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fenomenología de los conflictos en la sociedad
internacional
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SUMARIO: 1. PREMISA (AUTO-)CRíTlCA. 11. UNA TESIS MÁS QUE HIPOTÉTICA: ALGUNAS PREMISAS
SOBRE CONCEPTOS Y CATEGORíAS DE LA MODERNIDAD (ESTADOS Y SOCIEDAD INTERNACIONAL).
111. SECULARIZACiÓN: ¿PANACEA UNIVERSAL OUNA NUEVA CAJA DE PANDORA? 1. La secularización,
en origen: acerca de las religiones políticas de obligada profesión y otras religiones. 2. "Secularizar"
implica hablar de "siglo": saeculum. 3. La "desdivinización" del mundo: historia mundana e historia de
salvación. 4. La instrumentalízación política de lo religioso y la instrumentalización reliQiosa de lo polí
tico. IV. DIALÉCTICA DE LA SECULARIZACiÓN: NUEVOS Y VIEJOS CONFLICTOS Y DlALOGOS ENTRE
"FIELES, GENTILES Y PAGANOS". 1. Secularización, conflictos y pacificación. 2. Influencia de la religión
en la esfera pública: un debate abierto. 3. Paz, ¿a cambio de qué? La negociación de lo innegociable. V.
ESAS GUERRAS... "COMO DIOS MANDA". VI. "NO ELEGIMOS A LAS PERSONAS CON QUIENES COM
PARTIMOS EL MUNDO" (HANNAH ARENDT).

" ... En la emergente sociedad mundial, y con respecto a la infraestructura social, sólo
existen, por así decir, por el momento sociedades modernas, pero éstas aparecen en
forma de múltiples modernidades porque a lo largo de los siglos las grandes religio
nes del mundo han tenido un gran poder forjador de cultura y aún no han perdido
por completo este poder. [ ... ] Nuestra autocomwensión occidental de la modernidad
nació de la confrontación con nuestras propias tradiciones. La misma dialéctica en
tre tradición y modernidad se repite hoy mismo en otras partes del mundo. [ ... ] La
secularización del poder del Estado es el núcleo duro del proceso de secularización.
Concibo esto como un logro liberal que no debe perderse en la disputa entre las
religiones del mundo. Pero nunca he tenido en cuenta el progreso en la compleja
dimensión de la "vida buena". [. .. ] Quizá en el curso de la historia ha cambiado
algo en la coloración subjetiva de las experiencias existenciales. Pero el progreso no
altera las crisis de pérdidas, amor y muerte. Nada mitiga el dolor personal de quienes
viven en la miseria, de quienes se sienten solos o están enfermos, de quienes sufren
tribulación, insultos o humillaciones".
Jürgen Habermas dialoga con Eduardo Mendieta:
¿"Una sociedad mundial postsecular?" (2011)
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decir, firmarlo. l ... ] De lo que se trata es de que el sujeto nunca está en re'.llíd.ul. "'1
posición de escoger: siempre es tratado como si ya hubiera elegido"
Slavoj Zizek: "¿Cuál sujeto de lo real?" (1'111"1'

l. PREMISA (AUTO-)CRÍTlCA
Todo pensamiento que aspire a ser genuino debe admitir una Ellíbl
lidad intrínseca. Ésta proviene de diversas causas entre las que la HI«II\)~
trivial suele ser la derivada de las limitaciones de toda índole que akt;'lalt
al autor. Como ser social, el autor ha sido tanto objeto como sujeto <k l••
vasta operación cultural y educativa que le ha conferido precisameuh' ""
"ser social". Por tanto, debe asumir que una parte sustancial-variabh' C'II
entidad- de lo que "cree que piensa autónomamente" es un producto d('
su entorno, por acción, por reacción o por síntesis a veces "transductiva"')
Otra actitud implicaría ----en más casos de los convenientes- complacen...
en solipsismos disfrazados de originalidad. En tal sen tido -y no el ún in )_.....
que en un escrito con premisas de especialización --como éste- se (ralc'
de dialéctica, secularización, conflicto y sociedad internacional exigiría ..• 1
menos en principio, un mínimo de precisión conceptual, terminológka Vi
aun sonando a metafísico, categorial3 .

11. UNA TESIS MÁS QUE HIPOTÉTICA: ALGUNAS PREMISAS
SOBRE CONCEPTOS Y CATEGORÍAS DE LA MODERNIDAD
(ESTADOS YSOCIEDAD INTERNACIONAL)
In princiPio erat... el Estado. Se parte de una base que reposa sobre la (011\'
trucción teórica clásica -avalada por un proceso histórico objetivo susC(")
tibIe de ser narrado según diversas versiones- de que el Estado moderno

2

HABERMAS, J.; TAYLOR, e.; BUTLER, J.; WEST, e., El poder de la religión l'iI 1(/
esfera pública, Madrid, Trotta, 2011, pp. 128-129; ZIZEK, S., El sublime objeto dI- 1,/
ideología, Madrid, Siglo XXI, 2010, p. 216 (énfasis del autor).
IBÁÑEZ, J. Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigación social, Madrid. SI
glo XXI, 1985, pp. 15-20, 263-267; MORIN, E., Ciencia con consciencia, Barcelona,
Anthropos, 1984, pp. 334-337; Zizek, op. cit., pp. 201-256; BOURDIEU, P., 11011111
academicus, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008, pp. 11-52.
Siquiera corno aspiración, algunos de los postulados de los cuatro primeros calH
tulos de BERLIN, t, Conceptos y categorias. Ensayosfilosóficos, México, FeE, 199~.
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es un complejo artefacto político y jurídico que garantiza -a la vez que se
sustenta sobre él- un espacio de convivencia segura, libre y pacífica entre
sus miembros, al menos dentro de su perímetro: Leviathan o la materia, forma
y poder de un Estado eclesiástico y civil de Thomas Hobbes (1651). Estos últimos
son "súbditos" en el Antiguo Régimen y "ciudadanos", eventualmente "na
cionales", a partir de las revoluciones americana (1776) y francesa (1789).
Ese Estado clásico se instituye sobre un territorio, una población y el ejerci
cio de un gobierno efectivo, a veces enunciado como "soberanía"4.
Admitida la realidad de los Estados, la configuración de la denominada
"sociedad internacional" de carácter moderno respondería a un principio
de sociabilidad interestatal --donde el gobierno estatal se circunscribe por
derecho divino a las dinastías reinantes- que sustituiría con ciertas venta
jas a la "anarquía hobbesiana" --en la que los Estados se erigen en supre
ma fuente tanto del poder como del Derecho en la esfera de sus relaciones
recíprocas, condicionadas mediante el recelo, la rivalidad y la concurren
cia mutuos- por un modelo de inspiración liberal -Locke, Grocio, Pu
fendorf. .. - que, a su vez, seculariza los fundamentos de la "sociedad del
género humano" preconizada por los teólogos de la Escuela de Salamanca,
Suárez y Vitoria en particular. Esta sociedad internacional -sólo adjetivable
así desde que Jeremy Bentham inventó el omnímodo término de "interna
cional" para una nota a pie de página de sus PrinciPios de moral y legislación
(1780)..-:... supondría la existencia de un espacio jurídico y opcionalmente
político en el que los Estados soberanos podrían establecer solemnes acuer
dos, convenios y tratados, con las negociaciones concomitantes necesarias,
para que sus relaciones mutuas estuviesen presididas y organizadas de forma
primordial por el Derecho (pacta sunt seroanda), concebido a comienzos de
la Edad Moderna como "de Gentes" --o incluso "inter gentes"- e "interna

4

VERDROSS, A., Derecho Internacional Público, Madrid, Aguilar, 1972, pp. 134 SS.;
BERTELSON,]., A Genealogy ofSoverig;nty, Cambridge, Cambridge University Press,
1996; BIERSTEKER, TJ. Y WEBER, C. (eds.), State Sovereig;nty as Social Construct,
Cambridge, Cambridge University Press, 1996; MADRAZO RlVAS, E., La sobera
nía. La evolución del concepto hacia una perspectiva internacional, Madrid, Dykinson,
2010, caps.l, 11, 111, IV (historia); cambios del siglo XX y perspectivas actuales (Par
tes 11 y 111); ANDERSON, M., Frontiers, Territory and State Formation in the Modero
World, Cambridge, Polity Press, 1996; HELLER, H., La soberanía. Contribución a la
teoría del Derecho estatal y del Derecho internacional, México, FCE, 1995; ANDERSON,
P., El Estado absolutista, Madrid, Siglo XXI, 1994. Véase la hipótesis sobre la distri
bución del poder de ALBERONI, F. "Escenario de poder" (1973) en: ECO, U. et
allii, La nueva Edad Media, Madrid, Alianza, 2010, pp. 79-86: distingue entre países
hegemónicos, en vías de desarrollo, en vías de decadencia y marginados.
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cional" sólo con posterioridad, Este Derecho incluyó hasta 1945 el n'( III~H
lícito a la guerra bajo ciertos supuestos (ius ad bellum; ius in bello) par;1 dillluh
los conflictos entre los Estados y conducir sus litigiosos asuntos ha('ia IlIIft
resolución legal y sobre todo efectiva, lo que en realidad no implit-aha "tU'
primasen en ella lajusticia, la equidad o la legitimidad5 ,
Desde la perspectiva anterior, esta sociedad internacional sería ('S('IU 1;,1
mente una construcción jurídico-formal de base secular y susceptihle fl.
ser universalizada a todo el globo, visto como hábitat de una especie hum;l'
na previamente "civilizada", es decir, en tránsito desde el estadio de Idl.u
6
O pueblo al de nación y de ésta a Estad0 . En concreto, esta generaliladc'u\
cobró forma en las mentalidades occidentales y occidentalizadas a lo larJ.{u
de los siglos XIX y XX: el liberalismo, el romanticismo, el nacionalismo. c-l
socialismo... sostuvieron sus respectivas tesis sobre el particular7• En ('~h'
t

6

7

Enfoques del pensamiento internacional secularizado: BOUCHER, D., j'olill",I
Theories of International Relations, Oxford, Oxford U niversity Press, 1998, pp. 11 '.
167; el Estado hobbesiano: HERNÁNDEZ LOSADA,].M. El retrato de un dios rIlorl,,/,
Estudio sobre la filosofía política de Thomas Hohbes, Barcelona, Anthropos, 2002; TR\ r,
VOL y SERRA, A., Historia del Derecho internacional público, Madrid, Tecnos, 199M,
pp. 56-92, 97-98; así como la selección de estudios: IDEM, "El Derecho de GenlC14
como orden universal"; DEL ARENAL, C., "La visión de la sociedad mundial en h,
escuela de Salamanca", CARRILLO SALCEDO,].A., "Aportación de Francisu) d.·
Vitoria a los fundamentos filosóficos de los derechos humanos", DUPUY, RJ.. "Lit
vision de l'humanité dans l'école de Salamanca du XVIe sieclc", MARÍN LÓPEZ.
"Del "Ius ad Belluni' en la Escuela de Salamanca al uso de la fuerza en la sociedad
internacional actual" en: MANGAS MARTÍN, A. (ed.), La E,scuela de Salamanm y
el Derecho internacional en América. Del pasado al futuro, Salamanca, Universidad (l(~
Salamanca, 1993, pp. 17-90, Precisiones del término "internacional" en mi lihro
¿ Qué es esa cosa llamada Relaciones Internacionales? Tres lecciones de autodeterminariúll
y algunas consideraciones indeterministas, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2000, pp.
49-82 Y 135-140, con referencias bibliográficas. Esencial, BONANATE, L., El prtl.\t/
miento internacionalista de Norberto Bobbio, México, Fontamara, 2009.
El término "civilización" se emplea a veces como dimensión secular de las gralld('~
religiones: "Weltreligioneri' (religiones mundiales), Sobre su génesis véase mi arli
culo "Totalidad y fragmentación: el mundo de la cultura, el universo de la civili
zación" en: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n° 64, octubre-diciembre
1993, pp. 81-104. En Occidente la "evangelización" se secularizó mediante la "sa
grada misión civilizadora", culminada por Jan Smuts en el ideario paternalista de
la Sociedad de Naciones.
Como antropólogo, GEERTZ, C., Cultura, identidad y política. El nacionalismo y 10,\
nuevos cambios sociales, Barcelona, Gedisa, 1993; clásicos contemporáneos: KOHN,
H., Historia del nacionalismo, México, FCE, 1984; GELLNER, E., Naciones y naciona
lismo, Madrid, Alianza, 1988; HOBSBAWN, E., Naciones y nacionalismo desde 178U,
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sociedad internacional, mediante una regulación jurídica instituida y acep
tada por sus miembros -los Estados soberanos modernos-, quedarían
definidos, establecidos y progresivamente sistematizados y codificados los
principios, valores, normas y procedimientos de su mutua coexistencia so
bre la base -al menos, en términos ideológicos y axiológicos- de una
preeminencia del Derecho sobre la fuerza: right versus m ight. En tal visión
subyace un conjunto de valores asumidos, característicos de la civilización
occidental en su evolución histórica secular desde finales del siglo XV 
como hito temporal reconocible-, que incluyen una teleología sobre la
naturaleza y el destino de la humanidad: estos valores, inicialmente reli
giosos, fueron secularizándose a medida que la modernidad cobró forma8 .
Su logocentrismo parece cuestionable en tanto que recoge y traduce una
parte de los contenidos de una sola civilización mundial. Aunque, por lo
demás, habría que dilucidar si otras virtuales formas de organización de la
"vida internacional" -término de Merle- serían no ya sólo posibles sino
viables; ahí convergen algunas de las reflexiones político-filosóficas más in
teresantes de hoy, aunque también bastantes de las acciones destructivas 
de violencia tanto declarada como tácita- de quienes aspiran a configurar
un "orden mundial" diferente, sobre supuestos a menudo ajenos a genui
nos conceptos de progreso y civilización para el conjunto de la humanidad.
Estas actitudes, propias de los "territorios neofeudales", pueden describirse
como "creatividad hostil" o "explotación contextual de la imaginación des
tructiva" en "sociedades resquebrajadas"9.

