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Introducción

 Somos testigos de una gran falacia moderna: las religiones irían 

a sucumbir frente al progreso de la civilización y la ciencia, muriendo 

o quedando relegadas en algún vestigio de la vida privada o en una 

“condición de primitivismo”. Las cosas resultaron muy distintas. Al 

contrario de los pronósticos, las religiones siguieron creciendo y 

expandiéndose, manteniendo un lugar central dentro de los procesos 

sociales y más que erosionarse, fueron resinificándose a la luz de las 

nuevas dinámicas socio-culturales y políticas de los contextos locales y 

globales.

 La relación entre religión y espacio público siempre ha reflejado 

las mismas dinámicas, tensiones, polarizaciones, complementariedades y 

demandas presentes en el campo social. Es precisamente desde esta di-

versidad de vinculaciones que debemos comprender los tipos de relación 

que existen entre estos fenómenos. Más aún, nociones como “religión”, 

“política” o “espacio púbico” distan de ser homogéneas. Por el contrario, 

presentan, desde su misma constitución, una diversidad incontable de 

sujetos, perspectivas, discursos, modos de significación, aparatos insti-

tucionales, muchos de ellos casi antagónicos. Multipliquemos esto por 
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la diversidad de dinámicas que pueden emerger en la relación entre cada 

instancia.

 En este breve trabajo pretendemos dar algunas pistas analíticas 

sobre estos complejos procesos. La relación entre religión, política y 

espacio público no es unilineal ni simple. Muchas veces se tiende a 

negar dicha complejidad, desde los diversos sujetos en cuestión. Las 

posibilidades de juicio son varias: que la religión no tiene incidencia 

social alguna, que lo político no tiene nada que ver con las instituciones 

religiosas, o que las religiones sólo apoyan proyectos políticos, sociales 

o éticos conservadores, entre otros. Pero la realidad nos muestra 

un variopinto de imágenes, muchas de las cuales contradicen estos 

prejuicios.

Para poder abordar este tema complejo y responder muy 

tangencialmente a dichos cuestionamientos, deberíamos por comenzar 

a indagar aún más de fondo sobre qué comprendemos por teología y 
qué por espacio público. Existen diversos preconceptos –enraizados 

dentro del imaginario común-, como la idea de la teología como discurso 

estrictamente dogmático o confesional, cuyo sujeto principal de 

enunciación es la comunidad creyente, o también como fundamentación 

racional de la fe (fides cuaerens intellectum) 

Es conveniente hacer una distinción entre teología en tanto dis-

curso religioso identitario y teología como disciplina dentro del campo del 

saber. Con respecto a la primera, la teología se comprende como marco de 

sentido que parte de una fe específica en la manifestación histórica de una 

entidad sagrada, basada en un conjunto de experiencias religiosas mediadas 

por prácticas discursivas, simbólicas, rituales e institucionales dadas en un 

marco contextual concreto, que a su vez responde a un proceso histórico 

dentro de un período de tiempo determinado. Con respecto a lo segundo, 

la teología se vincularía más bien al campo educativo y académico, 

profundizando el análisis de todas estas dinámicas, especialmente en lo 

que refiere al estudio de los procesos históricos de lo religioso, de los 

textos sagrados –en el caso que los haya-, y las transformaciones dentro 

de los espacios religiosos. 
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Por otro lado, comúnmente el espacio público suele considerarse 

como la esfera en que actúan ciertos agentes específicos, tales como el 

Estado y los partidos, y donde prevalecen una serie de discursos que se 

diferencian de otras cosmovisiones dentro del campo social más amplio. 

Podríamos denominar esta mirada como institucionalista, ya que restringe 

lo público a una serie de instituciones y sus respectivas burocracias y 

racionalidades, las cuales se diferencian del colectivo, sea “la ciudadanía” 

o “el pueblo”. De esta manera se produce una partición entre lo 

estrictamente político y lo social. En otras palabras, “lo político” de la 

sociedad o del pueblo se define desde un tipo de relación pragmática o 

funcional con respecto a dichas instituciones y discursos.

Desde una perspectiva más amplia, podríamos decir que lo 

público representa el locus a partir del cual los diversos sujetos que 

componen el campo social construyen su sentido de identidad, sea 

individual o colectivo. Este proceso dista de ser homogéneo; es más bien 

plural, reflejo de la heterogeneidad propia que lo constituye. Por ello, 

conlleva además la inscripción del conflicto y del litigio por definir “lo 

común”, y el lugar que tiene cada sujeto reconocido en este proceso. 

De aquí, las mediaciones institucionales no son solo algunas –como el 

Estado o los partidos. Ellas se pluralizan en tanto emergen expresiones 

que dan cuenta de la diversidad de formas para dar sentido a la polis que 

los convoca y “nombra”. Este proceso es constante; o sea, se construyen 

institucionalidades políticas en la medida que surjan demandas que 

se consideren como parte de “lo común”. Por todo esto, finalmente, 

lo político no se circunscribe a un sector o a ciertas instituciones 

particulares sino que representa una dinámica propia a todo el campo 

social.

A lo largo de este trabajo abordaremos brevemente algunos 

elementos estrictamente teológicos que nos permitan responder a estos 

desafíos desde una mirada amplia e interdisciplinaria. Antes de ello, es 

importante hacer dos aclaraciones. En primer lugar, existe una corriente 

denominada “teología pública”, cuyos orígenes se remonta a la década 

de los ’70 en los Estados Unidos, que tuvo algunas reminiscencias en 

América Latina y África del Sir. Más allá de que este trabajo se nutre en 

buena medida de dicho aporte, la propuesta que pretendemos hacer 
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profundiza y cuestiona alguno de sus lineamientos principales, intentando 

construir un andamiaje propio. 

En segundo lugar, en este trabajo preferimos utilizar la nomencla-

tura teología de lo público -diferenciando el espacio público como locus de 

reflexión y la teología como marco hermenéutico de estudio-, ya que hablar 

de “teología pública” nos parece una redundancia, en el sentido de que toda 

teología, de una u otra manera, es inherentemente “pública”, al responder a 

un contexto, al formar parte de un conjunto de sujetos y por utilizar marcos 

discursivos específicos, entre otros elementos. 

 La profundización del estudio de estos juegos implica una revisión 

de tres temas centrales. Primero, un análisis de las nuevas dinámicas 

socio-políticas y las mediaciones analíticas que han surgido de ellas. 

Segundo, el lugar de las religiones dentro de los procesos socio-culturales 

vigentes. Tercero, en qué medida la teología responde a estos nuevos 

escenarios. De aquí, la primera parte de este trabajo comienza con la 

pregunta “¿qué es el espacio público?” Responder a este interrogante 

nos hará transitar por algunas evaluaciones históricas, contextuales 

y teóricas, que nos permitan dar cuenta de una nueva lectura de los 

procesos socio-políticos que se presentan en la comprensión de lo público 

hoy. La segunda sección es una breve exposición sobre cómo ver el lugar 

de las religiones desde dichos escenarios, retomando temas clásicos 

como la idea de secularización y la relación iglesia-estado. Por último, 

realizaremos un estudio de las teologías latinoamericanas -especialmente 

la teología de la liberación-, más particularmente de su abordaje en torno 

a temáticas socio-políticas, para relacionarlo con la propuesta de la 

teología pública. Luego nos adentraremos a trabajar brevemente diversos 

aspectos vinculados con la comprensión del espacio público, tales como 

democracia, militancia, pluralismo, etc., desde esta disciplina.
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¿Qué es el espacio público?

