[SECULARARGUMENTS IN FAVOR OF REVISING SECULARIZATION:
A READING FROM THE HUMAN RIGHTS

no es
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culturas históricas".
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INTRODUCCIÓN

~,..~.,,~~ como
de partida la vigencia así como la complejidad de
la cuestión del
de la religión en el ámbito público occidental contemporáneo, podrían sintetizarse en dos las grandes explicaciones que se han
dado en los últimos años a dicha problemática desde el ámbito intelectual.
La
consiste en la mentalidad laicista y secularizadora según la
cual las sociedades occidentales deben reconocer en su simbología jurídica
que la religión tiene un papel estrictamente
individual y
Esta
recoge la
según la cual la religión es una suerte de subproducto de la conciencia
sujeto, representada por la tradición escolástica, aquella que fuera precisamente uno de los enemigos de la Ilustración y del proyecto de la,,,_,..,._.,.,,dad hegemónica. Esta perspectiva adquirió una singular ,,,,,~~...~.,~
al positivismo decimonónico que entendía la historia occidental a
esquema de evolución y
sucesiva de fases o estadios históricos
en los que la era positiva marcaba el culmen del
el
sería jalonado por un progreso inexorable. Casanova
que "aquellas
versiones de la teoría de la secularización que comienzan precisamente
con una
tan
y conciben el proceso de "'-'''u"""''m... 1v.u
como el declive progresivo de las creencias y prácticas religiosas en el
la"""~"~
mundo
en realidad un mito que
evolución de la humanidad desde la superstición a la
razón, desde la creencia a la
desde la religión a la ciencia" 1•
Así las cosas, en nuestros días el laicismo se presenta como una suerte
de ideología política posmodema asociada desde sus mismas raíces históricas al proceso secularizador modemo 2 , del
constituye su vertiente
política3 • Intelectuales como Femando Savater, Christopher Hitchens, Ma-

1. CASANOVA, J., Religiones públicas en el mundo moderno, PPC, Madrid, 2000, p. 32.
2. Como se verá, en este trabajo se alude al concepto fuerte y radical de la secularización,
es decir, aquel que la entiende como la afirmación de una independencia absoluta de las realidades temporales respecto de toda instancia trascendente. Como sugiere Mariano Fazio, el
proceso moderno de secularización no es unívoco, e históricamente, en la modernidad esta categoría no equivale per se a descristianización. Por ello alude a una vertiente de la secularización que se podría entender como desclericalización y que implica la afirmación paulatina de
la legítima autonomía de lo temporal. Cfr. FAZ!O, M., Historia de las ideas contemporáneas.
Una lectura del proceso de secularización, 2ª ed., Rialp, Madrid, 2007.
3. Cfr. GARZÓN, I., Bosquejo del laicismo político, Universidad Católica San Pablo, Arequipa, 2006, pp. 21-48.
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de la
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asumido como
entre la
y la

4. Un completo desarrollo de los principios que rigen las relaciones entre la
y la
según el magisterio de la Iglesia puede verse en SANTIAGO, A., Religión y política. Sus
a través de la historia constituciorelaciones con el actual magisterio de
nal argentina, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2008, pp. 125-226.
5. "Lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios". Cfr. Mt 22, 21; Me 12, 17;
Le 20, 25.
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6. Una sugerente crítica a la teoría de la secularización desde una perspectiv·a º''~""VF,,~U
verse en CASANOVA, J.,
en el mundo moderno, cit., pp. 25-98.
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2. HABERMAS Y EL APRENDIZAJE MUTUO ENTRE CREYENTES Y AGNÓSTICOS

casos
uno reconozca los rasgos
certeza que tendrán tanto
una reverencia 11 .
teórico de Habermas está
al
pues
·-"·~···· .. -·..·~ entre ciudadanos