8

9

Barcelona, Península, 1991; ANDERSON, 8., Comunidades imaginadas. Rejlexia
nes sobre el origen y la difusión del nacionalismo, México, FCE, 2007. Sobre Europa,
THIESSE, A.M., La création des identités nationales. Europe XVIlle-XXe siicle, París,
Seuil, 1999.
Análisis "profético" (1973) del neomedievalismo: ECO, D., "La Edad Media ha
comenzado ya" y COLOMBO, F., "Poder, grupos y conflicto en la sociedad neo
feudal" en: ECO, op. cit., pp. 9-75. Más específicos en otro sentido analítico,JANIS,
M.W. y EVANS, C. (eds.), Religion and lnternational Law, Leiden, Martinus Nijhoff,
2004 y HDRD, E.S., The Politics 01 Secularism in lnternational Relations, Princeton,
Princeton Dniversity Press, 2008.
MERLE, M., La vida internacional, Madrid, Tecnos, 1965; HABERMAS, J., Der
gespaltene Westen, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 2004 y BECK, D., Der kosmopoli
tische Blick oder Krieg ist Frieden, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 2004 (de ambos
hay ed. española); TOMDSCHAT, C., "La Comunidad internacional" y FASS
BENDER, 8., "La protección de los derechos humanos como contenido central
del bien común internacional" en: PETERS, A., AZNAR, MJ., GDTIÉRREZ, 1.
(eds.), La constitucionalización de la comunidad internacional, Valencia, Tirant Lo
J
Blanch, 2010, pp. 93-119, 121-172; FERRAJOLI, L., Razones jurídicas del pacifismo,

I
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Las teorías generales sobre la denominada sociedad internacional S( 11'
diversas y a veces incluso contradictorias 1o , Pueden sintetizarse según 1.1
tipología clásica propuesta por Martin Wight con arreglo a los tres ('in
del realismo y sus variantes; del racionalismo y las suyas; y del revolwin
narismo y las suyas, con sus respectivas combinaciones e interpretacioIH"
Sobre esta base, existen negadores de la sociedad internacional, opuesto".1
ella de frente y aun de raíz, o que buscan sustituirla por otros concept<'~ \
modelos como comunidad o sistema, adjetivables luego y/o además COIIH I
"global", "mundial", "internacional", Hay defensores a ultranza, tanto d('"
de el iusnaturalismo como desde el positivismo jurídico, desde las más va
riadas doctrinas. Abundan los meros usuarios contingentes del térnlÍllc j,
que lo emplean a modo de tópico o incluso de comodín semántico. Po.
fin, hay autores que la sitúan en un contexto histórico, filosófico, político.
jurídico y sociológico dado, atendiendo a su génesis y evolución desde tlllí'
óptica cercana a la Begriffsgeschichte (historia conceptual) alemana, lo (PU'
es --o pretendería ser- el caso de esta autora ll . Ello implica delimilal
el concepto --o ampliarlo sólo en sentido metafórico- y enunciar a la
sociedad internacional como un término contingente que describe ulla
situación dada del estado del mundo. Señala Wight que una noción COII
vencional de sociedad internacional supondría que el mundo (globo, pla-

10

11

Madrid, Trona, 2004, caps.V, VI y VII; DENNINGER, E. YGRIMM, D., Der"pdw
constitucional para la sociedad multicultural, Madrid, Trotta, 2007; BECK, D., /)//\
Schweigen der Wiirter. Über Terror und Krieg, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 2()O~;
BADDRILLARD,j., L'ésprit du terrorisme, París, Galilée, 2002; ENZENSBERGER,
R.M., El perdedor radical. Ensayo sobre los hombres del terror, Barcelona, Anagrama.
2007; RACRMAN, G., Zero-Sum World. Politics, Power and Prosperity after the Cm,,,/¡,
Londres, Atlantic Books, 2011. Las "actitudes" según COLOMBO, op. cit., pp,
60-67, 70, 55-56; SACCO, G., "Ciudad y sociedad hacia la nueva Edad Medü,"
en: ECO, op. cit., p. 138. Algunos debates sobre la sociogénesis de la sociedad
internacional en mi El sistema mundial: perspectivas políticas y sociológicas, Madrid.
DNED, 2010, pp. 172-184,108-112,100-105. Visión histórica de conjunto, WAT
SON, A., The Evolution of International Society. A Comparative Historical Ana~'V.\i\.
Londres y Nueva York, Routledge, 1992.
Véanse TRUYOL Y SERRA, A., La sociedad internacional, Madrid, Alianza, 2001'1;
DEL ARENAL, C., Introducción a las Relaciones Internacionales, Madrid, TeCn('N.
2007,Parte I11,pp. 401-435; BARBÉ, E., Relaciones Internacionales, Madrid, Tecnos,
2007, cap. III, pp. 129-146.
WIGRT, M., International Theories. The Three Traditions, Londres, Leicester DniV<'l'
sity Press-The Royal Institute of International Affairs, 1994; KOSELLECK, R. y
GADAMER, R.G., Historia y hermenéutica, Barcelona, Paidós-ICE-DAB, 2002, los di·
versos textos de las pp. 67-125; KOSELLECK, R., Futuro pasado. Para una semántit'll
de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993, pp. 105-20 l.
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neta... ) lo formasen Estados soberanos reunidos en organizaciones inter
nacionales (y similares), que regulasen sus relaciones recíprocas mediante
el Derecho internacional, en tanto que, casi como al margen de ello, exis
tirían realidades no comprendidas en la demarcación. Sería posible, eso
sí, una sociología de las relaciones internacionales -tautológicamente: las
relaciones producidas en la sociedad internacional- que apenas supera el
análisis descriptivo-positivista en su sentido más limitado. En el siglo XXI,
la asumida existencia de una sociedad internacional obligaría, al menos
conceptualmente, a:
Interrogarse sobre su génesis, naturaleza, constitución y evolución, lo que compren
de preguntarse por idénticos términos referidos al Estado, así como a reflexionar
sobre las nociones de poder y autoridad, incluidas sus formas de atribución, adqui
sición y transmisión.

Esto conlleva además a pensar acerca de la índole del Derecho que
rige y regula las relaciones existentes en la sociedad internacional, lo que
comporta meditar sobre su origen, constitución, institucionalización, evo
lución y modos de pervivencia y reproducción de las formas jurídicas que
son su base. ¿Cabe hablar de unos principios universales de Derecho co
mún para la humanidad? Si así fuera -los Derechos Humanos-, ¿en qué
medida este Derecho se materializa de forma efectiva -o no nominal- en
la sociedad internacional?
Por fin, cabe representarse qué modelo de organización jurídico-po
lítica -y de convivencia entre seres humanos- es la noción de sociedad
internacional, averiguando cuáles son su estructura y funcionamiento rea
les (o no figurados), y si forma un todo o totalidad --de constitución orgá
nica o mecánica, según la perspectiva- provista de cualidades autónomas
(incluso hipostáticas) más allá de las particularidades de sus miembros: es
decir, que formase un "todo" que fuese más que la "suma de sus partes"
(Nicolás de Cusa; Edgar Morin; Ludwig von Bertalanffy, Mario Bunge).
Una sociedad internacional formada por Estados y por organizaciones
internacionales constituidas por ellos, ¿representa a la humanidad en su
conjunto?
Tal como se argumenta desde posiciones diversas, tanto "occidentales"
como postcoloniales, es preciso preguntarse por la representatividad real
de esa sociedad in ternacional respecto de la población, de nuevo real, del
mundo, como sociedad del género humano. ¿Quiénes están incluidos en
ella? ¿Los pueblos, los gobiernos, los Estados ...? Es más: ¿qué pueblos, qué
gobiernos, qué Estados? ¿Cómo funciona en ella el principio de represen
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tación que, a su vez, está establecido como garante de la legalidad y la legl
timidad democráticas?12
Cabría objetar que este análisis es añejo. Refleja desafecciones gencr:tli
zadas, tanto entre estudiosos como entre la gente corriente, allí donde ;1'\1
ma la pregunta: "¿por qué la sociedad internacional parece tan desajustad.,
con respecto al "estado real del mundo"?" ¿Qué lleva a que tantos la pcn í
ban como una ficción? ¿Qué visión de conjunto impera, además, sobre es{'
hipotético "estado real del mundo"? Una clave heurística la proporciona el
idealismo kantiano -secundado en la práctica por el iusinternacional isl.l
Thomas Woodrow Wilson en su intento de rectificar desde 1917 el orde I1
mundial postbélico- al proponer la virtualidad de que el proyecto ilusll;1
do -hoy generalizado como "republicanismo"- llevase a que cada illdí
viduo se autodeteoninara como tal, en sentido puramente subjetivo, para.
así esclarecido (aufgekliirt) , formar una sociedad nacional de conciudadalH's
entendida como la suma orgánica de todos ellos. A su vez, ésta, constituid"
como Estado con foona de república, se autodeterminaría sobre la base dd
ejercicio de la razón y fraguaría en lo que hoy se conoce como Estado deme)
crático de Derecho. Propagada la "buena nueva" emancipadora, toda" las
poblaciones subyugadas del "universo-mundo" efectuarían a partir de ah í el
mismo proceso, que concluiría con la constitución de una literal "socieda( I
de naciones" enunciada como Phoedus Amphyctionum cuyos miembros federa
dos fuesen esos Estados o Repúblicas regidos por la primacía de un Dereche,
que, en vez de basarse en la fuerza despótica de los privilegios, la arbitrark
dad o el peso de atavismos consuetudinarios (mores), se fundamentaría ('11
un Derecho legislado parlamentariamente y ejercido por magistrados COIll
petentes sobre la base de leyes escritas, publicadas y, por tanto, públicas, con
capacidad de sanción efectiva13. Etimológicamente, la ley expresa la norma
legible que, como tal, se adecua allógos y a la idea de justicia y no a la ocasio
nal e inverificable inspiración divina de un iluminado receptor, intérprcl<'.
transmisor y codificador, provisto de poderes y atribuciones "sagrados". Así
ilustra Fustel de Coulanges el mundo antiguo:
I

12

13

La anterior reflexión de Wight, con cita textual, en mi libro El sistema mundial..
op. cit., p. 104. El debate de estas cuestiones por boca de los autores en ibidem, pp.
100-144.
Un recorrido en GREENWOOD ONUF, N., The &publican Legacy in Internatio
nal Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 1998. La fuente kantiana
evidente es La paz perpetua, por ejemplo, en la edición de Madrid, Espasa-Calp(·.
1984, que incorpora Lo bello y lo sublime. Esencial es KELSEN, H., La paz por medio
del Derecho, Madrid, Trotta, 2008, pp. 39-46.
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"En Roma era una verdad reconocida que no se podía ser buen pontífice si se descono
cía el derecho, y, recíprocamente, que no se podía conocer el derecho si se ignoraba
la religión. Los pontífices fueron, durante mucho tiempo, los únicos jurisconsultos.
[, .. 1 Los antiguos decían que sus leyes las habían recibido de los dioses. [ ... ] Las leyes
fueron durante mucho tiempo una cosa sagrada. [ ... ] En principio, la leyera inmutable
pues era divina. Conviene observar que nunca se derogaban las leyes. Podían dictarse
otras nuevas, pero las antiguas subsistían siempre, aunque hubiese contradicción entre
ellas. El código de Dracón no quedó abolido por el de Salón, ni las Leyes Reales por
las Doce Tablas. [ ... ] Durante muchas generaciones, las leyes no estuvieron escritas; se
transmitieron de padres a hijos, con la creencia y la fórmula de la oración. [ ... ] En el
momento en que empezaron a ser escritas, se las consignó en los libros sagrados, en los
rituales, entre oraciones y ceremonias. [... ] Entre los antiguos, y sobre todo en Roma,
la idea del derecho era inseparable del empleo de ciertas frases sacramentales. [. .. ]
Como la ley formaba parte de la religión, también participaba del carácter misterioso
de esta religión de las ciudades. Las fórmulas de la ley se conservaban secretas, como
las del culto. [ ... ] pareció durante mucho tiempo un misterio, en el que no era posible
ser iniciado sin estarlo antes en el culto nacional yen el culto doméstico. [ ... ] El origen
religioso del derecho antiguo también nos explica uno de los principales caracteres de
ese derecho. La religión era puramente civil, esto es, especial a cada ciudad: de ella
había de derivarse necesariamente un derecho civil" 14 •

111. SECULARIZACIÓN: ¿PANACEA UNIVERSAL O NUEVA CAJA DE
PANDORA?
Pese a la in teresada generalización de una cultura de masas enajenan
te y embrutecedora, los occidentales modernos acostumbran -como lo
hacen también, indefectiblemente, quienes no lo son- a mirar el mundo
con arreglo a unas determinadas coordenadas cognitivas y axiológicas, no
siempre conscientes pero constitutivas de su socialización en una cultura:

14

La relación entre derecho, religión y moral era indisoluble en el mundo antiguo
y medieval; sigue siéndolo en varias partes del mundo. Véase el erudito estudio de
FUSTEL DE COULANGES, N.D., La ciudad antigua, Barcelona, Iberia, 1987, pp.
226-234, de donde las citas literales (subrayados del autor); esencial es BLOCH,
R., "La religión romana" en: PUECH, H.C. (dir.), Las religiones antiguas III, Ma
drid, Siglo XXI, 1984, pp. 224-289. TRUYOL y SERRA, A., Historia de la filosofía del
Derecho y del Estado 1. De los orígenes a la baja Edad Media, Madrid, Alianza, 1989, pp.
194-199; sobre el papel de la "ley" en el Antiguo Testamento, una aproximación
en CAQUOT, A., "La religión de Israel desde los orígenes hasta la cautividad de
Babilonia" en: PUECH, H.C. (dir.), Las religiones antiguas 1I, Madrid, Siglo XXI,
1986, pp. 104-108. Otras aportaciones: RADBRUCH, G., Introducción a la filosofía
del Derecho, México, FCE, 1993, pp. 53-64 Y65-69; FRIEDRICH, CJ., La filosofía del
Derecho, México, FCE, 1982, pp. 21-26; críticamente, FOUCAULT, M., La verdad y
las formas jurídicas, Barcelona, Gedisa, 1995, las tres primeras conferencias.
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Weltanschauung (cosmovisión) 15. Ello implica haber integrado un cOIl.i11l11tl
coherente de conocimientos sobre los orígenes y el presumible destino d.
su civilización.