 “Pluralismo” es un término muy en boga en las últimas décadas, 

sea en el campo social como también dentro de diversas disciplinas 

académicas. ¿Cuáles son las nuevas circunstancias que reposicionan una 

idea común tan arraigada a nuestra cotidianeidad? ¿Por qué la noción 

de diversidad, heterogeneidad, alteridad, cobran importancia hoy? 

Ciertamente se debe a la puesta en escena de una serie de abordajes, 

realidades, conceptos, pensamientos, opciones y alternativas que, más 

allá de que hayan estado siempre impresas en la realidad social, cultural 

y política en que vivimos, nunca fueron asumidas epistemológicamente, 

es decir, como categorías de análisis, comprensión y abordaje de los 

fenómenos sociales.

 Estos, entre muchos otros, son enunciados que se utilizan en 

la actualidad para describir diversos fenómenos, enmarcados bajo el 

paraguas de la llamada posmodernidad. Dicha diferenciación temporal 

(aunque difícil de delimitar aún) refleja la coyuntura en que emergen. La 

modernidad se identifica como un espacio-tiempo caracterizado por los 

siguientes elementos: una idea homogénea y abstracta de sujeto (ej.: 

las clases sociales), la preponderancia de idearios socio-políticos que 
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pretendían la unificación identitaria e institucional de lo social (Estado, 

territorio, nación, etc.), una lectura unilineal de los fenómenos sociales 

(como epicentros o fenómenos encuadrados en un conjunto de leyes), 

entre otros. Con el transcurso del tiempo –especialmente en el período de 

posguerra- algunos de estos marcos significantes mostraron sus negativas 

consecuencias y reduccionismos para el desarrollo socio-cultural, al no 

reconocer la heterogeneidad constitutiva de las sociedades, al clausurar 

la imaginación de los sujetos, al delinear teleológicamente los procesos 

históricos, y al enmarcar las segmentaciones sociales y culturales dentro 

de una jerarquía valorativa.

 La idea de pluralismo, entonces, implica no sólo la descripción de 

un espacio o realidad compuesto de una diversidad de elementos o sujetos 

sino una operación hermenéutica que asume la realidad, las identidades, 

las ideologías, los discursos, no como entidades homogéneas y estancas 

sino como espacios constituidos por una heterogeneidad de elementos 

cuya interacción hace de esa segmentación identitaria, discursiva, social, 

religiosa o política algo en constante transformación.  

Esta dinámica se inscribe en otros dos aspectos centrales: primero, 

el reconocimiento de la historicidad contextual de toda segmentación 

significante (lo que cuestiona cualquier tipo de apriorismo naturalista, 

lógico o supra-histórico de una forma de ser o de búsqueda de sentido y 

explicación), y segundo, que la constitución de una identidad se encuentra 

atravesada por la alteridad, o sea, por la existencia de un Otro que marca 

la diferencia, la determina, la delimita y la cuestiona. Por ello, hablar de 

un contexto plural no es describir un espacio de localidades autónomas y 

autorreferenciales, sin conexión alguna entre sí. Es, en cambio, un espacio 

de interacción entre diversas particularidades, en cuyas interacciones 

crean también una pluralidad de marcos de relacionamiento.

Como mencionamos, el énfasis en la pluralización del espacio 

público en las últimas décadas proviene a raíz de ciertas reacciones sobre 

los modos, ideologías y estructuraciones institucionales propias de la 

modernidad, que entraron en crisis en tiempos de posguerra.
1

 Podríamos

1 Ver Hannah Arendt, ¿Qué es la política?, Paidós, Barcelona, 1997
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resumir algunas de sus características de la siguiente manera:

1. Crisis de la idea de “identidad nacional”. Nación, lo nacional, nacionali-

dad, son términos que refieren a la emergencia de los Estados 

modernos en pleno desarrollo y expansión de Occidente. Lo nacional 

se definió históricamente a aquel marco identitario representativo 

de los habitantes de un territorio delimitado. Estas demarcaciones 

comenzaron a ser cuestionadas hace ya algunas décadas desde 

diversas propuestas teóricas -especialmente desde estudios 

antropológicos, interculturales, poscoloniales, descoloniales y pos-

estructuralistas-, que demostraron la relación entre la conquista y 

el establecimiento de la “identidad europea”, sus limitaciones para 

representar la heterogeneidad de actores en un territorio específico, 

y los nuevos desplazamientos, entrecruces e hibridaciones que se dan 

en un espacio socio-cultural, los cuales cuestionan la homogeneidad 

y escencialización que pretende el concepto de lo nacional.
2

 

2. Diversidad de sujetos políticos. El cuestionamiento de la nacionalidad 

como único o preponderante marco identitario y simbólico, llevó 

a evidenciar la pluralidad constitutiva del campo socio-político. La 

falta de representatividad del estado-nación como único marco de 

nominación, así como de otras instituciones tales como los partidos 

políticos o ciertas ideologías hegemónicas, impulsó la construcción 

de instancias alternativas de acción y representación. De esta 

manera, encontramos la emergencia de los llamados movimientos 

sociales, que crecieron fuertemente durante la década de los ’90; el 

surgimiento de las organizaciones de sociedad civil y la conformación 

del Tercer Sector; y la articulación de diversas organizaciones, 

instituciones y redes representativas de minorías sociales, que se 

nuclearon y organizaron con el propósito hacer escuchar su voz, 

tanto a nivel social como en el ámbito de lo estatal.
3

 

2 Homi K. Bhabha, comp., Nación y narración: entre la ilusión de una identidad y las 

diferencias culturales, Siglo XXI, Buenos Aires, 2010; 

3 Ernesto Laclau, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Nueva Visión, 

Buenos Aires, 2000; William E. Connolly, Identity/Difference. Democratic Negotiations of 

Political Paradox, Cornell University Press, Ithaca, 1991
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3. Reconceptialización del rol del Estado. Estas transformaciones en 

el campo de los actores sociales y sus representaciones, llevó 

a preguntarse por el rol aglutinante del Estado. Las oleadas 

neoliberales imperantes en los ’90 intentaron deslegitimar el lugar 

de esta institución en pos de la apertura al mercado, inscripta en una 

comprensión que provocó la desintegración de los tejidos sociales 

y un incremento de la desigualdad socio-económica. Un abordaje 

sintetizador –ni nacionalista ni neoliberal- propone comprender 

el Estado como un marco representativo, no de una unidad 

nacional sino de una pluralidad de identidades pertenecientes a 

un espacio social específico. Por ende, la función del Estado no es 

dejar la sociedad en manos del mercado ni representar una identidad 

territorial homogénea sino promocionar e instrumentalizar un espacio 

que facilite la dinámica, el diálogo y el conflicto constructivo entre 

una heterogeneidad de actores, sujetos, instituciones, movimientos 

e ideologías.
4

4. Una resignificación de lo democrático. Por último, la noción y el ejercicio 

de lo democrático es redefinido dentro del espectro de esta pluralidad 

emergente. De la noción de democracia como ejercicio de sufragio 

ciudadano que establece “la voz de la mayoría”, se la reconceptualiza 

como práctica que da voz a todas las partes. La democracia, 

entonces, deja de ser entendida como una instancia que pacifica las 

diferencias a través de una unidad homogénea representada en la 

voz de un segmento social, para ser entendida como un campo que 

permite que todas las partes tengan lugar y aporten a la dinámica de lo 

social. En otros términos, democracia no es homogeneidad desde una 

representatividad sino un espacio de litigio y conflicto constructivo 

entre todas las identidades presentes en un conjunto plural (más 

allá de la representación institucional o política que pueda asumir 

una expresión particular). Es lo que Ernesto Laclau y Chantal Mouffe 

denominan democracia radical.
5

4 Boaventura de Sousa Santos, Reinventar la democracia, reinventar el Estado, CLACSO, 

Buenos Aires, 2006; Judith Butler y Gayatri Chakravorty Spivak, ¿Quién le canta al estado-

nación? Lenguaje, política, pertenencia, Paidós, Buenos Aires, 2009

5 Ver Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, FCE, Buenos 

Aires, 2006; AAVV, Democracia, ¿en qué estado?, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2010; 