en
cada
que el otro hará

Fondo de Cultura Económica, México, 2006, pp.
7. Cfr. RAWLS, J., Liberalismo
204-240.
Paidós, Barcelona,
8. Cfr. HABERMAS, J. y RAWLS, J., Debate sobre el 1hPrn11.rnw
1998,p.42.
9. HABERMAS, J., Entre naturalismo y
Paidós, Barcelona, 2006, p. 126.
JO. Cfr. ARJONA, G. y NIÑO,
en las democracias deliberativas. Una
reflexión desde Jürgen Habemrns",
Política, n. 20
p. 88.
J l. Por considerarlo
en este aspecto, tomo la referencia de un contexto diferente,
y es el que señala Leo Strauss acerca de la relación entre judíos y protestantes al comentar un
Judeo-Protestante
por la
School de la Universidad de Chicago
y la Liga Anti difamación de B 'nai B 'rith en l 963. Cfr. STRAUSS, L., Liberalismo antiguo y
moderno, Katz, Buenos Aires, 2007, p. 379.
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en las
que un Estado que
con deberes que son ,.,,,v,.u.,
Es
el Estado no

•~n~r;..,~lu<u~·~~

cista del mundo 16 .
Ahora
como el éxito de la"'"''"'''"'".'"
la
como
que a su vez sienten
entre unos y otros para
Los czu·aa,amws
f'rP•UPnTP

ser en
nacimiento del carácter
mas, tal proceso de
de

12.
13.
14.
15.

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

sea
en cuyo caso su
sin que ello conlleve un descoPara Haberes una
sine qua non de la
en el debate
toda vez que sin

ARJONA, G. y NIÑO, A., cit., p. 85.

J., Entre naturalismo y religión, cit., p. 127.
ibid., p. 133.
ibid., p. l 37.
16. Cfr. HABERMAS, J. y RATZINGER, J., Dialéctica de la secularización. Sobre la razón y la
religión, Encuentro, Madrid 2006, p. 46.
HABERMAS,
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acceso a
y el proceso po",,,.."',,.,,"' esta-

corno un
ferencia de la
la ~~·~"·~~

no

flexionar sobre

HABERMAS, J., Entre naturalismo y religión, cit., p. 140.
ibid.
ibid,p. 147.
HABERMAS, y RATZINGER, J., cit., p. 47.
HABERMAS, J., Entre naturalismo y
cit., p. 146.
MATE, R., "El debate Habermas-Flores d' Arcais. La
en una sociedad
, Claves de
n. 181 (2008), p. 30.
23. Cfr. HABERMAS, J., Entre naturalismo y religión, cit., p. 147.
24. Cfr. HABERMAS, J. y RATZINGER, J., cit., pp. 26, 43-44. Cfr. HABERMAS J., Entre naturalismo y relígión, cit., p. 148.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.
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25. Cfr. HABERMAS,
cit., p. 138.
26. Cfr. ibid., p. 44.
27. Cfr. HABERMAS, J. y MTZ!NGER, J., cit., p. 43.
28. Cfr. HABERMAS, J., cit., p. 147.
29. Cfr. RAWLS, J., cit., p. 208.
30. HABERMAS,
Respuesta a las tesis de Paolo Flores d'
Arcais", Claves de
p. 6.
3 Cfr. ibid.
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su

se
VV'"~·~v la secularización como un estado ~º-''~""
la historia moderna
esto es, como una fase que
pro··0·~"~~·~ vºt'c1~_,~,, o refonnulación. No
de su pro-

32. Cfr. R.AWLS,
cit.,
l 46.
"Once tesis contra Habennas", Claves de
33. Cfr. FLORES D'ARCAJS,
179 (2008), p. 57
34. Cfr. ibid., p. 58.
razón y convivencia. Entrevista a Rémi
35. Cfr. MUR!LLO, J.,
n. XL/3 (2007), p. 581.
o
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3. UN PASADO PARA NO REPETIR:

Tanto en
texto
el historiador
mrmPQto

la

w;;,~vu~.,~

36.
BURLEIGH, M., Causas
y
en Europa. De la primera
Guerra Mundial al terrorismo islamista, Taurus, Madrid, 2006, p. 550.
37. Cfr. BURLEIGH, M., Poder terrenal. Religión y política en
De la Revolución
Francesa a
Guerra Mundial, Taurus, Madrid, 2005, p. 24.
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extrañar

que se retornará a
sea
a la

38. Cfr. BURLE!GH, M., Causas
Relígíón y política en Europa. De la primera
Guerra Mundial al terrorismo íslamista, cit., p. 17.
39. Una línea de argumentación similar desarrolla John Gray en el texto Black Mass. La
versión en castellano es Misa negra. La religión apocalíptica y la muerte de la utopía, Paidós,
Barcelona, 2008.
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a los que se rinde culto en una exacerbada sociedad del mercado, el nihilismo y la tecnocracia.
Aunque Burleigh apunte sumariamente que los cambios que se produjeron en la Europa moderna no se explican satisfactoriamente con la
categoría "secularización"40 , su discurso se estructura sobre la idea de que
la modernidad ha significado históricamente un proceso en el que los Estados nacionales han reclamado unas lealtades que los ciudadanos otrora
le tributaban a las religiones 41 . En medio de su profusa documentación
histórica, este intelectual, agnóstico declarado 42 , sugiere argumentos laicos
que permitirían revisar en varios sentidos el discurso de la secularización
de la sociedad contemporánea.
En este sentido, a partir de las referencias históricas el autor parece dar
a entender una y otra vez la banalidad y peligrosidad que han representado
las ideologías políticas cuando han pretendido reemplazar a las iglesias
y se han constituido en portadoras, no sólo de ideales políticos sino religiosos y morales. De allí la forma como insistentemente presenta ciertos
hechos que han sido ignorados por la historiografia actual o que han sido
minimizados bajo el influjo de las pautas académicas de lo políticamente
correcto. Pero además, Michael Burleigh es muy crítico con el presente
europeo, heredero de la tradición moderna secularizada. Por ello, se muestra crítico de que en la Europa actual el secularismo se haya convertido en
la mentalidad dominante que, curiosamente, ignora los efectos culturales
y políticos de una creciente inmigración musulmana que se atrinchera en
guetos cual pruebas piloto del gobierno de la sharia 43, en lo que algunos,
invocando cierto profetismo, han denominado Eurabia 44, pero al mismo
tiempo excluye a los cristianos -por el solo hecho de serlo- del debate público45. Apunta además que en el actual contexto mundial el modelo secu-

40. Cfr. BURLEIGH, M ., Causas Sagradas. Religión y política en Europa. De la primera
Guerra Mundial al terrorismo is/amista, cit., p. 16.
41. Cfr. ibid.
42. AGUILAR, A., "El historiador Michael Burleigh explora la religión política en la Europa
moderna", en El País, Madrid (29/10/2005).
43. Cfr. BURLEIGH, M., Causas Sagradas. Religión y política en Europa. De la primera
Guerra Mundial al terrorismo is/amista, cit., p. 555.
44. El término habría sido acuñado por el historiador de Harvard Niall Ferguson. Una crítica a dicha categoría puede verse en JENKINS, P., "El retomo del cristianismo en Europa",
en Foreign Policy en Español, junio-julio 2007, versión electrónica: <http://www.fp-es.org/
el-retomo-del-cristianismo-en-europa> .
45. Cfr. ibid., pp. 20, 551, 552.
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FO!U\1A DE MODERNIDAD OCCIDENTAL

