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Prefacio

Uno de los fenómenos socioculturales más sorprendentes de las 
últimas décadas es lo que ha dado por llamarse el “retorno de la re-
ligión”, en un mundo que se consideraba orgullosamente fundado 
sobre la tumba de Dios. Lo que este regreso significa y exige es el tema 
central de los estudios que componen este libro. ¿Qué caracteriza a 
la situación religiosa del presente? ¿Exige esta situación un cambio 
en el modo como hemos comprendido la relación entre religión y 
racionalidad? ¿Cómo se relacionan religión y sociedad en la moder-
nidad tardía? ¿Cuál es el lugar y el papel de la religión en el mundo 
contemporáneo?

Cuestiones como estas están en la base de nuestra comprensión 
de las relaciones entre religión y modernidad, de la cual las teorías de  
la secularización han tratado de dar cuenta. Al respecto, es ya un lu-
gar común en los actuales estudios de la religión reconocer que no 
existe una comprensión unificada del proceso de la secularización. 
De esta diversidad teórica depende el enfrentamiento entre quienes 
consideran que la teoría de la secularización ha sido empíricamente 
refutada por el papel predominante que la religión ha adquirido en 
las últimas décadas —en conflictos políticos de todo tipo y en todas 
las escalas, tanto como en la reconfiguración de la vida social y en las 
luchas por el reconocimiento de diversas comunidades— y quienes 
continúan afirmando que la secularización es uno de los ejes centrales 
de la modernidad. Dado que el proceso mismo de la secularización 
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puede comprenderse en varios sentidos, buena parte de las cuestiones 
que constituyen tales enfrentamientos simplemente se disuelven. La 
secularización es un fenómeno complejo, como las relaciones entre 
religión y modernidad.

Estas relaciones constituyen un tejido denso entre cuyas fibras 
encontramos simultáneamente procesos tan diversos como la célebre 
diferenciación de esferas sociales que funcionan con independencia de 
la tutela de una tradición religiosa particular, el declive y la pérdida de 
la creencia y la práctica religiosa, la reclusión de la religión en la esfera 
privada, la subjetivación en la formación de los sistemas de creencias 
y la pluralización de las opciones religiosas y de las ofertas de realiza-
ción humana. Pero, junto con estos procesos descritos por las teorías 
clásicas de la secularización, las relaciones que entre modernidad y 
religión se entretejen hoy incluyen movimientos que desconciertan las 
predicciones secularistas de hace unas décadas. En lugar de la desapa-
rición o la superación de la religión, presenciamos su transformación 
mediante procesos como el cambio de las condiciones de la creencia, 
el surgimiento de nuevos modos de pertenecer a una tradición, la 
reconfiguración de las relaciones entre personas y comunidades de 
referencia, la retoma del espacio público por parte de nuevos actores 
religiosos, el surgimiento en todo el mundo de movimientos religiosos 
que pretenden rescatar los fundamentos de su tradición amenazados 
por los males de la modernidad, el cuestionamiento de la neutralidad 
cosmovisional de las instituciones y el lenguaje seculares. A esto se 
suma el pronunciamiento frecuente de voces que insisten en la im-
portancia de la religión como fuente de motivación moral y como 
instancia instauradora de sentido; la referencia constante a la religión 
en la constitución de nuevas identidades (personales, locales y aun 
nacionales); y la persistencia de ideas y actores religiosos como ejes 
de movimientos sociales y políticos, como mediadores (y ciertamente 
también promotores) en conflictos políticos, además de como encar-
gados de ofrecer servicios básicos que los Estados han sido incapaces 
de proveer en buena parte del mundo no noratlántico.
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Este libro busca analizar tal complejo entramado. Hemos esco-
gido, con Habermas y Mardones, el adjetivo “postsecular” para de-
nominar la situación de la religión en buena parte de las sociedades 
modernas actuales. El término acepta que la secularización, si bien 
implica diversas dimensiones y procesos contextualmente diversifi-
cados, y por tanto no representa la tesis de una filosofía de la historia 
teleológicamente homogeneizante, constituye un rasgo fundamental 
de la modernidad. Pero a la vez afirma no solo la persistencia fáctica 
de la religión en el mundo moderno, sino también la necesidad y la de-
seabilidad de su presencia. En consecuencia, la compresión adecuada 
de la situación de la religión en el presente implica tanto una dimen-
sión descriptiva, orientada a presentar las formas como la religión se 
reconfigura en su encuentro con la modernidad, como una dimensión 
normativa, enfocada hacia la pregunta por cuál debe ser el papel y el 
lugar de la religión en la sociedad moderna. Ambas dimensiones están 
presentes en todos los artículos que componen este volumen.