Jacques Rancière, El desacuerdo, Nueva Visión, Buenos Aires, 1996; Jacques Rancière, 
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Estos elementos reflejan dos características centrales del espacio 

público contemporáneo. En primer lugar, que es un espacio heterogéneo, 

compuesto por una pluralidad de sujetos que poseen una serie de 

demandas específicas (sociales, económicas, culturales, identitarias, 

etc.), desde las cuales realizan reclamos e interactúan entre sí. En segundo 

lugar, lo público es un espacio conflictivo, en el sentido de estar inscripto 

en una serie de renegociaciones constantes, ya sea hacia los mismos 

movimientos, entre unos y otros, y con instituciones socio-políticas de 

representación más amplia, tales como el Estado. En este sentido, no 

estamos hablando de una visión negativa o regresiva del conflicto sino, 

por el contrario, de la conformación dentro un espacio que posibilita la 

dinámica, resignificación y renegociación constantes, no sólo de grupos 

o instituciones, sino también de valores, perspectivas, sentidos, discursos 

e ideologías. 

Lo político y la política

 Podríamos sumariar como conclusión del apartado anterior que 

lo público es un espacio cuya dinámica tiene que ver con la constante

 redefinición de los sujetos dentro de un locus social, discursivo, simbólico, 

económico y religioso, el cual se encuentra diferenciado y fisurado en 

su misma entidad plural. Y es aquí donde surge una distinción central 

en la teoría política de las últimas décadas: la diferencia entro lo político 

y la política. Mientras que lo primero tiene que ver con la condición de 

constante cambio y redefinición de los sujetos (y, por ende, de los espacios 

sociales), lo segundo se relaciona con aquellos regímenes institucionales 

que se crean con la intención de organizar parcialmente el campo social 

a partir de tales demandas de construcción identitaria.
6

 Hablemos de una de las ideas centrales que desarrolla Chantal 

Mouffe: la política como antagonismo. La autora cuestiona el modelo 

El odio a la democracia, Amorrortu, Buenos Aires, 2007; Jacques Rancière, Momentos 

políticos, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2010; Claude Lefort, La invención democrática, 

Nueva Visión, Buenos Aires, 1990

6 Chantal Mouffe, En torno a lo político, FCE, Buenos Aires, 2007, p.16
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racionalista e individualista liberal, que enmarca a buena parte de los 

modelos políticos vigentes. Por un lado, la creencia de una especie de 

consenso universal a través de la razón (como propone Jürgen Habermas). 

Por otro, una concepción que parte desde una idea de campo social como 

locus de particularidades homogéneas, que enfoca más a una política de 

las identidades minoritarias (sean raciales, culturales, de género, etc.). 

En otros términos, hablamos del paradigma agregativo (los individuos 

comprendidos sólo como seres racionales, y el ejercicio político como 

algo instrumental) y paradigma asociativo (reemplaza la racionalidad 

instrumental por la comunicativa, entendiendo la política como un 

consenso moral racional mediante la libre discusión). En ambos casos, 

se define el ejercicio político a partir de la comprensión de individuos 

racionales y desde un intento de búsqueda de principios y fundamentos 

que diluyen las divisiones entre ellos/nosotros.

 De aquí que Mouffe propone definir lo político como espacio 

agonístico.
7

 Significa promover la diferencialidad inherente de lo identitario. 

La división entre un nosotros/ellos en la política suele conformarse en 

un paradigma amigo/enemigo que frena las dinámicas de transformación 

socio-política. Por ello, sería indicado comprender esta relación como 

un locus donde los límites sobre lo identitario y los ejercicios políticos 

sean abiertos a través del conflicto constructivo. Más aún, la creación 

de un nosotros depende de una relación agonística con un ellos. En 

este caso, lo político se entiende sólo como búsqueda de consenso o 

de unidad abstracta -como muchas propuestas democráticas liberales 

suelen esgrimir- sin priorizar la creación de espacios conflictivos que 

7 La autora diferencia entre antagonismo y agonístico. “Mientras que el antagonismo 

constituye una relación nosotros/ellos en la cual las dos partes son enemigos que no 

comparten ninguna base común, el agonismo establece una relación nosotros/ellos en 

la que las partes en conflicto, si bien admitiendo que no existe una solución racional 

a su conflicto, reconocen sin embargo la legitimidad de sus oponentes. Esto significa 

que, aunque en conflicto, se perciben a sí mismos como pertenecientes a la misma 

asociación política, compartiendo un espacio simbólico común dentro del cual tiene 

lugar el conflicto. Podríamos decir que la tarea de la democracia es transformar el 

antagonismo en agonismo”. Ibíd., p.27
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cuestionen las formas, instituciones y discursos que se construyen. Más 

aún, al hablar de consensos o de unidad, debemos preguntarnos: ¿quién 

determina los límites? ¿Unidad desde dónde? 

 Otro autor que trabaja la relación entre estos términos es Jacques 

Rancière. Al igual que Mouffe, afirma que hay dos tipos de discurso 

político. Por un lado, uno universalista, el cual sostiene que mediante 

la ley y la indiferencia a los individuos puede crearse una comunidad 

política. Por otro, lo que llama discurso del sujeto, que cuestiona la 

lógica de Estado y reivindica la posición universal de las identidades 

particulares por sobre cualquier tipo de institucionalidad. Esos dos 

modelos representan dos extremos que han sido criticados en estas 

últimas décadas por la teoría política: la universalidad de los absolutos 

(de corte moderno) y la universalidad de las particularidades (de corte 

posmoderno y multicultural). De aquí que propone la creación de una 

“tercera vía”, que implica ver lo político como creación de un espacio de 

conflictividad.
8

 Rancière, siguiendo a Michael Foucault, también hace una 

diferencia entre política y policía. Esta última se relaciona con los cuerpos 

institucionales y legales que imponen orden, realizan demarcaciones y 

definen las identidades. Representan regímenes de disciplinamiento, 

donde las funciones y ocupaciones de los individuos son claramente 

delimitadas. Por otra parte, la política se asocia con la ruptura de este 

orden. Es el reconocimiento de aquellos sujetos o instituciones que 

no cuentan dentro del sistema policíaco impuesto, para transformarlo 

y ampliar su límites.
9

 La política no es primordialmente la búsqueda 

de un ordenamiento sino, por el contrario, una instancia de litigio que 

permite el cuestionamiento constante de los órdenes que regulan lo

8 Jacques Rancière, Momentos políticos, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2010, p.47. El 

arjé o principio es comprendido como todo aquel estamento que actúa como principio 

o fundamento de una práctica. 

9 Existe toda una corriente de pensamiento en torno a “lo excluido” como instancia 

política que deconstruye los órdenes sociales y políticos. Ver Georgio Agamben, 

principalmente Medios sin fin (Editora Nacional, Madrid, 2002), El tiempo que resta 

(Trotta, Madrid, 2006) y Homo sacer (Editora Nacional, Madrid, 2002, 3 tomos). 
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social. Es la búsqueda del desacuerdo y la distorsión de lo establecido 

como mecanismo de cambio. La construcción de lo comunitario es, 

precisamente, la institución de un espacio de diferenciación. “El 

ser-juntos político es un ser-entre: entre identidades, entre mundos”.
10

 

De aquí la comprensión de la “universalidad de lo político”, no como 

una instancia anexa a lo social o a una de sus instituciones sino 

como aquella condición inherente de toda dinámica social.
11

 

En resumen, la distinción entre lo político y la política, como 

hemos visto, nos sirve para comprender que el campo de lo público no 

se restringe solamente a las instituciones (sea el Estado, los partidos 

políticos, los mecanismos de votación, las leyes, etc.) Estas demarcaciones 

institucionales y discursivas sirven a la construcción de ciertas bases 

y fundamentos que marcan directrices generales, pero que no son 

absolutas sino pasajeras. Tales establecimientos son segmentaciones 

relativizadas por la pluralidad y heterogeneidad que las componen. De 

aquí que lo político se define como la instancia constitutiva (discursiva, 

simbólica, social) de los sujetos y los grupos para redefinirse a sí mismos, 

y con ello subvertir cualquier tipo de demarcación ideológica, social e 

institucional. 