1. La secularización, en origen: acerca de las religiones políticas de obligmln
profesión y otras religiones
En Occidente, el mundo llamado "clásico" -antigüedad greco-roma
na- desempeña un papel constitutivo esencial. En él, junto con los prín>
cipales conceptos y fundamentos de la filosofía política yjurídica, gestado"
en su seno y conservados a través de los siglos pese al envite de reiterada.
y acuciantes barbaries, internas y foráneas, la "religión" -politeísta n 1I1
ciertas derivaciones mistéricas- era un núcleo de la vida social e indivi·
dual. De hecho, si la vida en la pólis era inconcebible sin su concurso, aútt
más lo era en la urbs y el imperium. Tanto el proceso judicial ateniense: ..
Sócrates como a Aspasia de Mileto, consorte de Pericles, salvada por poco
de la condena, se basó en la "impiedad". Desde su posición respectiva, allI
bos sostenían que la naturaleza -funcionamiento real de la physir- podía
conocerse mejor con métodos diferentes a la simple creencia en los mito,.
sustentadores de los dioses olímpicos.
¿De qué "religión" hablaríamos en este caso?16 En Roma habría <)11('
hablar en puridad de "religiones". El término religio no sólo designaba "('1
culto rendido a las divinidades, sino un sentimiento bastante vago, de 01\'
den instintivo, de prohibición de un acto dado, la impresión confusamenh'
sentida de encontrarse ante un peligro sobrenatural", refiere Pierre Gri~

15

16

JASPERS, K., Die geistige Situation der Zeit, Berlín, Walter de Gruyter, 1998; BAI!
MAN, Z., MúltiPles culturas, una sola humanidad, Buenos Aires, Katz, 2008; alguw 1'4
debates en mi El sistema mundial... op. cit., pp. 191-214. Otros: LIPOVETSKY, (~.
y SERROY, J, La cultura-mundo. Respuesta a una sociedad desorientada, Barcelona,
Anagrama, 2010; MAITELART, A., Diversidad cultural y mundialización, Barcelona.
Paidós, 2006; SASSEN, S., Sociología de la globalización, Buenos Aires, Katz, 2010:
PAREKH, B., Repensando el multiculturalismo. Diversidad cultural y teona política, Ma~
drid, Istm~, 2005.
Fe y religión no son equivalentes: se puede ser "religioso" y no creer en lo divino.
VIAN, F., "La religión griega en la época arcaica y clásica" en: PUECH, Las rflí
giones antiguas Il. .. op. cit., pp. 238-347; 286-296 (patronazgos de la ciudad). JAE
GER, W., Paideía. Sobre los ideales de la cultura griega, México, FCE, 2001; DAVIES.
J.K., Das klassische Griechenland und die Demokratie, Múnich, D1V, 1983, esp. pp.
25-29,195-201. Solana Dueso,J, "Estudio introductorio", ASPASIA DE MlLETO,
Testimonios y discursos, Barcelona, Anthropos, 1994.
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mal. "La religión oficial [ ... ] tendía a mantener el orden establecido me
diante el cumplimiento de ceremonias sin las cuales el equilibrio siempre
inestable [ ... ] entre lo humano y lo divino, se habría roto". La observancia
escrupulosa de los ritos, que afectaba al propio orden del cosmos, se de
nominaba pietas, una de cuyas expresiones más tempranas fue la fides, o
respeto de los compromisos, vital para mantener la solidaridad entre los
miembros de la ciudad. La virtud era premisa y corolario de la vida de un
ciudadano digno de tal nombre: vir y virtus forman un par complementa
rio. En todo caso, la tolerancia religiosa romana llegó a ser considerable: la
práctica de la evocatio era un modo de lograr el favor de los dioses de las ciu
dades enemigas y la interpretatio integraba en el panteón a las divinidades
afines a Roma. Pero la clave de bóveda era la "religión imperial", argamasa
de cohesión política entre los ciudadanos del imperio (ciudadanía univer
sal desde la Constitutio A ntoniniana de Caracalla, 212 d. Cr.), una religión
oficial de carácter político e inobjetable. Se estima que ya Numa Pompilio
instituyó la religión de Estado (siglo VIII a. Cr.). Al margen, todo indivi
duo --ciudadano o residente, colono o esclavo- era libre de profesar la
religión preferida siempre que no atentara contra ciertos principios de la
moral común y el decoro público -que además se fueron relajando con
el tiempo- y, por encima de todo, contra la devoción principal: la augusta
sacralidad divina del emperador, depositario temporal de la grandeza de
Roma como urbs aeterna y encarnación viviente de sus dioses tutelares, au
xiliado por una poderosa institución sacerdotal garante de la pureza del
culto y la exactitud ritual que, mítica y políticamente, aseguraban la propia
subsistencia intemporal del imperio l7 . Partiendo del principio imperativo
de la obligatoriedad universal de la pública profesión de una religión ofi
cial de carácter político, los judíos Ylos cristianos, por ejemplo, adoradores
de un Dios único y excluyente de cualquier otra forma de culto, fueron
perseguidos en tanto que conspiradores contra el Estado, rebeldes, sedi
ciosos y subversivos políticos. Por lo demás, su extraño Dios no interesaba
a unos romanos familiarizados con toda clase de divinidades, así como con
la filosofía estoica, próxima además a ciertos planteamientos de los judíos
y cristianos helenizantes. En tal sentido,junto a la "desobediencia civil", en
el caso preciso de los cristianos, lo irritante para Roma era la prédica de
la paz y la fraternidad universales, socavadora de dos cimientos políticos y
económicos del imperio: la guerra y la institución de la esclavitud. Por ello

17

GRIMAL, P., La civilización romana, Barcelona, EditorialJuventud, 1965, caps. HI,
IV, V, VII, VIII, citas pp. 87, 88-90; FUSTEL DE COUlANGES, op. cit., pp. 194
226,226-239,248-258,268-272.
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la oportunidad de la frase evangélica "A Dios lo que es de Dios ... " (MI, :!~~.
21) se revela con plena nitidez como fundamento de secularidad, entendid.,
como separación entre el poder político y el religioso1 8 .

2. Secularizar" implica hablar de "siglo": saeculum
"Secularizar": esta actividad conduce a reflexionar acerca de la tempo
ralidad política y algunas de sus narrativas, que, como producto histórin 1,
son contingentes e interpretables. El término proviene del saeculum lal i
no. ¿Qué era? En sí, además del período temporal de una generación (1
de un centenar de años (celebración de los ludi saeculares) , represenGlh;,
un concepto religioso con gran trascendencia política que fue cobrando
cada vez mayor entidad a medida que la filosofía estoica, neoplatónica \
neopitagórica se adueñó de las mentalidades, en especial, con las teorías
de la "renovación periódica del mundo" (metácosmesis) , siendo el saeculu lit
su "espíritu". Roma conoció a lo largo de su historia varios terrores ante lo
que creía su fin inminente, en tanto que su duración había sido fijada con
un "número místico" anunciado por doce águilas en el propio instante ck
su fundación por Rómulo. Además muchos creían que el "Año Magno",
determinado por ciertas conflagraciones cósmicas que producirían ulla
ekpyrosis o combustión, o un cataclysmum, o anegación, ambos universales,
pondría fin a toda la historia mundial: ello comprometía a la propia eterni·
dad de Rorna. Los emperadores proclives a los cultos mistéricos orienta)(·s
acentuaron la generalización de la creencia, si bien Virgilio -Eneida, É'glo
gas . .. - había contribuido con anterioridad a difundir el mito esperanzado
de la nueva "Edad de Oro" bajo el signo de la Virgo Coelestis, lo que refor!t'
la política imperial de Augusto en un sentido de preservación.

18

TAMAYO, ]J., Fundamentalismos y diálogo entre religiones, Madrid, Trotta, 2009.
pp. 208-212; CORRAL, C., La relación entre la Iglesia y la comunidad política, Ma
drid, BAC, 2003, pp. 39-77. Ilustrativos sobre la evolución son diversos estudios:
TOYNBEE, AJ. (dir.), El crisol del cristianismo (Historia de las civilizaciones 4), Ma
drid, Alianza-Labor, 1988, esp. caps. 1, 11, III, V, VIII, X, XV; TRlNOL y SERRA,
Historia de la filosofia del Derecho 1. .. op. cit., "La idea de la misión providencial d('
Roma (Del paganismo al cristianismo)", pp. 218-225; ]AEGER, W., Cristianismo
primitivo y paideía griega, México, FCE, 1993; DAWSON, C., Historia de la cultura
cristiana, México, FCE, 1997, pp. 43-231; IDEM, La religión y el origen de la cultura ot~
cidental, Madrid, Encuentro, 2010, pp. 15-51; LE GOFF,]., El Dios de la Edad Media.
Madrid, Trotta, 2004. Esencial: PETERSON, E., El monoteísmo como problema político.
Madrid, Trotta, 1999.
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En todo caso, la salvación de Roma dependía de la piedad observada,
entre otros, en los cultos y rituales seculares -aquí sen,su stneta--, tarea en
comendada al pontifex maximus y sus sacerdotes. Quien contraviniese éstos o
cualquiera de los servicios religioso-cívicos ligados a la eternidad de Roma
cometía un delito de lesa m~estad y un sacrilegio en sentido estricto. Esa
eternidad se relacionaba con un tiempo -Aíon- ~eno a las leyes del cos
mos inferior, situado más allá del tiempo material y visible, el tiempo terrenal
de los humanos, tiempo de lo perecedero y mudable que los filósofos grie
gos despreciaban como causa de toda imperfección. Pero lo cierto es que la
Roma conquistada por Alarico (410) había entrado en su duodécimo y últi
mo siglo de existencia. Por entonces, sólo san Agustín se esforzaba en demos
trar que nadie puede conocer el instante en que Dios decidiría poner fin a la
historia, y que, aun sometidas las ciudades terrenales y humanas a un destino
igualmente mortal, existía una "ciudad de Dios" -dominio espiritual- que
era eterna en esencia. El pensamiento cristiano superaba así los mitos de la
eterna repetición, instaurando la visión de un tiempo lineal e infinito, ya
desde la noción paulina del pléroma19• De ahí proviene uno de los fundamen
tos de otra distinción, desarrollada después con mayor amplitud y resonan
cia en tiempos medievales entre los contendientes por la primacía absoluta
del gobierno de una cristiandad configurada políticamente como imperium,
subdividido en regua particulares: tal primacía secular era disputada por el
"poder temporal" --contingente, perecedero, equivalente a lo mundano,
terrenal- y el "poder espiritual": intemporal, inmanente, imperecedero y
escatológicamente eterno. El papel desempeñado en estas controversias por
las diversas posturas religiosas y sus contracorrientes fue decisivo. De hecho,
apenas es preciso subrayar que esa conflictividad incesante es una base del
proceso de creación del pensamiento y la práctica políticos de Occidente,
así como uno de los cimientos constitutivos de la propia modernidad, hoy
ideológicamente preponderante en el glob020 •

19

20

ELIADE, M., El mito del eterno retorno, Madrid, Alianza, 1992, pp. 112-116,124-128.
El tránsito de unos tiempos a otros en: REDONDI, P., Historias del tiempo, Madrid,
Gredos, 2010, pp. 15-76; WHITROW, GJ., El tiempo en la Historia, Barcelona, Crítica,
1990, pp. 74-98, esp. 89-91; ELlAS, N., Sobre el tiempo, México, FCE, 1989, pp. 64-96;
NISBET, R., Historia de la idea de progreso, Barcelona, Gedisa, 1991, pp. 31-150.
Históricamente, los conceptos se traslucen por ejemplo en la querella de las inves
tiduras, en las controversias entre güelfos y gibelinos, en las tesis de Inocencio III
o en las de los legistas del Capeto Felipe IV el Hermoso... Véanse VON GIERKE,
O., Teorías políticas de la Edad Media, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1995; MORRALL, J.B., Political Thought in Medieval Times, Toronto-Buffalo-Lon
dres, Toronto University Press, 1994; BLACK, A., El pensamiento político en Europa

..
978

PALOMA GARCÍA 1'1(::\/1,

El sentido de recuperarlo en este texto, apenas como mínima alusióll, ('\
el de situar una parte de los debates contemporáneos bajo esa óptica él lill
de enfocar las amplias e incluso crecientes zonas mundiales donde, COlllO
secuela de algunos fracasos de ciertos procesos modernizadores, podcrn
que se definen como "religiosos" recaban para sí una primacía polítka \
ocupan los gobiernos, pero donde también otros poderes, formalmcllh'
políticos o secularizados, obran de igual modo sólo que a la inversa, red~,
mando atribuciones religiosas a fin de cimentar nuevas formas de legitiltli·
dad post-moderna y a menudo post-colonial.
En lo que podríamos denominar el "imaginario colectivo" de las id('a~
políticas existen "señores del espacio" y "señores del tiempo", que en el
Absolutismo se conjugaron en una sola figura: el príncipe o señor secu laJ.
donde mundus y saeculum coinciden. A menudo este personaje puede tratal
de arrogarse pretensiones espirituales o religiosas, como en los casos de las
teocracias, las hierocracias, los Estados confesionales ... 21 Pero también, al
compás de la modernización -lo que supone su pragmática adaptación a
los tiempos- este gobernante puede buscar una sustitución de las doclri
nas religiosas tradicionales con las denominadas "religiones políticas": las
ideologías. Tal es el caso corriente de los gobernantes, principalmente auto
cráticos o totalitarios, que ciertos procesos modernizadores aberrantes hall
instalado en Estados de las más variadas regiones del globo, que imponen
sus doctrinas ideológicas con una violencia, un autoritarismo y una intran"
sigencia que igualan o incluso llegan a superar a los de los regímenes y diri
gentes formalmente "religiosos". En todo caso, para ellos la cuestión es la ele
hacer aceptable su nuevo dominio ante la población, presentándolo como
una "emancipación" del viejo oscurantismo religioso que sustituyen con Sil
propio "régimen secularizado", supuestamente "moderno y avanzado" frell
te a lo "tradicional y retrógrado". Por desgracia, además de los países ocá
dentales pacientes de los totalitarismos del siglo XX, varias partes del mundo
disponen de terroríficas experiencias al respect0 22 . En tal sentido, suponer (/

21

22

1250-1450, Cambridge, Cambridge University Press, 1996; ULLMANN, W., HiJto
na del pensamiento político en la Edad Media, Barcelona, Ariel, 1992.
NEXON, D.R., The Struggk lor Power in Early Modem Europe: Religious Conflict, lh
nastic Empires, and International Change, Princeton, Princeton University Press.