46. Cfr ibid, pp. 550, 559. Un sugerente desaITollo de las diferencias entre uno y otro
modelo puede verse en CASANOVA,
"Reconsiderar la secularización:
comparada mundial", Revista Académica de Relaciones Internacionales,
47. Cfr. ibid, p. 552.
lo que significa ser moderno, Paidós, Buenos Aires, 2004, 162.
48. GRAY, Al
49. Cfr. ibid, pp. 13, 14, 162.
50. Cfr. PAT!ÑO,
cit., p. 208.
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cual la
es un nuevo
obedece a una
e
"'"~'~'~ y programa el razonamiento y el
de la segunda mitad
siglo
época en la que
metodológico 51 •
el VW~üLC,VUMUHV,C<LV

la nada-

51. Cfr. ibid.
52. GRAY, J., cit., p. 144.
53. Cfr. GRAY, J., Misa negra. La religión apocalíptica y la muerte de la utopía, cit., pp.
38-46.
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una
por las élites
vu•v,,,~v

en cuenta que la historia abunda tan notablemente en
muy extraña que la humanidad esté
a no tener
Por eso se
¿No
más que un
de
,_,v~v''"~'ü aceptar que los seres
tienen valores divergentes y conflictivos y
con este hecho? 56 • Ante el carácter

británico parece cada vez más

5. J.H.H.

WEILER Y LA "CRISTOFOBIA" EUROPEA

Uno de
raíces

tantos
que ha
de la Constitución europea ha

54. Algunos de estos hechos son: la revolución iraní del Ayatolá Jomeini (1979), la invay Yngoslavia (1993), el
sión rusa en Afganistán (1979-1989), la disolución de la URSS
11-S (2001), el 11-M (2004), y el 7-J (2005), y el pontificado de Juan Pablo U (1978-2005).
55. Cfr. P ATIÑO, C., cit., p. 68.
56. GRAY, J., Al Qaeda y lo que significa ser moderno, cit., p. l 57.
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de la NewYork
y autor de un

Estado
Este esquema

a

y a los laicos la libertad

No

la

la mera crítica
proceso constitucional europeo no
tuiría una razón suficiente para encuadrar a Weiler dentro de
del modelo secularizador ~A·,•~·~

57.
56.
58.
59.
60.
6 l.

Cfr. WEILER,

Una Europa cristiana. Ensayo exr>/m·atr>rw Encuentro,

2003,

Cfr. ibid., p. 92.
A., Entrevista a Joseph Wei!er, 10/12/2003, en
Cfr. WEJLER,
cit., p. 64.
Cfr. ibid., p. 67.

CORTINA,
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en derechos
secularizado euincluir una referencia a la
la Carta
fundamentales
una
""""'""'V

aún si se tiene en cuenta

que, celebrando la
uv"ª'"'vª" su
y no le causa
embarazo reconocer el cristianismo como uno de los elementos """ª"u""'
en el desarrollo de su
Al
a los hechos

como
las referencias a Dios y al
de Estados que
. Por
con carga

62. Cfr.
63. Cfr.
64. Cfr.
65. Cfr.
66. Cfr.
Malta.
67. Cfr.

ibid.
ibid., p. 90.
ibid., pp. 30-3 l.
ibid., p. 70.
ibid., p. 62. Entre ellos están: Alemania, Irlanda, Dinamarca, Polonia, Grecia y
ibid., p. 70.
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la modernidad. Existe el
la

co1we~nc1m1lento "'M-···~-

un.<u.•v" uu.urncvu

correctness,
no conla atención su in-

Para Marcelo
institucional entre la
mida por los

acerca de cuáles son
así como del

6.

valores morales
de los
HHüW,Vü

MILBANK Y LA RECUPERACIÓN DE LA TEOLOGÍA COMO METADISCURSO

El

~"i"'u'''""-V

John Milbank propone una revisión de
teoría
desde una nP1rcnPl'tH

68. Cfr. ibid., p. 65.
69. Cfr. PERA, M. y RATZINGER, J., Sin raíces. Europa, relativismo, cristianismo e islam,
Península, Barcelona, 2006, pp. 105-128.
70. Cfr. ibid., pp. 9-49; 79-102.
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que es erróneo
nes secularizadas de las teorías sociales

71. Cfr. M!LBANK, J.,
celona, 2004, p. 15.
72. Cfr. ibid.
73. Cfr. ibid., pp. 15, 22.
74. Cfr. ibid., p. 22.
75. Cfr. ibid., p. 17.
76. ScHMITT, C.,
Buenos Aires, 1998,p. 54.
!SSN 0211-4526
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como fenómeno definitorio del proceso ª",~~'"''V,
Y es que para él la