Entender lo político de esta manera implica considerar que 

cualquier régimen institucional es en sí mismo frágil, y por ello redefinible. 

Por su misma (in)consistencia, es cuestionable. Ningún marco partidario, 

ideológico e institucional puede inscribirse como incondicional. La condición 

inherentemente política de todo sujeto deconstruye la supuesta sutura de 

su identidad.
12

 En palabras de Alain Badiou, “Es necesario que la política 

sea pensable como exceso conjunto sobre el Estado y la sociedad civil, 

sean ellos buenos o excelentes”.
13

 Es, en resumen, la exaltación de la

10 Jacques Rancière, El desacuerdo, Nueva Visión, Buenos Aires, 1996, p.171

11 Ibíd., p.34. Sobre la distinción entre lo político y lo social, ver también Laclau y 

Mouffe, op. cit., cap.3

12 Ver Nicolás Tenzer, Filosof ía política, Editorial Docencia, Buenos Aires, 1999, pp.43-

132

13 Alain Badiou, ¿Se puede pensar la política?, Nueva Visión, Buenos Aires, 1990, p.14. 

Cursivas nuestras.
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libertad por sobre todo lo que está establecido; libertad que se entiende 

como condición mínima e infranqueable de todo sujeto (individual o 

grupal). 

Lo político como democracia radical

Democracia es entendida como “el gobierno del pueblo”. Viene 

del griego demokratia (demos = “pueblo”, kratia = “gobierno”). Grecia fue 

una de las primeras sociedades en desarrollar un tipo de organización 

democrática a través de una lógica asamblearia, donde el pueblo, en 

palabras de Tucídides, es autonomos, autodiktos y autoteles; o sea, se rige 

por sus propias leyes, posee jurisdicción independiente y se gobierna 

por sí mismo.
14

 Las preguntas que ha suscitado la crítica filosófica en 

torno al concepto griego de democracia son: ¿quiénes son el “pueblo”? 

y ¿qué significa gobernar? La democracia fue considerada como un 

modelo “desviado” o “impuro” por los mismos filósofos representativos 

de la época, tales como Platón y Aristóteles (aunque el último fue más 

moderado que el primero) Platón consideraba la aristocracia como la 

forma más justa e ideal de gobierno, donde los filósofos tenían el primer 

lugar superior dentro de la comunidad. Además, la justicia consistía en 

que cada cual tenga su propia ocupación dentro de la ciudad según “su 

naturaleza” lo había determinado. Por su parte, Aristóteles distinguía 

entre formas de gobierno según fines, hecho por el cual el mejor régimen 

busca el bien común. Dentro de los regímenes que más lo escudriñan, 

se encontraban, según Aristótles, en la monarquía, la aristocracia y la 

república, como las mejores formas de encontrar el bien común de la 

polis. 

Tanto Platón como Aristóteles consideraban la democracia 

como un sistema donde regía una extrema libertad, donde no existía ni 

obligación, ni mandato, ni necesidad de obediencia. No hay control ni 

orden. Es, además, el eslabón previo al sistema más nefasto para ambos 

14 Sofía Respuela, “La democracia: una discusión en torno de sus significados” en 

Julio Pinto, comp., Introducción a la Ciencia Política, EUDEBA, Buenos Aires, 1997, p.264
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filósofos: la tiranía. Democracia es un deseo desmedido de libertad 

que lleva a los seres humanos a un deseo desmedido de autoridad. 

La excesiva igualdad entre gobernantes y gobernados conlleva la 

anarquía y la esclavitud. Esto responde a la definición de estos filósofos 

en torno al demos: ese resto inferior que debe ubicarse en un lugar 

naturalizado y sin capacidades de gobernar, fuera del consejo de la 

aristocracia. No son más que los pobres, artesanos de la ciudad, “masa”.

 Luego del período griego, hay un gran silencio en torno a lo 

democrático. En la Edad Media nace el sentido de cristiandad como 

marco socio-cultural y político, junto a la cristianización del imperio 

y la centralidad de la iglesia romana. Una lógica de poder que se 

configura desde una teologización de la realidad, de sus dinámicas y 

de las instituciones hegemónicas. La centralidad la tienen el Papa y el 

Emperador, con todas las tensiones correspondientes.   

Sin embargo, siempre existieron movimientos críticos a estos 

procesos. Por ejemplo, hacia finales de la Edad Media nace el concepto 

de “soberanía popular”, que entendía el poder de los príncipes como 

conferido por el pueblo. También podríamos mencionar en este período 

el lugar de los diversos grupos que cuestionaban la lógica eclesial 

monopólica de Roma, desde los monasterios hasta los grupos proto-

anabautistas y los mismos reformadores (estos últimos, reconocidos 

como partes fundantes de la democracia moderna).

 En la modernidad comienzan a emerger otros modelos de 

gobierno, una vez roto el cerco teológico que buscaba un ordenamiento 

social a partir de una serie de presupuestos religiosos y la centralización 

jerárquica de la política en torno a la iglesia romana y el emperador. Surge 

el concepto de república con Nicolás Maquiavello, en contraposición al 

reino o principado. El orden político deja su estatus extra mundano para 

ponerse en manos de las personas. El republicanismo busca la construcción 

de mecanismos que eviten la corrupción de los liderazgos, y con ello una 

mejor virtud cívica. De aquí la elaboración de una constitución es central 

para equilibrar los intereses de los diversos grupos que componen la 

sociedad. 
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 Con el surgimiento del liberalismo en el siglo XVII, la democracia 

emerge como un mayor énfasis hacia las libertades individuales. La 

preocupación se centra en la protección de los individuos frente al 

poder de las instituciones, especialmente del Estado. Es aquí donde 

surgen las ideas de sujeto como poseedor de derechos, la búsqueda de 

la representación, una nueva comprensión de la libertad, entre otras. 

El individuo es ahora el protagonista de la vida política; la sociedad es 

entendida como producto de la voluntad de las personas.
15

 A diferencia 

de la antigüedad, donde se concebía la libertad como búsqueda de 

participación, en la modernidad liberal se entiende la libertad como goce. 

El Estado aparece ahora  como garante de la felicidad de los individuos, 

los cuales, en su derecho propio, pueden elegir los representantes para 

tal tarea. Por ello, la comprensión de lo democrático cambia de una 

democracia directa a una democracia representativa. 

 Podríamos decir que el breve y por demasía escueto esbozo que 

hemos hecho hasta aquí describe algunas de las principales dinámicas del 

resurgimiento de la democracia moderna, que durante el siglo XX fueron 

tomando todo tipo de formas, sea en el ejercicio como también dentro 

de la teoría política. Lamentablemente no contamos aquí con el espacio 

y el tiempo para tratarlas. Lo que sí deseamos resaltar es el hecho de que, 

desde sus inicios, el modelo democrático buscó ser un marco regulador 

de las instancias e intereses subjetivos y personales, y los marcos institu-

cionales de gobierno para ejercerlo.  