2009.
Algunos conceptos en mi "Religiones y nacionalismo", con ejemplos en "Países
balcánicos" en: DE BLAS, A. (dir.), Enciclopedia del nacionalismo, Madrid, Alian
za, 1999, pp. 683-691,546-562, esp. 548-557. El naCÍonalsocialismo como "religiólJ
política" por BASTIAN, T., Das jahrhundert des Todes. Zur Psychologie von Gewaltlw
reitschaft und Massenmord im 20. jahrhundert, Gotinga, Vandenhoeck & Ruprechl.
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priori que una mera secularización de la vida política y social aporta la paz, la
libertad, el bienestar y la justicia es algo gratuito que millones de individuos
y pueblos han pagado al mayor precio: el régimen de PoI Pot y los jemeres
rojos fue ferozmente secular3 • ¿Qué se entiende, pues, con "secularización"?
¿La mera supresión del discurso religioso en la política y en la sociedad, o
algo más profundo? ¿Basta con "negar a Dios" para ser o estar "seculariza
do"? La Europa surgida de las guerras de religión que la arrasaron en los
siglos XVI y XVII Yque concluyeron con el principio pragmático sancionado
en Westfalia (1648) -"cuius regio, eius religio"- quizá pudiera haberle hecho
creer a algún ingenuo que la violencia sería erradicada. Las guerras euro
peas posteriores ya no ostentaron la rúbrica de religiosas, pero no fueron
menos terribles24 • ¿Y qué, sino las interminables guerras entre los ilustrados y

25

24

2000, pp. 110-148. Las ambivalencias ideológicas por ZIZEK, "Che vuoz?" en: op.
cit., pp. 125-175. Testigo de un proceso, CAMUS, A., Crónicas argelinas (1939-1958),
Madrid, Alianza, 2006.
Lúcida crítica del "laboratorio social" de Camboya, HELLER, A. YFEHÉR, F., "El
gran experimento: la autopsia", El Péndulo de la modernidad. Una lectura de la era
moderna después de la caída del comunismo, Barcelona, Península, 1994, pp. 197-226.
Aunque suponer a priori que una mera "religiosidad" es intrínsecamente "bené
fica" es también ilusorio. La política estadounidense en Mganistán oponiendo
fuerzas musulmanas fundamentalistas -en las que, por ser "religiosas", confia
ban ciertos sectores influyentes- a las soviéticas demuestra que esta estrategia
frente al régimen de la URSS, en retirada desde 1989, puede repercutir de forma
inesperada e indeseable sobre los mismos que la auspician. La política promotora
de sectas fundamentalistas cristianas en contra del izquierdismo revolucionario
y también del catolicismo testimonial y liberador en Centroamérica siguió una
trayectoria análoga hasta 1989, fecha del martirio de los jesuitas y empleados de
la UCA en El Salvador. En otra vertiente, una aproximación al "secuestro" de la
identidad árabe emancipada por algunos de sus líderes autoritarios, por AJAMI,
F., Los árabes en el mundo moderno, México, FCE, 1983 YKEPEL, G., Terreur et martyre.
Relever le défi de civilisation, París, Flammarion, 2008, cap. 1. En paralelo conviene
leer a cARRÉ, O., Le nationalisme arabe, París, Payot, 2004, y LEWIS, B., ¿Qué ha
fallado? El impacto de Occidente y la respuesta de Oriente Próximo, Madrid, Siglo XXI,
2002, esp. pp. 119-145 (secularismo y sociedad civil), así como KEPEL, G., Faraón
y el Profeta, Barcelona, Muchnik, 1988. Aportación crítica la del poeta e intelec
tual sirio-libanés, ADONIS (Ali Ahmad Said), "Vorrang der Menschlichkeit" en:
Qantara.de-Dialog mit der islamischen Welt (http:// de.qantara.de/Vorrang-der
Menschlichkeit/ 679c642i 1p 104/index.html?printmod... ). Testimonial y también
en paralelo, DUSSEL, E., Política de la liberación. Historia mundial y critica, Madrid,
Trotta, 2007.
GELOT, L., Religion ConJronts Westphalian International Relations Theory, Aberyst
wyth, University of Wales, 2006 (cadair.aber.ac.uk/dspace/handle/2160/406;
gelotludwig( ipm0060) .pdf) .
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despóticos señores, seguidas del régimen de terror revolucionario, contÍllIl;\
das por el imperialismo napoleónico y luego por la restauración conservad. I
ra posterior inspiraron las reflexiones de Kant sobre la "paz perpetua", () 1;."
de Saint-Pierre, Rousseau, Saint-Simon ... ? Las guerras secularizadas SOll \;111
crueles como las demás25 •

3. La "desdivinización" del mundo: historia mundana e historia de salvación
El discurso de la modernidad, de raíz occidental, comporta la seclIL,
rización, un rasgo constitutivo de las sociedades complejas de hoy. Meo
talmente, muchos asocian la secularización con la civilización y un n~~i
men de tolerancia religiosa, lo que sólo es efectivo si la propia civilizad;,
tolerancia constituye un valor positivo de la sociedad concernida, es dc(-il.
sólo si es ejercido de forma coherente. Alguno de sus debates esenciales
se entienden -como propone Juan José Tamayo, en el tránsito del si~l( I
XX al XXI- desde la radical experiencia del nazismo padecida por DiC'
trich Bonhoeffer -"nos encaminamos hacia una época totalmente irn'
ligiosa... " que prescinde de la idea de Dios para explicar el mundo- a
la que, como cristiano, opuso "vivir en el mundo sin Dios, participar {'ti
el sufrimiento de Dios en la vida del mundo". Después, el teólogo suizo
Karl Barth añadió complejidad al debate al contraponer fe y religión. En
términos sociológicos, la clave esencial es el término "desencantamiellto
del mundo" (Weltentziiuberung), con el que Max Weber opone una ética
intramundana, secular sensu stneto, a otra transmundana, o espiritual, para
definir las características propias de la civilización capitalista moderna quc
surge en Europa con el ocaso de la Edad Media: la ascesis religiosa es sus
tituida por la secular en la consecución de un éxito terrenal definido pOI
una racionalidad medios-fines que persigue la noción de beneficio COII
preferencia sobre la de salvación, siendo ésta sancionable mundanamenh'
al interpretarse como signo de la aquiescencia del Deus abseondítus, seglÍlI
la predestinación calvinista26 •

25

26

TRUYOL y SERRA, Historia del Derecho internacional... op. cit., pp. 70-71,97-98, l~f)
127; MERLE, M., Pacifisme et internationalisme, XVlle-XXe siecles, París, Armand <:0
lin, 1966; CEADEL, M., Thinking About Peace and War, Oxford, Oxford Universily
Press, 1987; FERRAJOLI, op. cit., caps. 1, 11, III, IV. ARENDT, H., /<"ssai sur la revotll
tion, París, Gallimard, 1967. Las "liberadoras" conquistas napoleónicas duraron 17
años, con 6 millones de muertos.
TAMAYO, op. cit., pp. 25-29; WEBER, M., La ética protestante y el espíritu del caPila
lismo, Barcelona, Península, 1988; bases sociológicas de la etapa previa, LITTLE.
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De ese modo, la "ética del éxito" quedó instituida como nueva seña
de identidad y marca de legitimación -política, social, cultural- en las
sociedades occidentales y occidentalizadas. En ellas, el lugar de la religión
es ocupado por la economía y la ciencia, configurando escalas de valores,
sistemas de creencias y modelos de conducta que afectan a todos los órde
nes de la vida: individuo, familia, sociedad y política. Hoy incluso se asiste
a un fundamentalismo económico que instituye la religión del mercado
como nueva doctrina secular: dispone de teólogos, clero, templos, evange
lio y decálog0 27 . A partir de esta dimensión de la secularización, bastantes
de los que un día fueron "discursos trascendentales" se volvieron "intras
cendentes" y viceversa, según una cierta transvaloración de los valores, no
nietzscheana en este caso, siendo éste, por otro lado, el origen de la ya
tópica frase "Dios ha muerto"28.
Convencionalmente, la secularización "se caracteriza por la liberación
del ser humano del control religioso y metafísico, por la liberación del
mundo de sus concepciones religiosas, por la ruptura de los mitos sobrena
turales y por la desfatalización de la historia", sintetiza Tamayo a partir del
teólogo bautista Harvey Cox. El sociólogo Peter Berger la considera un fe
nómeno en el que "algunos sectores de la sociedad y la cultura son sustraí
dos de la dominación de las instituciones y de los símbolos religiosos"29.
Aplicado sobre el modo de autocomprensión reflexiva y memorativa de
que disponen los seres humanos para tratar de entender su paso por el
mundo y darle forma a su conjetural destino, el proceso intelectual de
la secularización se revela con luces particularmente interesantes a partir
del tema de la obra de Karl Lówith, que precisamente trata sobre los su
puestos teológicos de la filosofía de la Historia. Su contenido desborda los
márgenes de este limitado trabajo, aunque parece necesario aludirlo: su
disertación final sobre Nietzsche confiere un giro esencial a algunas de las
premisas y conclusiones de quien, para afirmarse, niega a Dios y termina
por negarse a sí mism0 3o •

27

28

29
30

L.K, Pobreza voluntaria y economía de beneficio en la Europa medieval, Madrid, Taurus,
1980.
TAMAYO, op. cit., pp. 30-32,99-109; RATZINGER,j., El cristiano en la crisis de Euro
pa, Madrid, Cristiandad, 2005, pp. 23-49 Y 71-92.
NIETZSCHE, F., EIAnticristo, Madrid, Alianza, 1974, seguido de PRINI, P., Historia
del existencialismo. De Kierkegaard a hoy, Barcelona, Herder, 1992;jACCARD, R., La
tentation nihiliste, París, Quadrige-PUF, 1991.
Autores que cito en glosa de TAMAYO, op. cit., p. 29.
Anexo n, LÓWITH, K, Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen Vorausset
zungen der GeschichtsphilosOPhie, Stuttgart-Weimar, ].B.Metzler, 2004 (versión espa
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4. La instrumentalización política de lo religioso y la instrumentalización rt'/i
giosa de lo político
La secularización tiene consecuencias decisivas respecto del "mundo d..
lo sagrado": el mundo es "desacralizado", según Cox. La desaparición d(' 11.
"sobrenatural" --calificado de aberrante, desviado, incluso demencial- ('lo¡
un hecho progresivo en el mundo actuaPI. Universalmente, el deslindamit:1I
to entre lo comprendido b<yo la forma genérica de "religión" y el CO~jllllt(1
de saberes y prácticas seculares -filosofía, ciencias, derecho, política, cco
nomía...- ha sido y es un proceso lento, trab<yoso, complejo, que es par\('
esencial de la secularización. Emparejado con su devenir histórico, este pro
ceso suele contraponerse coloquialmente a la "religión" y a la "metafísica ",
según el criterio evolutivo positivista de los "tres estadios" del progreso hll
mano de Auguste Comte (1844), mantenido por seguidores de toda índolt-.
tanto detractores como defensores de la autonomía del "hecho religioso".

A su vez, la distinción entre "religioso" y "secular", se acerca, aun en ot ro
orden, a la de "lo sagrado" y "lo profano". Sociológicamente, ello marca y
determina la consideración de personas, lugares, momentos, circunstan
cias... como sede o expresión de "lo sagrado", lo que el correspondienl('
sistema de creencias y de prácticas religiosas confirma o desmiente según
los casos, puesto que lo "sagrado" para unas religiones suele ser "profano"
-ergo profanable- para las demás, que compiten por asegurarse el mayor
número de seguidores, a menudo a costa de denigrar o incluso destruir el
terreno simbólico de las creencias restantes. La "teoría del campo religio
so" de Pierre Bourdieu -una de las posibles para analizar e interpreta r
el hecho religioso- permite trazar el esquema de diversas concurrencias
religiosas, lo que, a su vez, posibilita construir un modelo para observar los
principales escenarios de conflicto religioso, internos e internacionales.
históricos y contemporáneos32 •
M

Como sistema coherente de creencias y símbolos, con las correspon
dientes prácticas asociadas, toda religión proclama ser verdadera, lo que
la lleva a reclamar ser la única y la mejor. Socialmente ello condiciona un
"nosotros" -buenos, elegidos, salvados- yuxtapuesto o las más de las ve

31
32

ñola en Katz, 2007).
TAMAYO, op. cit., p. 35
A fin de evitar redundancias, véanse algunos conceptos y autores fundamentales
en mi trab..yo "Perspectivas sobre el hecho religioso en el sistema mundial con
temporáneo", Revista Española de Derecho Internacional, vol. LXII, 2, 2010, pp. 111
148.
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ces enfrentado a "los otros": los malos, los despreciables, los condenados o
los simplemente ignorados. Si la religión concernida es de tipo proselitista
procurará la conversión, espontánea o forzada, de esos "otros"; a los re
nuentes -gentiles, paganos, infieles- les aguarda un destino problemáti
co, intra- o trans-mundano. Como obra humana y en el plano terrenal, casi
ninguna religión, materializada en la conducta de sus fieles y seguidores y
prescindiendo de las buenas palabras y elevados propósitos que suelen pre
sidir su institución fundacional, se ha librado históricamente de proceder
así. Por tal motivo, la asociación pretérita y actual de religión con guerra,
violencia, intransigencia, fanatismo, persecución, odio, tiende a ser inme
diata. Desde esa dimensión negativa, casi cualquier individuo de la especie
humana puede ser considerado un "infiel" por los creyentes de las religio
nes que no sean la suya. Y éstas, además de ser varias, están organizadas y
disponen de gran poder. Materialmente, el sentimiento de pertenencia, de
formar un "gran número", procura a muchos el sentimiento de "estar a sal
vo", no ya tanto de un conjetural castigo en el Más Allá sino, irónicamente,
del bastante más plausible en el "más acá". Así, siempre en términos ma
teriales excluyentes, una significativa minoría de los seguidores religiosos
fanatizados, seguros de estar en posesión de la única verdad absoluta, ejer
cen la coerción sobre sus semejantes, a quienes en virtud de sus creencias
no suelen tener por tales sino por "desemejantes" u "otros"33.
Pero, ¿acaso es ésta una característica exclusiva de la religión, de "las reli
giones", por hablar con mayor propiedad? ¿Acaso otros sistemas de creencias
no propiamente religiosos sino seculares -ideologías, programas, idearios,
escuelas de doctrina...- no practican algo parecido? Tras milenios de gue
rras, violencia y destrucción con base en enfrentamientos de índole pretex
tada o explícitamente religiosa, la mejor solución hallada hasta el momento
por el sector humano más consciente y responsable de conseguir lo que Ra
ymond Aron llamaba, con otras implicaciones, un "orden del devenir", ha
sido la constitución de un régimen de derechos humanos potencialmente
extensible a toda la humanidad. En tal sentido convergen las mejores men
tes y aportaciones de autores y autoridades comprometidos con la paz y el
diálogo, tanto religioso como secular, en todo el mund0 34.