LLHWULVU . . , ' " ' " " V " '

la
una invención
laico". En el contexto de una
antes no existía
Cristiandad que tenía el

cristianas.
En

. En este marco, mientras
'-''"'""'""'U..,, lo 'social' es asumido como
del hecho

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

cit, 135.
ibid., p. 30.
ibid., p, 25.
ibid., pp. 26, 49.
ibid., p. 81.
ibid., pp. 148-149.
ibid., p. 202.
MILBANK,],
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84.
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pública, n. 5 (2007), 45.
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hecho de la secularización su único tema de estudio, y ni siquiera el más
representativo, al menos en el caso de Habermas, Weiler y Gray. Pero los
argumentos están allí y se sustentan en argumentos de disciplinas diversas
en una época en la que la comprensión de los fenómenos sociales requiere
cada vez más de un estudio interdisciplinar.
Por todo ello, considero que en el debate actual acerca de la secularización, intelectuales como Jürgen Habermas, Michael Burleigh, John Gray,
Marcello Pera, Joseph Weiler y John Milbank constituyen "casos testigo" 85
y razones representativas que permiten plantear la existencia de una postura intermedia entre laicistas y no laicistas, y con ello reiterar la certeza de
que el debate sigue abierto.

8.

COLOFÓN: ZONA CONTROVERTIDA DE DERECHOS HUMANOS
Y PERFIL DE UN NUEVO MARCO INSTITUCIONAL

El jurista italiano Francesco D' Agostino hace notar que los derechos
humanos aparecen en la actualidad como el único verdadero gran absoluto
ético de nuestro tiempo 86 . La fundamentación de aquellos constituye uno
de los ámbitos no solo de mayor sensibilidad pública, sino que además
allí se puede comprobar la vigencia del debate acerca de la revisión de la
secularización de la sociedad occidental. Parece fuera de duda que una
lectura secularizada de aquellos -cercana por lo demás a las tesis iuspositivistas- asumirá que el fundamento de éstos es diametralmente opuesto a
una lectura que reconozca la vigencia de las tesis iusnaturalistas. Ante esta
situación, la pregunta que preside este apartado final es: ¿Qué consecuencias generan las tesis revisionistas de la secularización para la cuestión de
la fundamentación de los derechos humanos?
Una de las alternativas que se proponen para resolver las contradicciones del fundamento de los derechos humanos, entendidos a partir de las diversas tradiciones religiosas y culturales, sugiere reconocer el esquema de
múltiples fundamentos de los derechos humanos 87 • En esa línea, Gutrnann
señala que la cuestión se dilucida si se postula una pluralidad de fundamen-

85. Cfr. ROSANVALLON, P., Por una historia conceptual de lo político. Lección inaugural en
el Collége de France, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003, p. 45.
86. Cfr. D' AGOSTINO, F., Filosofia del derecho, Temis y Universidad de La Sabana, Bogotá,
2007, p. 128.
87. Cfr. GUTMANN, A., La identidad en democracia, Katz, Buenos Aires, 2008, pp. 122126.
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invoca no sólo razones
sino
muchos fundamentos razonables de
nos, el
no se centrará en
correcta de los mismos. Del mismo

un
y es que la
nos algo de mayor
siendo apoyados por una vnu"""'""
uuuuun,0 se verán reforzados en su
asumen

·~~~-~

son

88. Cfr. GurMANN, A., "Introducción", en IGNAT!EFF, M., Los derechos humanos como política e idolatría, Paidós, Barcelona, 2003, p. 22.
89. Cfr. ibid., p. 19.
90. Cfr. ibid., p. 22.
91. Cfr. ibid., p. 23.
92. Cfr. ibid., p. 20.
93. Cfr. GUTMANN,A., La identidad en democracia, cit., p. 126.
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