Pero hasta hoy día la comprensión de lo democrático sigue 

representando una tensión irresuelta. Esto se debe tal vez a lo que Norberto

15 Por esta razón, Jean-Luc Nancy afirma que el desarrollo de la democracia moderna 

significa, por sobre todas las cosas, el establecimiento de una antropología. Dice: 

“la democracia promueve y promete la libertad de todo ser humano en el contexto 

de la igualdad de todos los seres humanos. En este sentido, la democracia moderna 

compromete al hombre, en su forma absoluta y ontológica, y no sólo la ‘ciudadano’, o 

tal vez confunde los dos. En todo caso, la democracia moderna implica mucho más que 

una mutación política: se trata de un cambio de cultura o de civilización tan profundo 

que tiene un valor antropológico, así como un cambio técnico y económico que lo 

acompaña. Por lo tanto, el contrato de Rousseau no sólo establece un cuerpo político: 

produce al hombre mismo, la humanidad del hombre. En “Democracia finita e infinita” en 

AAVV, Democracia, ¿en qué estado?, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2010, p.68
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Bobbio denomina como las “falsas promesas” de los pensadores clásicos 

en torno a la imposibilidad de los aparaos institucionales democráticos 

para adaptarse a las complejidades que traerían las transformaciones 

sociales. Estas falsas promesas se debieron a tres obstáculos principales:
16

1. La tecnocracia. Los problemas del campo político van requiriendo 

la profesionalización de aquellos/as que trabajan dentro de 

las instituciones políticas. Por tal razón, quienes ejercen las 

decisiones ya no son los/las ciudadanos/as sino los “profesionales 

de la política”. 

2. La burocracia. El proceso de burocratización tiene que ver con 

el mismo proceso de racionalización de la sociedad moderna 

(Weber), lo cual hace de la política una tecnocracia institucional 

antes que una democracia.

3. El escaso rendimiento. La respuesta restringida que ha tenido la 

institucionalidad política frente a las variadas demandas sociales.

Hoy día el escenario es mucho más complejo, teniendo en cuenta 

el fuerte cuestionamiento a los estados-nación y el fenómeno de la 

globalización. Por un lado, como ya hemos mencionado, existe una crisis 

en la comprensión del Estado como institución. El fuerte crecimiento 

del neoliberalismo ha profundizado en extremo este proceso, en pos de 

una exacerbación del lugar del libre comercio y el control de los poderes 

económicos monopólicos, disfrazados en el valor de la apertura de las 

fronteras nacionales y la libre circulación del capital. Por otra parte, 

estamos en un tiempo donde preponderan las lógicas e instituciones 

regionales, donde la política se traslada a instancias transnacionales.
17

 

Pero inclusive estos intentos chocan aún hoy con las identidades 

nacionales, que cuestionan dichas propuestas como avasallantes frente 

a las particularidades de los países que intentan afectar. 

16 Mencionado por Sofía Respuela, op. cit., pp.281-282

17 Ver, por ejemplo, Fernando Iglesias, Globalizar la democracia. Por un Parlamento 

Mundial, Manantial, Buenos Aires, 2006
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Por ello podemos decir que a pesar del crecimiento de las lógicas 

globalizantes, las tensiones entre particularidades -nacionales, políticas 

o identitarias- siguen en pie. La homogeinización –o “macdonalización”, 

como irónicamente lo llaman algunos/as- de la realidad, es una falacia. 

La globalización dista de ser un esfuerzo de unidimensionalización; 

por el contrario, los conflictos entre las pluralidades siguen vigentes y 

creciendo aún más.

Más allá de la racionalización de la democracia

 Consenso, representatividad, moderación, igualdad, son algunos 

de los términos que han caracterizado el modelo democrático moderno. 

Por un lado, reflejan un intento de “equilibrio”, donde la democracia 

se posiciona como un régimen que busca la moderación del conflicto 

entre los sujetos y las instituciones y marcos jurídicos. Por otro lado, son 

cuestionados, al menos en cómo se ha construido durante la modernidad 

en la sociedad occidental, debido a su funcionalidad con la oligarquía y 

sus intereses. La búsqueda de la igualdad y la moderación no hacen más 

que acallar las voces disidentes de las “minorías mayoritarias” en pos 

de la legitimación de un grupo de poder y de la lógica del mercado, en 

beneficio de las multinacionales, los países centrales y los espacios de 

poder transnacionales. 

 Mencionemos algunos de los elementos críticos en torno a las 

construcciones modernas de esta categoría. Uno inicial es la comprensión 

de la democracia como régimen que fomenta un exponencial individua-

lismo en su versión liberal, y que actúa sólo en beneficio intereses propios. 

Este cuestionamiento tiene mucho de razón, aunque en el fondo deja el 

problema irresuelto ya que al sacar al “individuo”, inscribe lo democrático 

desde la contraposición de modelos, ideologías y estructuras a priori, por 

fuera de cualquier intervención subjetiva. 

 Es posible una lectura alternativa sobre esta cuestión, donde el 

individuo represente una instancia que deconstruye el monopolio que 

intenta concentrar el ejercicio de lo político en cualquiera de sus formas. 

Simboliza la fuerza de lo político que resquebraja la política, desde los 
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conceptos que hemos propuesto. Dentro de estas lógicas monopólicas 

encontramos la oligarquía económica y la oligarquía estatal. La primera 

subsume la política a un aparato funcional al consumismo y el capital; la 

segunda, a una instancia netamente burocrática y profesionalizada -como 

lo vimos en las críticas de Bobbio- que crea una profunda separación entre 

el pueblo y la institucionalidad política. En palabras de Ranciėre, “Si hay 

‘ilimitación’ propia de la democracia, está aquí: no en la multiplicación 

exponencial de las necesidades o deseos que emanan de los individuos, 

sino en el movimiento que desplaza sin cesar los límites de lo público y lo 

privado, de lo político y lo social”.
18

 Es aquí donde surge la cuestión del sujeto. Los sujetos son el 

signo de una ambivalencia. Por un lado, representan la encarnación de 

un tipo de identidad, de una opción, de un lugar y un espacio específicos. 

Por otro, son la fuerza misma de la posibilidad de cambio y movilidad 

de todos esos lugares escogidos. En contraposición al Sujeto moderno 

racional y funcional a la ley del progreso occidental, las perspectivas 

posestructuralistas hablan de la necesidad de ver a los sujetos como 

la brecha que escinde los marcos institucionales hacia la movilidad. No 

significa ni el establecimiento de un lugar inamovible e incuestionable, 

ni tampoco el cambio constante sin apoyatura (o sea, un pluralismo acrítico 

de sus particularidades), sino el reconocimiento de la posibilidad de tránsito 

frente a cualquier opción que se escoja, haciendo del espacio público un 

marco heterogéneo de incontables posibilidades de construcción política, 

que se cuestionan entre sí, así como las propias dinámicas estructurantes 

del espacio donde habitan. Esto es esencial para comprender el desarrollo 

de la democracia: ella es precisamente la constitución de dicho locus 

plural donde los sujetos se movilizan y renegocian constantemente 

sus formas de convivencia. En palabras, nuevamente, de Ranciėre: 

“Esto es lo que implica el proceso democrático: la acción de sujetos 

que, trabajando sobre el intervalo entre identidades, reconfiguran las 

distribuciones de lo privado y lo público, de lo universal y lo particular”.
19

18 Jacques Rancière, El odio a la democracia, Amorrortu, Buenos Aires, 2007, pp. 90-91

19 Jacques Rancière, op. cit., p.89. Dice Slavoj Žižek: “’Sujeto’ no es el nombre de 

la brecha de libertad y contingencia que invade el orden ontológico positivo, activa 

sus intersticios, sino la contingencia que fundamenta ese orden ontológico, es decir, el 

mediador evanescente cuyo gesto de autoanulación transforma la multiplicidad caótica 

preontológica en la apariencia de un orden positivo “objetivo” de la realidad. En este 
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Lo dicho hasta aquí cuestiona el estatus político del republicanismo, 

tal como hemos visto, ya que éste sosiega el desplazamiento como 

espacio de movilidad de los sujetos y la reconstrucción de nuevas 

institucionalidades y regímenes. El concepto de república intenta 

presentarse como el reino de la igualdad y desde una visión neutral. 