33

34

FOX,]. y SANDLER, S., Religion in World Conflicts, Londres, Routledge, 2006. En la
obra de TORRELLI, M.,]OANNON, P., D'ONORIO,j.B., Religions et guerre, Niza,
Mame-Éditions Universitaires Niza-Antípolis, 1992 se aportan diferentes perspec
tivas religiosas sobre la guerra y el valor de la paz.
Este es el ámbito en el que el ténnino "secularización" representa un genuino valor
positivo, siempre y cuando se sobreentiendan sus implicaciones semánticas, filosófi
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IV. DIALÉCTICA DE lA SECULARIZACIÓN: NUEVOS Y VIEjOS
CONFLICTOS y DIÁLOGOS ENTRE "FIELES, GENTILES Y
PAGANOS"
Hablar de dialéctica implica mantener una tesis, una antítesis y una '111
tesis argumentales; en la práctica, supone suscitar una problemática, (",1;/1
un conflicto. En este preciso sentido -y siguiendo a Metz- cuestiona '1.1
mayo el mito secularizador, algo que no pasó inadvertido tampoco pal.l
un marxiano consecuente como Ernst Bloch, que señaló la facilidad ('1111
la que la secularización podía degenerar en mera ideología burguesa I •
Junto a o por encima de ella cabe situar el diálogo. Éste comprende 1111.1
interlocución, que, a su vez, obliga a definir quiénes son los interlocUl< .n'",
y a que éstos acuerden los términos de su conversación a fin de construi.
las bases de una inteligibilidad mutua. Y este diálogo lleva ya siglos siendo
impulsado, con inteligencia, con auténtico espíritu de concordia y au\!'"
tad, sin claudicaciones demagógicas ni oportunismo. Por citar a tres de le ,-.
grandes, Raimundo Lulio (Libro del gentil y los tres sabios), Nicolás de CUS,I
(La paz de laJe) yJuan Badina (Coloquio de los tres sabios sobre arcanos relatÍ1/(I.\
a cuestiones últimos. Colloquium Heptaplomeres) propusieron soluciones inspi·
radas y sabias para establecer lugares comunes, es decir, puntos de enCUt'1I
tro y espacios de diálogo para los creyentes sinceros en un Dios de pal.
misericordia, justicia y libertad. Sin embargo, "religiones" y "religiosos",
igualmente obtusos, siguieron otros derroteros 36 •

35

36

cas y también pragmáticas. La bibliografía sobre los derechos humanos en relad""
con las religiones es inabarcable; un resumen, TAMAYO, op. cit., pp. 205-274. p()!
su entidad ecuménica, KÜNG, H. y KUSCHEL, K]. (eds.), Hacia una ética mundüú,
Declaración del Parlamento de las Religiones del Mundo, Madrid, Trotta, 1994. La iOh.'11
sa acción de Kelsen en este sentido, con implicación de grandes grupos religios( 1'1
americanos, reflejada en La paz... op. cit., pp. 47-48. En esta dirección se proy('('
tan los hondos análisis críticos de ROLLET,]., Religion et politiqueo Le christiani'i1l1r,
l'islam, la démocratie, París, Bernard Grasset, 2001 y WEITHMANN, PJ., Religion fU/f1
the Obligations ofCitizenship, Cambridge, Cambridge University Press, 2002. Valientt·s.
profundos, incisivos autores árabes y/o islámicos a este respecto son, entre oLn "~o
FILALY-ANSARY, A., Réfurmer l'islam? Une introduction aux débats contemporains, París.
La Découverte, 2003; BENSlAMA, F., Déclaration d'insoumission a l'usage des mu.slll
mans et de ceux qui ne le sont pas, París, Flammarion, 2011; CHEBEL, M., Manifeste Imll'
un islam des LumiCres, París, Artheme Fayard, 2011.
TAMAYO, op. cit., pp. 44-46.
LULIO, R., Libro del gentil y los tres sabíos, Madrid, UNED-BAC, 207, eds. Gutiérrt·/.
A. y Pernil, P.; BODINO,]., Coloquio de los tres sabios sobre arcanos relativos a cuestiotllJ~
últimos. Colloquium HeptaPlomeres, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitu
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Secularización, conflictos y Pacificación
El núcleo de este trabajo se cifra en la secularización, siendo su hipóte
central plantear si ésta es per se una clave de pacificación -argumento
mvencional desde la Paz de Westfalia- o si consiste en la mera transfor
ación de unos pretextos conflictivos, presentados como religiosos en una
tuación dada, en otros ideológicos, cuando en realidad lo que se persigue
e forma encubierta son intereses de índole política, social, económica,
lltural, étnica, identitaria ... Según esta segunda variante, "secularizar"
na denominada "guerra de religión" equivaldría a realizar una operación
~mántica que llamaría por otro nombre los intereses y valores que estuvie
~n en liza. Las propias guerras de religión europeas, precedidas por siglos
e cruzadas, cismas, movimientos heterodoxos, corrientes renovadoras,
estauraciones de las respectivas ortodoxias, etc., pueden estudiarse como
10vimientos sociales o culturales que emplearon argumentos religiosos
-al menos, en su expresión social, siendo éstos los únicos disponibles en
u día- para luchar por objetivos e intereses terrenales, en su mayoría
Jenos al mundo del espíritu y la divinidad. La creación de "iglesias nacio
tales" en Europa, muchas de las cuales siguen vigentes, con cabezas que a
nenudo fueron o son soberanos reinantes (anglicana, holandesa, etc.) o
lutoridades político-religiosas --el caso de los etnarcas balcánicos: patriar
:as religiosos con amplios poderes políticos, ya reconocidos por el Imperio
)tomano- responde con precisión a este supuesto. El lema germánico
'Los von Rom!" (lejos de Roma) --de origen anterior, pero con intensas
resonancias en el siglo XIX y también en el XX- expresaba una voluntad
de alejarse de la influencia papal como forma de autodeterminación nacio
nalista, en la que, por lo demás, señores y príncipes seculares irían a asumir
las funciones del gobierno religioso de la nación 37 • A partir de estos some
i

37

cionales, 1998, eds. Mariño, P., De Salas,]., Truyol y Serra, A.; DE CUSA, N., La
paz de laJe. Carta aJuan de Segovia, Madrid, Tecnos, 1999, ed. Sanz Santacruz, V.
Aporto bibliografía más completa en otros trabajos: además de los citados, destaco
a F.Yates,].Butinya, K.Flasch, L.von Bertalanffy.
Excelentes estudios que no ignoran la politización de las querellas por motivos
religiosos y viceversa: LE GOFF, J, "El cristianismo medieval en Occidente desde
el Concilio de Nicea (325) hasta la Reforma (principios del siglo XVI)"; LEROY,
J, "Las Iglesias orientales no ortodoxas"; STAUFFER, R, "La Reforma y los protes
tantismos"; CLÉMENT, O., "La Iglesia ortodoxa" en: PUECH, H.C., Las religiones
constituidas en Occidente y sus contracorrientes 1, Madrid, Siglo XXI, 1984, pp. 61-204,
205-252, 253-375, 376-417; SÉGUY, J, "La religiosidad no conformista en Occi
dente" en: PUECH, H.C., Las religiones constituidas en Occidente y sus contracorrientes
l/, Madrid, Siglo XXI, 1981, pp. 213-302. Específico para comprender el Oriente

986

PALOMA CARCÍA

PI( ,\lit

ros ejemplos no cabría asegurar que la secularización fuese, por princiltlu
y en sí misma, una panacea universal de los conflictos mundiales. Todo
depende de lo que se entienda por "religioso", de lo que ello signill(l'H'
para los sujetos implicados, de cómo se interpreten, traduzcan, ana1icc'u
y objetivicen sus respectivas categorías. La aportación seminal de Welwl
fue precisamente la de establecer el vínculo sociológico entre la docl dllft
religiosa y el pensamiento y la práctica económicos: su modelo, adaptado.
es extrapolable a las situaciones más variadas.

2. Influencia de la religión en la esfera pública: un debate abierto
Por otro lado, ¿es la religión, en sí misma y en cualquiera de sus manií('~,
taciones, un factor polémico o irénico? El debate acerca de ello, universal.
es tan antiguo como la filosofía política. Desde cualquier espacio cultural n
civilizatorio del planeta -en particular, donde han fraguado las llamadas
"Hochkulturen" (altas culturas) y "Weltreligionen" (religiones mundiales)- (')
hecho religioso ha operado como un factor significativo, incluso determi~
nante, en la configuración de las mentalidades y cosmovisiones, lo qlJ('
concierne tanto a la definición de lo que es problelnático -base de la
conflictividad- como a la formulación de lo que podría ser su solución.
Es más, en los términos de su influencia en la esfera pública, incluso calw
hablar de lo que Craig Calhoun llama una "batalla por la religión", aspecto
que sitúa en el contexto de la guerra civil inglesa del siglo XVII:
"Los debates ingleses del siglo XVII contribuyeron a crear lo que ahora llamamos (,1
mundo moderno, junto con la idea de razón pública como parte esencial del mismo,
También condujeron al regicidio y a la guerra civil. La teoría en ciernes de una esfer.l
pública racional fue en parte una respuesta a los conflictos de raíces religiosas. Esto
infundió en los pensadores del siguiente siglo un profundo miedo al fanatismo. Gran
parte del pensamiento sobre la esfera públíca estaba destinado no sólo a asegurar léI
apertura de mente, sino también a educar a los participantes para que sus conviccio
nes no eliminaran la capacidad de apreciar opiniones contrarias y la fe no se convir
tiera en entusiasmo, es decir, en la determinación de actuar de forma inmediata por
inspiración, sin que mediase reflexión o razón alguna"38.

Sin embargo, Habermas, crecientemente interesado en investigar el
tema de la religión desde varias perspectivas, orientadas en parte a fijar

38

es NADAL CAÑELlAS,J., Las Iglesias apostólicas de Oriente. Historia'J características,
Madrid, Ciudad Nueva, 2000.
CALHOUN, c., "Epílogo" a HABERMAS et allií, El poder de la relig;i.ón en la esfera
pública... op. cit., p. 112.
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una genealogía del pensamiento moderno, sostiene que es preciso des
vincular la teoría de la modernización de la de la secularización. Destaca
en la sociedad mundial actual la existencia de sociedades modernas que
se manifiestan en forma de modernidades múltiples, atribuyendo la causa
al hecho de que "a lo largo de los siglos las religiones han tenido un gran
papel foIjador de cultura" como instituciones que aún conservan buena
parte de su poder. Afirma que la comprensión occidental de la moderni
dad surgió de la confrontación con sus propias tradiciones y, en paralelo,
sostiene que esa misma dialéctica entre tradición y modernidad se repetirá
en otras partes del mundo. Entretanto -prosigue- un logro liberal que
no debería perderse en la disputa entre las religiones del mundo es la pro
pia secularización, cuyo núcleo fue la institución del Estado moderno.
En el proceso modernizador abierto, Habennas distingue dos VÍas de con
ciencia religiosa, modernas a su vez: el fundamentalismo, que se aparta del
mundo moderno o que se enfrenta a él de un modo agresivo, y la fe reflexi
va, que se relaciona con otras religiones, que respeta los resultados falibles
de las ciencias y que se adhiere a los derechos humanos. Así, dentro de su
línea habitual, llega a definir a detenninadas sociedades de hoy como "post
seculares", en tanto que sociedades modernas que "se encuentran con que
siguen existiendo grupos religiosos y que las diferentes tradiciones religiosas
siguen siendo relevantes, aunque las sociedades mismas estén en gran parte
secularizadas". Pero su análisis incluso va más allá de la tesis secularista de la
separación entre la Iglesia y el Estado. Pues -sostiene- en las sociedades
post-seculares ya no se trata de guardar ciertas fonnas de imparcialidad nomi
nal sino de garantizar en todo caso que las decisiones de los tres poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial-, además de estar fonnuladas en un lenguc:ye
de accesibilidad universal, también se fundamenten en razones aceptables
universalmente, lo que excluye de antemano cualquier postura religiosa.
Sin embargo, ¿cómo se concilia este secularism0 39 con el fenómeno
de la creación de sociedades crecientemente multiculturales, aspecto de
cisivo de una globalización que propicia masivas migraciones mundiales
con crecientes poblaciones expatriadas que profesan religiones diversas
y a veces enfrentadas? La radical respuesta habermasiana propone crear
"una constitución política para una sociedad mundial multicultural" que

