
neoconservadora de la jerarquía eclesiástica en España y
en otros países occidentales y su enfrentamiento con el
Estado laico. El conocimiento de este pensamiento es im-
portante para el estudio de los diversos tipos de funda-
mentalismos y neoconservadurismos en el mundo contem-
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poráneo. Por otro lado, el análisis del conjunto de la obra
de Habermas sobre la relación entre religión y laicidad
nos permite abordar con claridad el modelo de presencia
pública de la religión que puede reforzar y enriquecer la
democracia laica.

El cuarto capítulo se engarza con el enfoque haberma-
siano y analiza las relaciones entre ciudadanía y religión
desde el paradigma del republicanismo, una corriente de
pensamiento que ha tomado fuerza en los últimos años
dentro de la filosofía, la sociología y la ciencia política.

Aprendí de Salvador Giner la importancia que un soció-
logo debe dar a la filosofía moral. Yo no llego a tanto como
él, cuando afirma que «la sociología es la ética de la moder-
nidad» (Giner: 2002, 118). Pero sí comparto su convicción
sobre la profunda conexión entre ambas disciplinas, tanto
en el nivel analítico, como en el normativo. La sociología
de la moral siempre me ha interesado. En mi juventud me
marcaron mucho las lecturas de La educación moral de Émi-
le Durkheim y La ética protestante y el espíritu del capitalismo de
Max Weber. En este último autor, el diálogo entre la socio-
logía y la filosofía moral, política y del derecho está muy
presente.

Para el futuro de la democracia y para la creación de
una ciudadanía socialmente activa es muy importante te-
ner en cuenta las implicaciones que conlleva el surgimien-
to y desarrollo de nuevas formas públicas de religión. Los
análisis y reflexiones contenidos en este libro quizá pue-
dan ayudar al lector a situarse ante esta realidad.
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