Es un régimen de homogeneidad entre el Estado y las costumbres de 

la sociedad. La república suprime el exceso necesario de lo democrático 

para la conformación de un espacio de litigio que enriquezca la dinámica 

política.

Otra idea que es a veces cuestionada desde la noción de democracia 

es la de consenso. Existen dos peligros en torno a esta categoría. Primero, 

quien representa a la mayoría define el consenso y cómo éste afecta las 

minorías. Segundo, aunque la búsqueda de consenso no es errónea en sí 
misma –ya que la movilidad de lo político en la comunidad lo implica-, 

sí existe el peligro de que dicho consenso se clausure sobre sí mismo 
y no permita su redefinición. Aquí otro tema central: la constitución de 

las identidades entre los juegos de hegemonía y la contrahegemonía. Por su 

parte, la idea de consenso infiere una comprensión homogénea de las 

identidades, donde una “más fuerte” gana sobre otras “menos fuertes”. 

El consenso como pensamiento hegemónico excluye la disidencia.  

Pero todo movimiento hegemónico está constituido por la 

emergencia de movimientos contra-hegemónicos. Por ende, la hegemonía 

se crea en el ejercicio de la exclusión de una instancia amenazante. Es la 

institución de una diferencia, del reconocimiento de un nosotros/ellos. Lo 

importante reside, entonces, en exponer lo consensuado sobre un espacio 

de diferenciación, donde lo excluido no quede inafectado sino que pueda 

ejercer su fuerza contra-hegemónica para cuestionar, transformar o 

resignificar el consenso desde las demandas y necesidades del contexto. 

Es, en palabras de Jean-Luc Nancy, mantener la tensión entre lo finito y lo 

infinito que funda el campo de lo político. En sus palabras:

La esfera de lo común no es una: se constituye de múltiples 

acercamientos al orden del sentido –en el que cada género 

preciso sentido, toda ontología es “política”: se basa en un acto de decisión “subjetivo”, 

contingente y renegado”. En El espinoso sujeto, Paidós, Buenos Aires, 2001, 171.



26

es en sí múltiple, como en la diversidad de las artes, en la de 

los pensamientos, de los deseos, los afectos, etc.-. Lo que 

“democracia” significa aquí es la admisión –sin presunción- de 

todas estas diversidades en una “comunidad” que no las unifica, 

sino que despliega su multiplicidad y, con ella, el infinito en que 

constituyen las formas innombrables e interminables.
20

 La inscripción en este espacio de movimientos hegemónicos y 

contra-hegemónicos va más allá de la dicotomía entre derecha e izquierda.

Muchos/as afirman que el desarrollo de las sociedades democráticas tien-

de inevitablemente a construir un régimen bipartidista que se mantiene 

en tensión y transición constante. Pero el trasfondo histórico de esta 

dicotomía son las sociedades industriales occidentales del siglo XIX. Desde 

otra mirada –y más aún en las complejas sociedades latinoamericanas 

dentro del mundo global actual- podemos encontrar otro tipo de 

dicotomías que conviven en tensión constante y que constituyen más 

heterogéneamente el espacio de litigio donde se construye la democracia: 

inclusión/exclusión, seguridad/inseguridad, político/no político, etc. 

 Es por todo esto que Claude Lefort afirma, de alguna manera 

en forma polémica, que la democracia es un lugar vacío.
21

 ¿Qué quiere 
decir con esto? Que no existe un fundamento último para el ejercicio 

de la democracia. En la antigüedad, el poder se lo entendía como un 

objeto poseído por un gobernante. Pero el concepto de pueblo soberano 

construido en la modernidad llevó a una comprensión circulante del 

poder, donde éste se deposita “más allá y más acá del pueblo”, es decir, 

circula (Foucault). La misma prácticas de las elecciones, por ejemplo, 

lo refleja: el poder se delega. Lo que se debe enfatizar es más bien la 

dinámica y no los actores específicos: ni los gobernantes ni el pueblo 

–ambas categorías de por sí heterogéneas- poseen un poder absoluto,

sino que éste deviene, se modifica, se mueve y toma distintos tipos de 

formas e identidades. Por ello el poder es vacío: no tiene un único cimiento 

ni identificación sino diversos lugares que transitan y mutan. En palabras 

20 Jean-Luc Nancy, op. cit., p.77

21 Claude Lefort, La invención democrática, Nueva Visión, Buenos Aires, 1990, pp.187-

193
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de Ranciėre, “la condición para que un gobierno sea político es que esté 

fundado en la ausencia de título para gobernar”.
22

¿Cuál es el rol del Estado en todo este contexto? Judith Butler 

y Gayatri Chakravorty Spivak ofrecen un diálogo
23

 muy interesante al 

respecto, desde una perspectiva poscolonial. Por una parte, cuestionan la 

impronta nacionalista ligada al rol de dicha institución, el cual produce un 

marco de exclusión frente a todo aquello que queda fuera de la definición 

de “nación”. En este sentido, el Estado se constituye en un fundamento 

demarcatorio desde lo nacional, lo patriótico, lo territorial, incluso lo 

ciudadano (al menos en su sentudo jurídico), expulsando otro tipo de 

identificación. También vuelven a dos autores centrales: Hannah Arendt y 

Giorgio Agamben. La primera autora afirma que la libertad no es sólo una 

condición de la humanidad sino que para que sea tal, hay que ejercerla. Por 

ello, toda institucionalidad política debe dar lugar a tal ejercicio; más aún, 

su práctica debe dar lugar a trascender los límites de cualquier especificidad 

institucional con el propósito de permitir redefinir sus fronteras. 

Por otra parte, las autoras retoman el concepto de “estado de 

excepción” en Agamben, quien define tal condición como una instancia 

de exclusión, división y derogación de toda ley como habilitante para 

la conformación de un Estado. El fundamento del Estado se presenta 

ambivalente: para ser tal, depende de la existencia de aquello que 

excluye y que supuestamente queda fuera de su marco. Es la exclusión 

incluyente. Aunque las autoras respaldan esta perspectiva, releen dicha 

exclusión desde la clave de poder, más concretamente desde el sentido 

de subalternidad. Esa “vida abandonada” (nuda vida, en palabras de 

Agamben), a pesar de su locus, también es una vida saturada de poder 

en sus posibilidades de ser y la presión que despliega sobre las fronteras 

del poder instituido. El privar de “ciudadanía” a dichos grupos implica 

dejarlos fuera del marco hegemónico; pero no significa el vaciamiento 

de su poder, ya que éste excede los marcos del derecho de la ciudadanía 

en términos institucionales y jurídicos. 

22 Jacques Rancière, op. cit., p.67

23 Judith Butler y Gayatri Chakravorty Spivak, ¿Quién le canta al estado-nación? Lenguaje, 

política, pertenencia, Paidós, Buenos Aires, 2009
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 Esto último se alinea con lo que venimos desarrollando en torno 

a la pluralidad y heterogeneidad que constituye la arena pública. Butler 

y Spivak no plantean la aniquilación del Estado sino su resignificación. 