39

Obviamente, el secularismo difiere de la secularidad en que, como todo "ismo", im
plica un movimiento. Los debates en torno a laicidad y laicismo irían en la misma
dirección. Véase TAYLOR, c., "Por qué necesitamos una redefinición radical del se
cularismo", seguido de su diálogo con Habermas, en: IDEM et allii, op. cit., pp. 39-68.
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disolvería sin más la noción de "internacional" a favor de una "POlíl j( .\
interior mundial"4o, Esta solución, no obstante, tiene más de dos mil alte."
de antigüedad: ya fue defendida por los primeros estoicos. ¿Garantizaría Sil
institución la paz y el diálogo, tanto religiosos como civiles? Ni Alejandro 111
Augusto, dos de los artífices seculares de aquel fallido sueño cosmopotiLI.
fueron filósofos, sino generales.
El mundo globalizado se parece cada vez más a lo que Zygmunt BauIll:l 11
denomina un "archipiélago de excepciones", donde lo que crece y se inSI;!
la a perpetuidad son las poblaciones excedentes que el sistema imperante
produce sin cesar como "despojos" o "residuos humanos", desalojándolo"i
de sus orígenes y realojándolos tanto en los márgenes como en el núcl('( I
de un mundo caótico, violento, degradado e indeciblemente hipócriL'
para los miles de personas excluidas de otra categoría que no sea la (';1
tástrofe, individual y colectiva, decretada a priori por quienes ostentan (,1
poder mundial, que no sólo son gobernantes sino grupos fácticos. ¿Catas
trofismo? Bauman alude aJean-Pierre Dupuy quien sostiene que la m~jot
forma de hacer que la catástrofe sea inevitable es creer que lo es, lo fJuc'
impulsa a que, como solución, se ideen los medios de conjurarla41 .
En tales condiciones, hablar de paz o de guerra es casi un sinsentido,
La globalización auspicia una conflictividad y una incertidumbre perma~
nentes que atenazan a los seres humanos y destruyen su libertad y su segu
ridad, en un mundo que para tantos es tan sólo un campo de refugiad()s
permanente: el modus vivendi de los condenados de la tierra. En esas grietas
de una sociedad mundial resquebrajada, donde el orden tecnocrático sus
tituye al de la "vida buena" aristotélica, es donde surge la nueva regresiútl
vengativa a una sociedad neofeudal idealizada:
Por eso, la creatividad hostil se convierte en la polarización de las nuevas autollo
mías que produce el bloque (sometimiento) del conocimiento. Y resulta evidente qUl'
el desarrollo de las concentraciones tecnológicas, y de su capacidad de dominio, y ('1
JI

crecimiento de la creatividad hostil de los grupos de supervivencia en los territori(J~
del desorden, están en relación directamente proporcional.
El hecho de que la creatividad hostil de algunos grupos parezca propensa a "aban
donarse" a la irracionalidad, a formas neorreligiosas, a la magia, a la locura (un..
venganza inmediata por la apropiación de la racionalidad científica por parte de la..
concentraciones tecnológicas) no debería privarlos del significado que tienen ... "4}

40

41

42

Coloquio Mendieta-Habermas, ibidem, pp. 127-141. Complemento argumental.
WEITHMANN, op. cit., pp. 148-211.
BAUMAN, Z., ArchiPiélago de excepciones, Buenos Aires, Katz, 2008, pp. 9-63, 126.
COLOMBO, "Poder, grupos y conflicto en la sociedad neofeudal" ... op. cit., p. 5:)
(subrayados del autor).
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l Paz, ¿a cambio de qué? La negociación de lo innegociable
\

La paz figura como un valor inherente a determinadas religiones, al me
tas, de forma programática. El shalom judío y el salam musulmán --con la
pisma raíz consonántica (slm)- son un ejemplo meridiano, al menos en
iI plano declarativ043 . Otro tanto sucede en el confucianismo y en las di
ICrsas ramas del budismo, así como en la doctrina jainista del ahimsa (no
nolencia) que Gandhi adaptó a su filosofía secularizada y reformadora, de
'aíz hinduista aunque con vocación integradora de todas las religiones de
a India44 • Sin embargo, es evidente que una cosa es la "paz interior" o "de
~spÍritu" y otra diferente la referida a la convivencia social y política; así se
~xpresa en la sucesión de "paces" célebres que jalonan el curso de una his
oria en clave complaciente: pax romana, pax britannica, pax americana. Parece
jerto que en la ideología subyacente de estas "paces" han podido interve
lir motivos religiosos en los que creería la parte mejor intencionada de sus
~estores, pero lo cierto es que la relación política entre religión y paz no
~s inmediata por principio. En una considerable cantidad de los conflictos
mundiales, pasados y presentes, intervienen pretextados motivos religiosos,
:on una instrumentalización recíproca entre éstos y los demás, en especial
~i la adscripción a una religión dada comporta rasgos identitarios de corte
nacional, étnico, tribal45 • Ahí la combinación de política y religión es ex
plosiva. A su vez, la interpretación interesada o sectaria que transmiten los
servicios de propaganda de las facciones implicadas, difundida por medios
de comunicación alineados con intereses internacionalmente comprometi
dos, presenta la contienda en términos maniqueos: "buenos" y "malos"; "los
nuestros" y "los otros". La añeja definición legitimadora de la "guerra justa"
radica precisamente sobre varios de estos supuestos y, lejos de esfumarse con
la modernidad, ha cobrado nuevos bríos, en especial, desde los atentados
del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. En el propio sue

43

44

45

BENSlAMA, Déclaration d'insumission ... op. cit., pp. 30-31, donde señala con acierto
la correlación con el holy, heilig, de las lenguas germánicas; múltiples referencias,
TORRELLI et aUii, op. cit. Véase asimismo LEWIS, B., El lenguaje político del islam,
Madrid, Taurus, 1990; MAÍLLO SALGADO, F., Vocabulario de historia árabe e islámi
ca, Madrid, Akal, 1999; un conjunto de religiones, TAMAYO, op. cit., pp. 275-309,
esp. 283-285.
Síntesis con aporte de bibliografía, mi "India, Paquistán y Bangladesh" en: DE
BLAS, op. cit., pp. 353-364.
De nuevo, mi "Religiones y nacionalismo" ... op. cit.; una panorámica de los con
flictos en SMITH, D. et allii, Atlas de la guerra y la paz, Madrid, Akal, 1997, donde
señala algunos conflictos de base o con influencia religiosa: sobre este aspecto se
vuelve más adelante.

....,.,
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lo europeo, las guerras de la antigua Yugoslavia -1991-1995- rcavivHlun
varias de estas condiciones, dejando abiertas muchas heridas y aun alglllllM
frentes, como la cuestión de Kosovo, pragmáticamente resuelta, o la
incierta situación de Macedonia-Skopje. ¿Qué decir de las tensiones {>oltlint<
religiosas de Irlanda del Norte o de Chipre, ya dentro de la Unión Ellr()p('¡'~
y, ¿qué decir de la incesante violencia del Cáucaso, a las puertas de Elll'('1

¡U,,,

,M·"

"Secularizar" el conflicto -y su eventual solución- equivaldría ell <'lit",
caso a una sÍluple operación semántica, calificando de ideológico, id('lltl.
tario, cultural. .. lo que se ha estado describiendo como "religioso". En I~t\;
minos materiales, un grupo humano puede estar interesado en con trolar
recursos naturales tan valiosos como agua o petróleo y enfrentarse a oU'O
que persigue lo mismo: a fin de legitimar sus razones y obtener ayuda~ y
apoyos, ambos pueden esgrimir motivos "religiosos", con lo que el irrcd(~n~
tismo está asegurado, se secularice el conflicto o no. En vez de agua, P(~t r(,.
leo, territorios ... se hablará de "Dios", "fe", "mártires". Incluso se apelara
a la religión como derecho humano fundamental --que lo es- y de ('He
modo los secularizados "occidentalizados" tomarán mayor conciencia d(~
ello. Pero si más adelante esta misma operación semántica se realizase a
inversa tampoco se habría avanzado de forma sustantiva: dejar de llamarl,<
"religioso" al conflicto en cuestión para decir de él que es secular -"(=l\~
friándolo" mediante un "lenguaje racional" u "objetivo"- no facilita nece
sariamente su resolución. Puesto que las pasiones no se centran tan sólo t~1t
los asuntos de fe, sino -y aún mucho más- en la codicia, en la ambición.
en el orgullo, en el poder. Lo esencial es ahondar en el conocimiento y la
comprensión de las causas profundas del conflicto, procediendo a un estll~
dio complejo -o no simplificado- de su totalidad.

l.,

46

Específico, KEPEL, Terreur et martyre... op. cit. RAWLS,j., El derecho de gentes y "Una
revisión de la idea de razón pública", Barcelona, Paidós, 2001, caps. Vy XIII; FERRA
jOLI, op. cit., pp. 27-77; WALZER, M., Guerra, política y mora~ Barcelona, Paidós
ICE-UAB, 2001, 59-85 Y87-92; IDEM, Guerras justas e injustas. Un razonamiento moml
con ejemplos históricos, Barcelona, Paidós, 2001 (ver los ejemplos correspondient(·s.
no siempre correlativos); TORRELLI el allii, op. cit., cap. III (Irlanda). El "l1-S" ha
incrementado la negatividad con que se contempla globalmente el hecho religio
so: FOX y SANDLER, op. cit.; FOX,]., "The Multiple Impact of Religion on Inter
national Relations: Perceptions and Reality" en: Institut Franc;ais des Relations In
ternationales (IFRI) , (www.ifri.org/files/politique_etrangere/4_2006_Fox.pdf);
SNYDER,]., "Religion and International Relations Theory" (27.07.2009) (www.
princeton.edu/ ... /Snyder_Religion_and_IR_Theory.pdf).
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El hallazgo de lugares comunes -términos inteligibles para todas las
partes- es una base esencial de la comprensión, analítica y dialéctica, así
como del juicio. Por ejemplo, categorías políticas como ideología, identi
dad, cultura, democracia, libertad ... e incluso derechos humanos, adapta
das al lenguaje y la mentalidad occidentales, a menudo no resultan com
prensibles de inmediato entre las gentes inmersas en el escenario de la
violencia o los conflictos en curso, tanto si son agentes activos como sujetos
pacientes de ellos. Es precisa una traducción veraz de estos términos, que
a su vez portan consigo todo un universo de realidades muy distintas a
las de los interlocutores concernidos, para quienes incluso son "inimagi
nables". Llevándolo al extremo, ¿cómo trasladarle a un niño obligado a
picar piedras doce horas al día en cualquier cantera del Tercer Mundo y
que, en las coordenadas religiosas de su pueblo quizá no haya llegado a
ser considerado "persona humana", que las vacaciones o la escolarización
son un derecho humano fundamental, reconocido desde 1948?47 Y, más
aún, ¿cómo convencer a sus padres, a sus patronos, a la entera sociedad
circundante de que están cometiendo un crimen? Otro tanto cabría apli
car a tantos y tantos aspectos en los que poderes que a menudo se titulan
de "religiosos" tienen algo que decir. Las categorías religiosas predomi
nan en el, por así decirlo, imaginario político-social-cultural de la mayoría
de la humanidad, con independencia de que "lo religioso" -objetivable
como "hecho religioso"- tenga una dimensión espiritual trascendental o
no: "la religión nunca es meramente metafísica. En todos los pueblos, las
formas, los vehículos y los objetos de culto están rodeados por una aureola
de profunda seriedad moral. En todas partes, lo sacro entraña un sentido
de obligación intrínseca: no sólo alienta la devoción sino que la exige, no
sólo suscita sentimiento intelectual sino que impone entrega emocional",
precisa el antropólogo Clifford Geertz48 .

47

48

Penetrante análisis sobre determinadas categorías implícitas en los derechos huma
nos, BOBBIO, N., El frroblerrul de la guerra y las vías de la paz., Barcelona, Gedisa, 1982,
pp. 117-128. En bastantes culturas y religiones existen rituales que marcan las cate
gorías humanas, siendo "persona" sólo el adulto (ya veces varón), etc.: GEERTZ, e.,
La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1990, pp. 43-59,87-117,299--338.
AJAMI, op. cít., la traducción de conceptos, la desilusión y los sentimientos de
fracaso, pp. 108-152,323-354,369-373; esto mismo y la secularización del islam (re
ligión) como Islam (civilización), BENSLAMA, op. cit., pp. 13-29,71-78; asimismo
LEWIS, ¿Qué ha fallado ... op. cit., pp. 79-100. Un discurso programático concre
to, eHEBEL, op. cit. Hermenéutica de la alteridad, KAPUSeINSKI, R., The Other,
Londres-Nueva York, Verso, 2008; GEERTZ, La interpretación... op. cit., p. 118.
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v. ESAS GUERRAS... "COMO DIOS MANDA,,49
El conflicto armado se define como "todo enfrentamiento protagoni¡;I' 11.
por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos C()\ III I
incompatibles (entre sí) en el uso continuado y organizado de la violeIHi;,",
según la Escola de Cultura de Pau. De ahí se deriva una serie de efectos: VI'( 1I
mas mortales, graves consecuencias en el territorio y la seguridad humall ..,
Otra característica es su diferencia de la delincuencia común, por orgallila
da que se encuentre, sobre la base de los objetivos perseguidos, sintetizahle,
como: demandas de autodeterminación, autogobierno, satisfacción de aspi,
raciones identitarias; oposición al sistema imperante en un Estado (políti('(_.
económico, social, ideológico) o la política desarrollada por el gobierno (ill'
terna, internacional o ambas), que origina una lucha para obtener el podcl:
voluntad de controlar tanto recursos como territorio.
Los conflictos armados siguen diversas etapas: prebélica, marcada pe,.,
un incremento de tensiones; bélica, en la que se produce la guerra, con
una posible escalada de las hostilidades eventualmente seguida de acu('t·
dos, incluido el de alto el fuego o tregua; posbélica, que puede implicar
tanto la resolución total como parcial del conflicto, susceptible de d(·~
generar en otra fase prebélica. Esto última sucede en los denominados
"conflictos eternizados"50. Como se ha señalado, las tensiones preceden.