La primera parte del libro se ocupa de rastrear las transformaciones 
postseculares de la religión, investigando tanto las formas que la creen-
cia religiosa adquiere en nuestros días, como los principios normativos 
que pueden y deben regir sus relaciones con otro tipo de creencias. 
El primer artículo, “Las condiciones postseculares de la creencia 
religiosa”, es un estudio de la transformación en las condiciones de 
formación y justificación de creencias religiosas en la modernidad. 
Enfocándose principalmente en los mecanismos de plausibilidad de 
las creencias religiosas en la modernidad tardía, este trabajo se ocupa 
del problema de la racionalidad de la creencia religiosa actual y de los 
criterios que pueden ser empleados para evaluarla.

En una línea semejante, el estudio del profesor Paulo Nodari 
pretende investigar las transformaciones en el lugar y el papel de lo 
religioso en nuestros días a partir de la distinción entre creer y saber. 
Luego de analizar el cambio de posición frente a lo religioso en la obra 
reciente de Jürgen Habermas y de situar el retorno de lo religioso en 
el contexto de las transformaciones socioculturales recientes,  Nodari 
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sugiere una lectura antropológico-teológica de las condiciones de 
posibilidad del diálogo entre creer y saber. Ambos trabajos ofrecen 
interpretaciones enriquecedoras del llamado retorno de lo religioso, 
así como caracterizaciones de las tendencias religiosas actuales desde 
la pregunta por la relación entre fe y razón y los retos que genera la 
presencia de diversas tradiciones religiosas en el mundo actual.

Los dos artículos siguientes se ocupan directamente de la relación 
entre religión y política en las sociedades democráticas actuales, en 
las cuales no solo persiste la religión como una fuerza definitoria de 
sentido y de orientación moral, sino que muchas veces se articula en 
movimientos políticos y, en todo caso, reclama su derecho a participar 
en los procesos de deliberación democrática. El artículo del profesor 
Schmidt investiga las condiciones de un pluralismo razonable, esto 
es, los límites y los principios normativos del uso de argumentos re-
ligiosos en las discusiones políticas. Y el trabajo de Luis Fernando 
Múnera explora las nuevas maneras en las que se articula la religión 
en la esfera pública, concentrándose en el lugar y el papel del cris-
tianismo como interlocutor político en las sociedades democráticas  
actuales.

Finalmente, el artículo de Beling, Gómez y Vanhulst es un estudio 
de las posibilidades de reinterpretación del pensamiento religioso, en 
particular de la cosmovisión religiosa andina, como fuente de alter-
nativas de vida y sociedad en América Latina. En la perspectiva de la 
filosofía intercultural, este artículo explora las posibilidades de una 
modernidad dialógica, capaz de incorporar elementos tradicionales 
en la constitución de proyectos de desarrollo acertados para enfrentar 
los actuales problemas globales, en especial la crisis ambiental. Su tesis 
central es que la noción del ‘buen vivir’, reinterpretación intercultural 
de la noción quechua del Sumak Kawsay, puede servir de base para 
una nueva racionalidad ambiental, plenamente moderna, al tiempo 
que conscientemente enraizada en una cosmovisión religiosa.

Quisiera agradecer a todos los autores por su disposición para 
preparar sus trabajos para este proyecto. Muy especialmente, agra-
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dezco a la profesora Elsa Mónica Bonito Basso, de la Universidad de 
Caxias do Sul, quien preparó la traducción castellana del artículo del 
profesor Nodari, y a Sebastián Pereira por su revisión de la traducción 
del texto del profesor Thomas Schmidt. Mi agradecimiento también 
para Catalina Hidalgo quien, como pasante del cetre, colaboró con 
la edición y preparación del libro.

Carlos Miguel Gómez
cetre

Bogotá, octubre de 2013
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