Dicha institución debe dejar de lado los cercos nacionalistas, los vicios 

burocráticos, sus determinismos identitarios y su funcionalidad a los 

grupos oligárquicos, para transformarse en un espacio de redistribución, 

diálogo y encuentro entre las diversas partes que habitan la comunidad 

social. En sus palabras:

… lo que queremos es dejar las estructuras del estado libres de 

cualquier prejuicio nacionalista. Se trata de un acto abstracto, 

no de un proyecto epistémico. El nacionalismo presupone que 

el funcionamiento epistémico de lo nacional coincide con el 

funcionamiento del estado y, por consiguiente, tiene más derecho 

a él. El estado es una estructura abstracta mínima que debemos 

proteger porque es nuestro aliado. Debe ser un instrumento de 

redistribución. En el estado global, esta función decisiva se ha 

visto reducida.
24

En resumen, podemos decir que la democracia no es un tipo de 

forma jurídico-política específica que armoniza el campo de litigio. Más 

bien, representa un tipo de régimen constituido de una serie de prácticas 

que intentan mantener el campo social abierto al conflicto agonístico 

inevitable entre cuerpos hegemónicos y contra-hegemónicos. Significa, 

retomando la noción de sujeto, el poder del pueblo que está más allá y 

más acá de sus formas particulares. Como concluye Ranciėre:

La democracia, entonces, muy lejos de ser la forma de vida de 

individuos consagrados a su felicidad privada, es el proceso de 

lucha contra esta privatización, el proceso de ampliación de esta

esfera. Ampliar la esfera pública no significa, como lo pretende el 

llamado discurso liberal, demandar el avance creciente del Estado 

sobre la sociedad. Significa luchar contra un reparto de lo público 

24 Ibíd., p.112
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y lo privado que le asegura a la oligarquía una dominación doble: 

en el Estado y en la sociedad.
25

Hacia una radicalización de la democracia

 Hemos intentado hasta aquí revisar algunos de los elementos 

principales en torno a la idea de democracia, especialmente en la impronta 

liberal que se presenta hoy día. A lo largo de la historia, especialmente en 

las últimas décadas, han surgido distintos pronósticos que han intentado 

determinar lo que pasaría en el campo de la política moderna y el 

lugar de sus principales instituciones. Muchos de ellos no sucedieron: 

no hubo ningún “fin de las ideologías”, ni estamos frente a un “hombre 

unidimensional” (Marcuse) determinado por el mercado y tampoco 

vivimos en la panacea resultante de una libertad abstracta. Continuamos 

en un tiempo de conflictos, de antagonismos que encauzan nuestro 

espacio social, de una creciente pluralización del campo de las identidades 

políticas, en un espacio capitalista neoliberal que se presenta desde la 

paradoja de la creación de más instancias de exclusión y concentración, 

en nombre de la libertad y la democracia.

 Es por ello que necesitamos construir la idea de una democracia 

radical que nos permita manejar la tensión entre los acuerdos y 

desacuerdos del complejo contexto que nos toca vivir, desde una 

perspectiva que lidie con las tensiones inherentes cuando se entrecruzan 

los procesos de institucionalización, movilización, libertad, derecho y 

reconocimiento. Esta propuesta se resume en la siguiente nota de Ernesto 

Laclau y Chantal Mouffe, que pasaremos a explicar posteriormente:

25 Jacques Rancière, op. cit., p.81. Jean-Luc Nancy dice al respecto: “Como implica una 

metafísica (o como se suele decir: una relación con fines) que no se podría asegurar 

mediante una religión, ya sea civil o no, la política de la democracia libera de manera 

clara y extensa el hecho de que las apuestas del sentido y de los sentidos vayan más 

allá de la esfera de su gobierno. No es cuestión de público o privado, ni de lo colectivo y 

lo individual. Es la cuestión de lo común o de lo en-común que no es precisamente ni el 

uno ni el otro y cuya consistencia radica en la distancia impuesta entre uno y el otro. Lo 

común es en efecto el régimen del mundo: de la circulación de los sentidos.” Op. cit., p.77
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… es sólo si se acepta la imposibilidad de reconducir las 

posiciones de sujeto a un principio positivo y unitario fundante 

de las mismas, que el pluralismo puede ser considerado radical. 

El pluralismo es radical solamente en la medida en que cada uno 

de los términos de esa pluralidad de identidades encuentra en 

sí mismo el principio de su propia validez, sin que esta deba ser 

buscada en un fundamento positivo trascendente –o subyacente- 

que establecería la jerarquía o el sentido de todos ellos, y que 

sería la fuente y garantía de su legitimidad. Y este pluralismo 

radical es democrático, en la medida en que la autoconstitutividad 

de cada uno de sus términos es la resultante de desplazamientos 

del imaginario igualitario.
26

 Este párrafo resalta tres elementos constituyentes de la 

radicalidad de lo democrático, que ya hemos mencionado en diversas 

partes. Primero, la deconstrucción de la noción de sujeto. En línea con 

lo que hemos tratado al respecto, Laclau y Mouffe prefieren utilizar 

-retomando a Michael Foucault- la idea de posición de sujeto: más que 

entidades homogéneas y autodeterminadas, los sujetos se constituyen 

en la apropiación de los lugares que asumen dentro de la diversidad 

de posibilidades que el campo social habilita. Más aún, los sujetos 

representan dicha posibilidad de movimiento constante y los surcos 

que lo viabilizan. Segundo, que tal desplazamiento proviene de la falta 

de fundamento último en el campo socio-político. Esto significa, como 

dice el texto, reconocer el principio de auto-validación que posee cada 

subjetividad, en un contexto de circulación constante dentro de un 

espacio heterogéneo. ¿Apela esto a un relativismo extremo? Como 

hemos indicado, el purismo de un pluralismo esencialista cae en el 

mismo problema que un absolutismo de lo Uno. Aquí entra, como 

tercer elemento, la idea de lo democrático como el principio de igualdad 

que actúa en un doble desplazamiento: por un lado, reconoce la validez

de cada sujeto; pero en el reconocimiento del otro desde el mismo estatus 

constitutivo que uno, cuestiona toda intensión de absolutización de una 

singularidad. Por ello decimos que lo democrático involucra la creación 

26 Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, FCE, Buenos 

Aires, 2004, p.211
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de un espacio de conflictividad y litigio agonístico: el reconocimiento 

de una pluralidad no implica la demarcación de espacios aislados 

sino el intento de movilidad dentro de una esfera de negociaciones, 

movimientos, vinculaciones y articulaciones constantes, para lo cual 

cada parte debe reconocer al otro y bajarse del podio de la verdad

absoluta.

 Como afirman Laclau y Mouffe, la “revolución democrática” no 

es la dirección del imaginario (o sea, la conformación de un programa, 

sistema o ideología determinada) sino el terreno donde operan tales 

desplazamientos. Significa multiplicar los espacios de acción política para 

impedir la concentración en un solo punto. Como afirman estos autores, 

significa crear una cadena de equivalencias
27

 entre diversos grupos y luchas. 

Dicha cadena conlleva la creación de un espacio donde se visualizan los 

antagonismos y en donde la presencia de un “otro” exterior amenaza la 

estabilización del sistema (consenso, igualdad, estabilidad). En resumen, 

es mantener viva la tensión entre tres polos: Igualdad-libertad-pluralidad. 

 Llevando a la práctica todo lo dicho, podemos considerar algunos 

elementos como ejemplos de la apertura de un espacio de democracia 

radical:

1. Tener en cuenta que la pluralidad de la política no pasa solo por 

el número de partidos sino también por el lugar de los llamados 

nuevos movimientos sociales (campesinos, piqueteros, feministas, 

etc.), organizaciones de sociedad civil, ONGs, espacios religiosos, 

organizaciones basadas en al fe, entre otros agentes.