49

50

Paráfrasis de un texto mío (Carta al Director): El País (22/08/1990), p. 9 ("prinu'.
ra guerra" de Irak), que leí años después como convocante de un "Acto público
contra la guerra de Irak", Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNEI)
(18/03/2003):
http://www.elpais.com/articulo/ opinion/IRAK/IRAK/KUWAIT/KUWAIT/
CONFLIC ...
Este último término es de Dan Smith, op. cit., p. 14. AAW"Alerta 2011! InJorlllf'
sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, Barcelona, Icaria (Universital
Autónoma de Barcelona-Generalitat de Catalunya), 2011, pp. 19-51; 53-103, l():,
117. En este InJorme, que es parte de una valiosa serie de publicaciones sobre años
consecutivos, los términos denotativos y connotativos de lo religioso son evitados
de forma sistemática. En todo caso, para 2010, en el listado de conflictos abiertos
con especial presencia de "demandas de autogobierno" o "cuestiones identita
rías", cabe localizar la presencia de elementos religiosos (génesis y evolución de
los mismos). Estos escenarios son: 1. Conflictos abiertos: 30. África: Nigeria, Etiopía.
Somalia, Sudán (Darfur; Sudán meridional: éste resuelto mediante autodetermi
nación en 2011), Chad, Uganda (Norte), Argelia. Asia: Mganistán, India (Assam.
Jammu y Cachemira, Manipur), Pakistán, Filipinas (Mindanao, Mindanao-Abu Sa
yyaf), Myanmar, Tailandia (Sur), Turquía (Sureste), Irak, Israel-Palestina, Yemen,
Europa: Rusia (Chechenia, Daguestán, Ingusetia). 2. Tensiones: 83. África: Nigeria.
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acompañan y a menudo sobreviven a los conflictos armados. La Escota de
Pau las define como "aquella situación en la que la persecución de de
terminados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas
por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social
o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza
la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, repre
sión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría
degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias". Las
demandas insatisfechas ligadas a la identidad (autogobierno, autodeter
minación); la oposición al sistema de un Estado (político, económico,
social, ideológico) o a la política interna o internacional del gobierno;
una reclamación del control de los recursos o el territorio, suelen ser el
origen de esas tensiones.
El hecho religioso impregna -en sí mismo o como pretexto de legiti
mación adicional- muchas demandas identitarias o de autogobierno en
numerosos conflictos armados abiertos en el mundo, junto con sus res
pectivas tensiones, así como alienta en situaciones de "violencia estructu-

Senegal, Eritrea-Etiopía (diversos escenarios de ambas naciones), Chad, Sudán,
Burundi, Ruanda, República Democrática del Congo, Mauritania. Asía: Kirguis
tán, Tayikistán, Uzbekistán, India, Pakistán, Nepal, Sri Lanka, China (Tíbet, Tur
questán oriental-Xinjiang, sectas budistas, iglesias católicas), Indonesia (Papúa
Occidental, Aceh), Myanmar, Tailandia, Kampuchea, Irán (diversos escenarios),
Yemen (gobierno central y Sur), Egipto, Líbano, Siria, Israel, Palestina. Eurctpa:
Bosnia y Herzegovina, Serbia, Kosovo, Armenia, Azerbaiyán, Georgia (Abjasia,
Osetia del Sur), Rusia (Kabardino-Balkaria, Karachaevo-Cherkesia, Ose tia del
Norte). 3. Junto a estas referencias, sintetizadas y adaptadas sumariamente del
Informe (en tanto que en ellas está presente un elemento "religioso": desencade
nante, o coadyuvante, o factor sustantivo, en unos casos, y adicional, en otros), se
enuncian aquí algunas localizaciones perdurables de tensión y conflictividad religioso
nacional o religioso-étnica: Irlanda del Norte (católicos y protestantes), Chipre (cris
tianos ortodoxos y musulmanes), Bielorrusia, Rusia y Ucrania (cristianos ortodo
xos e iglesias uniatas), Turquía (cristianos católicos y ortodoxos y musulmanes).
4. Procesos de paz (intervención de algún elemento religioso: como actor, ya como
adversario, ya como participante; o como gestor de paz, sin que el conflicto tenga
necesariamente motivos religiosos): Senegal, Angola, Etiopía, Somalia, República
Centroafricana, Colombia, El Salvador, China-Tíbet, Birmania, Filipinas, Kurdis
tán, Yemen, País Vasco, Chipre. Estos datos se derivan de referencias del propio
Informe, así como de Fisas, V., Anuario de procesos de paz 2011, Barcelona, Icaria
(Universitat Autonoma de Barcelona-Generalitat de Catalunya), 2011. Véase ade
más SMITH, op. cit.; O'BRIEN,]. y PALMER, M. Atlas del estado de las religiones, Ma
drid, Akal, 2000, que aporta valiosos datos e interpretaciones del hecho religioso
a escala mundial.

'.
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ral" y "cultural" que determinan situaciones conflictivas en amplias le HU\I
del globo que Benslama llama en ciertos casos "delirios identitarios"'d. tAl
intolerancia, la segregación, la persecución de las denominadas minorh".
religiosas -a veces, minorías mayoritarias, sólo en aparente paradoja",,,",,
es un hecho objetivo en todo el mund0 52 • Visto de esa forma, la St'(·ulalt.t
zación de las formas de gobierno, de la sociedad civil y el propio Estad ...
favorecería, en principio, la resolución progresiva de muchos de estaH ,d..
tuaciones, aunque convendría matizarlo. Pues no se trataría de imponer
una "secularización inespecífica", inscrita en un proceso moderniz.ulul'
de corte autoritario, más amplio, como por ejemplo, en el Egipto na~M('ft
riano, el Irak de Sadam Hussein, la China maoísta, la RumanÍa de C(~(lHíl
cescu, etc. En estos casos,junto a una secularización expresa del régimt'tl¡
materializada en la adscripción a una doctrina ideológica oficial vigenl(!
en todo el Estado, se registra una ausencia de derechos humanos ftlJlda*
mentales, en particular, en los denominados civiles y políticos, que com.,
prenden la libertad religiosa. En este tipo de Estados -como en olro~,
por motivos similares aunque también distintos- se reprime y persigue
toda expresión religiosa, individual y colectiva, opuesta al ateÍsmo-alltl
clericalismo oficial del régimen, o a la forma inespecífica de fe religiosa
adaptada como refuerzo ideológico del sistema imperante. Toda desvi~l·
ción o divergencia de la doctrina oficial
conviene destacar que COIl
superior tolerancia en Egipto e Irak que en China, Corea o RumanÍa- ('"
perseguida con denued0 53 • Lo que pretenden mostrar estos ejemplos es
que la intolerancia no obedece tan sólo a un exceso de celo religioso.
sino a uno de cualquier Índole. Tan cruel puede ser el comportamiento
de los "creyentes doctrinales" fanatizados como el de los "ateos doctri~

51

52

53

Aparte de estos conceptos bien conocidos, un ilustrativo balance personal de
los conflictos, GALTUNG,j., 50 Years, 100 Peace & Conjlict Perspectives, Bergen.
Kolofon, 2008. Asimismo, TOMAS, S., The Global Resurgence of Religion and thf
Transformation of International Relations, Houndmills, Palgrave-Macmillan, 2005.
Respecto de los delirios identitarios de tipo religioso, BENSLAMA, op. cit., pp.
52-60.
CONTRERAS MAZARÍo, J.M.• Las Naciones Unidas y la protección de las minorías
religiosas. De la intolerancia a la interculturalidad, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2004.
Respecto de los erigidos en representantes de minorías religiosas que hablan en
nombre de "todos", con el clientelismo correspondiente, BENSLAMA, op. cit., pp.
20-22.
KEPEL, Faraón y el Profeta ... op. cit., pp. 11-89. Dos testimonios sobre Rumanía:
STEINHARDT, N., El diario de la felicidad, Salamanca, Sígueme, 2007 y ELIADE,
M., La Noche de SanJuan, Barcelona, Herder, 2001. Balance irónico sobre lo que
fue Checoslovaquia, KUNDERA, M., L'ig;norance, París, Gallimard, 2003.
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nales" intransigentes. Seguro que en el momento de la muerte, de ir a
prisión o a la tortura, de ser internado en un campo de concentración o
un manicomio, a la víctima le resulta indiferente si el verdugo lo hace en
nombre de "Dios", de la "Razón Histórica", de la "Nación Sagrada". Susti
tuir el culto a "Dios" por el de un dirigente, vivo o muerto, y su corte de
aduladores, beneficiados y clientes, no es "la solución" sino un problema
aún peor: lo malo no es la presencia de la momia de Lenin en el Kremlin
sino lo que giraba en torno a su culto secularizado.

VI. "NO ELEGIMOS A LAS PERSONAS CON QUIENES
COMPARTIMOS EL MUNDO" (HANNAH ARENDT)
Concluye este pequeño estudio Bernard Lewis, que reproduzco por su
claridad:
"El secularismo, en la acepción política moderna -la idea que la autoridad política

y religiosa, la Iglesia y el Estado, son cosas diferentes y pueden o deben estar sepa
radas-, es, en un sentido profundo, una concepción cristiana. Sus orígenes pueden
rastrearse en las enseñanzas de Cristo y hallan confirmación en la experiencia de
los primeros cristianos; su desarrollo posterior fue confirmado y en cierto sentido
impuesto por la historia subsiguiente de la cristiandad. Las persecuciones sufridas
por la Iglesia en los primeros tiempos pusieron de relieve que una separación en
tre ambos era posible; las persecuciones emprendidas posteriormente por diversas
Iglesias persuadieron a muchos cristianos de que esta separación era necesaria. [ ... ]
El término "secularización" parece haber sido utilizado por primera vez en inglés a
mediados del siglo XIX, con un significado principalmente ideológico. Tal como fue
utilizado por primera vez, se refería a la doctrina de que la moralidad debe basarse
en consideraciones racionales relativas al bienestar en este mundo, con exclusión de
las consideraciones referentes a Dios o el más allá. Más tarde se empleó de manera
más general para defender que las instituciones públicas, especialmente la educa
ción general, debían ser seculares y no religiosas. En el siglo XX ha adquirido un
significado algo más amplio, derivado de las connotaciones más antiguas y extensas
del término "secular". En particular, se usa con frecuencia, junto con "separación",
como un equivalente aproximado del término francés laicisme, utilizado también en
otros idiomas, pero no todavía en inglés".

y Judith Butler, Jürgen Habermas, Charles Taylor, Cornel West, Craig
Calhoun, Eduardo Mendieta... concluyen a su vez que "la secularidad no
es sólo un problema relativo a la religión", ni tampoco una institución po
lítica, sino algo relacionado "con el hecho de habitar un mundo común
sin absolutos universalmente compartidos ni nociones que transciendan
la mundanidad, válidas para todos", En él, la política es entendida "como
hacer un mundo en común". El problema, señalado por Butler, es que la
propia diversidad "incluye gente que no quiere reconocer la diversidad", lo
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que determina condiciones de poder y exclusión que se estructuran sobn'
condicionamientos religiosos y no religiosos. Se trata entonces de "nllll
partir un mundo discursivo, compartir creencias comunes, y construir LI.,.
bases para crear instituciones y resolver problemas a través del Estad«,'
Taylor habla de "reconocimiento", de creación de empatía y de prokn.,
como respuesta a la dominación; Butler de "protecciones de la alteridad",
Habermas de "traducción de ciertas ideas religiosas a la razón secular" v
Calhoun subraya la noción de Hannah Arendt de que "no elegimos a lil~
personas con quienes compartimos el mundo", una "idea profundamel1lc'
teológica, cristiana y judía: el mundo es un don". La clave principal dc'
actuación es el diálogo, construido sobre unas bases de inteligibilidad n'~
cíproca: la comunicación. Los lenguajes y las razones de algunos son m;is
abiertos y accesibles que los de otros, precisa Habermas. El resultado, ~i
todo fuese bien, no sería entonces el desacuerdo ni tampoco una mera t I·a··
ducción, sino que todos dispusieran de unos potenciales semánticos que;',
de otra forma, permanecerían enterrados bajo el lenguaje de una comuni
dad religiosa particular.
La solución a los conflictos dentro de la dialéctica de la secularizaciúlI
en la sociedad internacional quedaría así esperanzadamente abierta:
sólo sería necesario que la inteligencia y el derecho prevalecieran sobre
la idiotez y la fuerza 54 • El título que encabeza este escrito habla de Ulla
"fenomenología de los conflictos": llegar a su raíz implicaría haber al
canzado su noúmeno, es decir, su esencia. El irreductible y esencialista
lenguaje religioso lleva por lo general a conflictos irresolubles, pero ese
mismo lenguaje predica a menudo la paz, la concordia, la reconciliación.
De modo que todo depende de qué voces sean las que los hombres deci
dan escuchar. Entretanto, la aplicación del esquema de Pierre Bourdieu
sobre el "campo religioso internacional" quizá contribuya a esclarecer
algunos esquemas.

54

Cita textual de LEWIS, ¿Qué ha fallado ... op. cit., p. 119. HABERMASet allíi, op.
cit., pp. 103-105,108. El empleo político del término "idiotez" tiene unos veinticin
co siglos de antigüedad: en Atenas, el idiótes es el individuo no encuadrado en el
Estado y la comunidad humana y quien se mueve a su antojo, siendo el que sólo
se preocupa de lo propio (idíon) y no de lo común o político (koinón);JAEGER,
Paideía... op. cit., pp. 792-793 Y 114-116.
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EL "CAMPO RELIGIOSO" DE PIERRE BOURDIEU EN EL SISTEMA MUNDIAL

"The West" - Dominio simbólico de la "Realidad" - CENTRO
Integrados: dominantes en el sistema mundial. Violencia tácita.
Mayorías en términos de PODER (capital material y simbólico)
r---------------------~

ORDEN-DOMINANTES
Sociedad civil
secularizada,
laicismo
institucional,
democracia
occidental.

____ _

MODERNIDAD COMO DESAFrO____ ;:
L _____________________

Integrismos

~

Religiones
establecidas,
institucionalizadas,
iglesias, teocracias,
hierocracias.

Conservadurismo

Progresismo

+ Poder político-económico

+ Poder político-económico
,  - - - - - - - --1

:L
- Poder político-económico

Movimientos
religioso-políticos
progresistas de
resistencia,
indigenistas, grupos
marginalizados
(anti-sistema, anti
globalización)

Tradición

:

__________ ...

- Poder político-económico

Fundamentalismos

Movimientos
religioso
políticos
tradicionalistas
de zonas
subdesarrolladas
o marginalizadas

r-------------.
:
:

CONFLICTO/DOMINADOS

MODERNIDAD
CQMO

:
:

L___ ~~}~~ ____:

"The Rest"- Dominio simbólico de la "Utopía"-"Ucronía" - PERIFERIAS
Apocalípticos: dominados en el sistema mundial. Violencia explícita.
Mayorías en términos de NÚMERO (capital simbólico), minorías en términos de PODER (capital material)

1
\¡
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Modelo de aplicación del "campo religioso" de Pierre Bourdieu al sistema mlJndial.
Idea, elaboración, diseño, ejecución y desarrollo: © Paloma García Picaza, 201055 •
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Publicado en mi artículo "Perspectivas sobre el hecho religioso... op. cit., p. 139,
con graves erratas en su reproducción, si bien las explicaciones desarolladas en el
texto que lo acompaña sí son correctas.

998

PALOMA CARCÍA PICA/.I'

Análisis, aclaraciones y comentarios sobre el Cuadro:
Una parte del enunciado, argumentos y desarrollo de este trabajo ('S
analítica; la otra es hipotética, crítica, reflexiva. El cuadro se refiere a b
competencia por el poder material y el dominio de los campos ¡simbólicos
sobre los que el campo religioso se estructura -a la vez que los estructura- ('11
tanto que elemento altamente influyente en la configuración de un or
den mundial, simbólico y real. La globalización de la Sociedad del Conoci
miento y de la Información (sociedad-red: M. Castells) dinamiza, intensifica
y hace más complejo el proceso de configuración de un orden mundial
en el que los actores princiPales -individuales y colectivos, gobernantes y
gobernados- observan comportamientos que, en virtud de la interpretación
de sus valores, creencias y principios asumidos ("no negociables'~: J. Rawls).
serán predecibles en diverso grado. El hecho religioso sirve de instrumento
para estudiar, analizar, valorar y comprender ciertos "mapas mentales" o
"mentalidades" ampliamente vigentes en el mundo, que influyen y a me
nudo condicionan la actuación de sujetos de variada índole en la escena
mundial.
Adaptando los modelos de Pierre Bourdieu -tratamiento durkheimi
niano de los fenómenos sociales como hechos y cosa~ este cuadro traduce
esquemáticamente los ejes de la concurrencia por el dominio del capital
simbólico (y material), que representan los intereses objetivos de los gru
pos, clases, sectores... religiosos que compiten por márgenes de dominio
ideológico en el escenario mundial. Estos grupos, sectores, clases (iglesias,
sectas, movimientos) están a su vez jerarquizados como dirigentes (élite de
especialistas en la producción, la reproducción, el dominio y la gestióll
de los "bienes de salvación") y como laicos o dirigidos (masa relativamente
diferenciada de profanos o excluidos del dominio sensu stricto: receptores
pasivos del sistema de creencias y prácticas) .
Este cuadro sólo muestra los ejes de interacción, sin referenc~as geográ
ficas (a ese respecto véanse los Atlas respectivos u otros estudios estadísti
cos, especializados). El reflejo objetivo de esta concurrencia pon el dominio
simbólico y también material o físico son las áreas de distribución planetaria dI'
creencias religiosas, que registran cifras más o menos exactas del número dt'
seguidores de las diversas religiones existentes.
En términos simbólicos, los dominantes -visible~ tienden 'a invisibili
zara los dominados, aun cuando,éstos los superen en número. LO$ dominados
persiguen visibilizarse mediante la lucha por el dominio simbólico: pacífica
(movimientos sociales); violenta (terrorismo). Eljuego es asiméÚico, siendo
necesaria una mayor inversión de energía en rebelarse [violencia explícita e ile
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gal-(i)legítima] que en dominar (violencia implícita y legal-legítima). El eje
vertical no significa jerarquía o valoración axiológica más-menos; sólo traduce
una disposición estructural de dominio.

1. El eje vertical se establece sobre una oposición doble, orden/conflicto
y dominantes/dominados, sobre la base de la posesión-despojamiento del

capital simbólico (orden-estabilización-organización/subversión-revolución
lucha). Ambos sectores -superior e inferior- se relacionan e ins

trumentalizan en ocasiones de forma recíproca según sus intereses o
por movilidad social (flechas de doble dirección).
a)

The West (parte superior) representa a los establishments, tanto
de las democracias modernas occidentales como de los secto
res dominantes de las sociedades tradicionales que ostentan el
poder económico, político, social y cultural; por eso ejerce el
dominio simbólico de la realidad, sus miembros son los integra
dos (U. Eco) e impone el orden (que se presenta como natural
o no discutible: "todo es como debe ser"). Posee conciencia
de Tener Más (capital real y simbólico) y de Ser Menos (relativa
y numéricamente). Representa a la mayaría en términos de ca
pacidad de decisión en la política, la economía y la cultura del
sistema mundial: es el Occidente mundial (superior izquierda)
junto con sus aliados estratégicos (superior derecha): "solidari
dad de clase" entre poderosos, establecidos. Esta parte superior
comprende a todas las religiones que se presentan como" ag
giornadas" o moderadas en diverso grado (constituidas e insti
tuidas: cristianismo, islam, budismo ... moderados). Ostentan
diversas formas de relación con el poder político y la sociedad
civil: desde la separación-secularización-laicismo occidentales
(superior izquierda) hasta la identificación entre poder reli
gioso y poder político (integrismos de cualquier credo religio
so; superior derecha). Al ser moderados ambos polos tienden
a la tolerancia (máxima, con libertad religiosa, en el superior
izquierdo; variable, con relativa o reducida libertad religiosa,
en el superior derecho: confesionalidad del Estado). Toda la
mitad superior encarna al centro y a los respectivos centros dentro
del centro del sistema mundial.

b)

The Rest (lado inferior) representa a la realidad emergente de
los rebeldes e insurgentes, más o menos marginales o marginaliza
dos, tanto de las sociedades occidentalizadas (inferior izquier
do) como del mundo descolonizado (inferior derecha), des
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poseídos de poder político y económico aunque aspiran/t·, .1
éL Este Rest se rebela contra el orden establecido y propugna 111\
nuevo orden: puesto que "nada es como es debido" "todo d..1w"
ría ser como debiera" (revolución: ciclo que se cierra sohl (' . . j
mismo). Como ámbito de los apocalípticos (U. Eco), SUdOlllilllO
simbólico es el de la utopía-ucronía. Objetivamente, tepn's('ll
I
tan mayorías en términos de número (masas mundiales d~ depall
perados, excluidos, expulsados), lo que constituye sh capilal
simbólico como conciencia de Ser Más y de Tener Menos (cal)i
tal material). Por ese motivo su presentación y repres~ntarit'lIl
simbólicas son revolucionarias (opuestas al orden es~blecid(),
tanto en nombre del progreso como de la tradición reivindicados
como "auténticos"). A ambos lados de un espectro ideológico
izquierda/derecha parcialmente transmutado desde 1989 (Muro
de Berlín), este sector representa en términos religiosos tanto
a las iglesias y movimientos religioso-sociales más o menos Sl'~
cularizados orientados a las modernidades alternativas (A. Gorl.)
dentro de las sociedades occidentales-occidenta1izad~s y tam<
bién del mundo post-colonial que no repudian el progreso, como
a los movimientos, sectas, corrientes, grupos religiosos qut'
abogan por los fundamentalismos y el regreso a un tradicio
nalismo extremo en los países descolonizados (revolucionarios
conservadores: R. Garaudy). Al ser extremistas de uno u otro
signo, su grado de tolerancia es mínimo en el polo conservador
(inferior derecha) y está indeterminado en el progresista (inferior
izquierda; movimientos alternativos, contra-culturales). Este
último sector puede promover sociedades de tipo multicultural
(en vez de inter- o tran~), lo que, más que a la convivencia entre
comunidades de distinta adscripción religiosa, lleva a la COfxistencia
de comunidades religiosas diferenciadas y estancas que se rtlacionan
de manera tangencial. Este sector representa a las periferias, tanto
del centro "absoluto", como de los centros dentro del mismo.
2. El eje horizontal sigue una línea de oposición progreso/tradición orien
tada según una dirección que va en sentido histórico-herm(fnéutico
paradójico-inverso (R. Koselleck). Desde el progreso se retrocede hacia
la tradición, intentando mostrar el sentido de las revoluciones-involuciones
del curso histórico mundial (religión vs. Modernidad). La Moqernidad
es así percibida-presentada como fracaso: redundante desencatitamiento
del propio "desencantamiento del mundo" moderno (F. Ajami, G.
Kepel).
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a)

En el lado derecho, arriba y abajo, los conservadores y tradiciona
listas buscan reencantar el mundo mediante el regreso al credo
fundacional (mensaje auténtico no desvirtuado por la degene
ración de creencias y prácticas). Los dominantes defi~nden la
ortodoxia jerárquica instituida y tienden al integrismo, dentro
de un conservadurismo general; los dominados -rebddes revo
lucionarios fundamentalista5- tratan de legitimarse restaurando
una pretendida ortodoxia rigorista extrema que inaugure su
orden nuevo-arcaico. Recurriendo a la violencia simbólica ex
plícita (e implícita) tratan de parar-reinvertir la Historia como
"producto" occidental-colonial.

b)

A la izquierda, los progresistas -tanto del establishment del West
o centro como de los grupos marginales-marginalizados del Best
o periferia5- persiguen un "reencantamiento del mundo" a
través del diseño, bien de una Modernidad que se tfirma en
sí misma como ideología secular de progreso, bie1l1 de una
Post-modernidad que la reelabora, bien de una Modernidad
alternativa que actúa como síntesis y abre nuevos cauces. Esto
se debe a que el capital simbólico del West se instituye, sobre los
valores -cuestionados sólo parcialmente- de la Mqdernidad
(Ilustración: Á. Heller, F. Fehér; E. Cassirer; 1. Berlin;]. Haber
mas; U. Beck). La violencia simbólica implícita (y explícita) del
West dominante (superior izquierdo) se sustenta en e:l valor su
premo que es el dominio científico-tecnológico (secu~ar-laicista;
más o menos anti-religioso/anti-clerical). La ciencia es presentada
por un sector minoritario y creciente como fundamento abso
luto de nuevos valores racionales, civilizados, ilustr~dos, que
legitiman un dominio legítimo del campo simbólico y material
(doble legitimación); defensa la "religión cívica" (ética y valo
res seculares). En contra, los rebeldes-insurgentes de ,su propio
campo (sector inferior izquierdo) esgrimen un retOrno a los
valores románticos de lo natural-primitivo-incontaminarw-espontá
neo-sensible-ecológico
Rousseau; J.G. Herder; L. Dumont, 1.
Berlin). Uno de sus ejes de oposición, con valores tr~nsferibles
y/ o invertidos, es occidentales/indígenas; civilizadqs/primiti
vos; refinados-degenerados/naturales-auténticos; tevaloriza
ción del hecho religioso.

aJ.

Por último, se sintetizan algunas características de los grupos humanos
encuadrables en cada área del esquema cuatripartito:

SuPerior izquierda. Estados, sociedades y grupos o sectores sociales dOllll
nantes del Occidente mundial. Son países occidentales o fuertemente· II(
cidentalizados que, tanto en su orden constitucional-cívico interno (011111
en su actuación internacional, desarrollan el corpus de valores adllliud ..
como "civilizado", "avanzado", "moderno", que, en el específico l.cnrllc I
religioso, se muestra como libertad religiosa, aconfesionalidad y S{'\M!¡'
ción entre la Iglesia y el Estado. Tolerancia religiosa máxima, tendentc ;1 l..
indiferencia.
Superior derecha. Estados, sociedades y grupos o sectores dqminallh"
(gobiernos, élites) que, sin poder identificarse con los valores qccidcllla
les, cooperan con Occidente como aliados estratégicos en tan~o que a~1
refuerzan su posición; incluye a los sectores occidentales invol~cionista~
(integristas). Se manifiestan como relativa y formalmente mode~ados. '1'0
lerancia religiosa variable, tendente a la confesionalidad.
Inferior izquierda. Movimientos y grupos rebeldes, élites, vanguardias.
gobiernos revolucionarios que, admitiendo una parte de los va~ores pro'
gresistas, cuestionan su universalidad, su sentido y trayectoria histórica (lo~
gocentrismo ). Proponen derivas alternativas en las que el hecho religioso es
revalorizado como signo identitario (autenticidad) y vector de luch~ populal
o contra-cultural. Tolerancia indeterminada, contingente según ~l marco.
1

Inferior derecha. Movimientos, grupos, élites, vanguardias, go~iernos y
masas revolucionarios que, rechazando los valores del progreso, lq cuestio
nan de raíz (logocentrismo imperialista, colonial), aunque usan l~ ciencia
técnica occidental como medio efectivo de lucha por el dominio q,el camIlO
religioso. Proponen un orden teocrático expansionista. Sus fronte$s políti
cas son fronteras religiosas. Fundamentalistas, niegan la libertad y toleran
cia religiosas56 •

56

Al tratarse de un cuadro más taxonómico (M. Foucault) y cualitativo que analítico
cuantitativo, y no manejarse cifras ni datos estadísticos, la autora consideJa impro
cedente dibujar la curva correlativa que acompaña a los cuadros de carrlpos de P.
Bourdieu.