27 La idea de “cadena de equivalencias” es tomada de la teoría del discurso propuesta 

por Michael Foucault, quien afirma que un discurso es en realidad construido por una 

equivalencia entre diversos discursos que van encontrando puntos nodales que los une 

en la constitución de una cadena. De esta forma, un discurso no es homogéneo sino que 

su misma constitución plural permite una heterogeneidad de significaciones como así 

también su movilidad y transformación según las circunstancias y la aparición de otros 

discursos que puedan formar parte de tal cadena discursiva. Esta teoría es aplicada por 

Laclau y Mouffe a la creación de espacios políticos hegemónicos compuestos por una 

cadena equivalencial de diversos grupos, sujetos e ideologías.
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2. Considerar como parte de la agenda política distintos tipos 

de discursos, especialmente los que tienen que ver con las 

identidades socio-culturales que representan una comunidad 

social, desde la diversidad de agentes que operan en él.

3. Tener en cuenta todo tipo de demandas sociales, incluyendo 

el lugar de las minorías sexuales, étnicas y etarias, y creando 

instancias institucionales y legales para su reconocimiento.

4. Construir espacios de discusión y tratamiento de distintos tipos 

de demandas sociales, que incluyan diversos actores, donde la 

sociedad civil y el campo político institucional compartan la mesa 

de debate sobre lo público.

5. Crear leyes que impidan la monopolización de los recursos 

humanos, sociales y económicos, como son los medios de 

comunicación, los medios de producción, el uso de las tierras, la 

producción de materia prima y alimentación, etc. 
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Pluralización del campo religioso

 La pluralización del campo religioso
28

 debe inscribirse en este 

contexto de complejización del espacio público. Existe una creciente 

sensibilidad con respecto a la heterogeneidad de lo religioso y su capacidad 

resignificativa de las experiencias sociales. En este contexto, al contrario 

de lo que pronosticaron ciertas tradiciones modernas, las religiones y 

las comunidades eclesiales cobraron un lugar público y político cada vez 

mayor. Ampliemos estos elementos analizando las resignificaciones de la 

comprensión de la secularización y, desde allí, la importancia política de 

la religión en un espacio democrático.

28 Al hablar de campo religioso hacemos referencia a la nominación propuesta por Pierre 

Bourdieu, quien entiende dicho espacio –en la pluralidad que lo constituye– como un marco 

simbólico de sentido que no está aislado del resto de los fenómenos socio-culturales sino que 

interactúa con ellos, en tanto habitus de socialización y representación de sujetos y comunidades. 

Ver Pierre Bourdieu, Génesis y estructura del campo religioso, CEIL-PIETTE, Buenos Aires, 2003. Más 

allá de su amplia utilización en los estudios del fenómeno religioso, dicho concepto posee algunas 

críticas a ser identificadas. Ver Renée de la Torre, “Una agenda epistemológica para replantear las 

maneras de entender la secularización en América Latina. Relación entre moderniad y religión” en 

Verónica G. Béliveau y Emerson Giumbelli, coord., Religión, cultura y política en sociedades del siglo 

XXI, Biblos, Buenos Aires, 2013, pp.109-136
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(Post)secularización y transformaciones en la relación entre espacio 

público y religiones en América Latina

Los debates en torno al concepto de secularización son 

interminables. Hace por lo menos 25 años que somos testigos de una 

abundante producción en torno a la temática, en diversas disciplinas 

(especialmente aquellas vinculadas con las ciencias de la religión) y 

desde distintos contextos. La pregunta es: ¿por qué? Mientras muchas 

y muchos hacen un llamado a descomprimir un poco el uso de esta 

categoría analítica, su constante visibilización representa un síntoma, 

en dos sentidos: uno epistemológico y otro político. Con respecto al 

primero, más allá de la cuantiosa producción que encontramos, aún 

se percibe una falta de articulación de esta temática con una diversidad 

más amplia de disciplinas, especialmente en lo que refiere a una lectura 

complejizada sobre el lugar de lo religioso desde lo político, lo culturas y 

el abordaje de problemáticas específicas. Sobre lo segundo, existe también 

una gran deuda desde la institucionalidad política y la sociedad civil, en 

torno a la comprensión y, de la misma manera, una lectura profunda y 

problematizada sobre la pluralidad religiosa.

La comprensión del concepto de secularización es sumamente 

vasto y complejo. Su definición tiene una raigambre tanto histórica como 

filosófica, y responde más a la figura de un “significante flotante”, como 

diría Ernesto Laclau, ya que su enunciación responde a su inherente 

carácter de reapropiación constante, según el contexto y el proceso de 

articulación con otros campos y demandas.

Ya es harto conocido el postulado de las tres tesis sobre la 

secularización de José Casanova
29

, quien entiende este marco como 

1) la diferenciación de las esferas seculares respecto a las instituciones 

y normas religiosas (es decir, el proceso de distinción y pluralización 

social propios de la modernidad); 2) como declive generalizado de las 

creencias y prácticas religiosas (donde se observaba una inclinación 

de la influencia de lo religioso en la medida que la sociedad moderna 

29 Casanova, José. Genealogías de la secularización. Barcelona, Anthopos, 2012
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alcanzara su evolución); y 3) como privatización o marginación de 

la religión (es decir, donde se produce un encapsulamiento de lo 

religioso en la vida privada, frente a los asuntos públicos y sus dominios 

distintivos). Por su parte, Josetxo Beriain e Ignacio Yncera
30

 agregan a 

esta categorización la distinción de tres conceptos que muestran modos 

de apropiación y utilización del término: lo secular como experiencia de 

un ámbito diferenciador, la secularización como el proceso de distinción 

entre la esfera secular (Estado, política, etc.) y la esfera religiosa (con sus 

respectivas instituciones), y el secularismo como una ideología que lleva a 

un extremo la división entre lo religioso y lo político. 

En otras palabras –y tal como concluyen los principales estudios 

en el campo-, el concepto de secularización se aplica al movimiento de 

transformación en torno al lugar social de lo religioso en las sociedades 

modernas, donde los procesos de diversificación, clasificación, delimitación 

y distinción de esferas propias de la modernidad, lejos de ser un fenómeno 

que relegaría el dominio de lo religioso a un lugar marginal, tal como lo 

postularon las teorías tradicionales de la secularización en el siglo XX. Por 

el contrario, las mismas dinámicas de las sociedades modernas –a través 

del sentido de individualización, de distinción de esferas sociales y de 

heterogeneidad del campo social- dieron lugar a que lo religioso atraviese 

un profundo proceso de pluralización y resignificación en torno a sus 

vínculos con el espacio público. 

Podemos traer aquí la tesis de Giacomo Marramao
31

, quien afirma 

que en el paso de la modernidad-nación a la modernidad-mundo se gesta 

un proceso de re-encantamiento de la sociedad. En este sentido, hablar 

entonces de post-secularización remite a una lectura sobre la relación en-

tre religiones y espacio público como respuesta a las transformaciones 

gestadas en la modernidad tras las reapropiaciones de la secularización

30 Beriain, Josetxo e Yncera Ignacio. “Introducción: las derivas poliformas de la post-

secularidad” en Beriain, Josetxo y Yncera, Ignacio, eds. Sagrado/profano. Nuevos desaf íos 

al proyecto de la modernidad. Madrid: cetro de Investigaciones Sociológicas, 2010, pp.7-38

31 Marramao, Giacomo. “El reencantamiento del mundo en la era global. Religión e 

identidad” en Gamper, Daniel, ed. La fe en la ciudad secular. Laicidad y democracia. 

Madrid: Trotta, 2014, pp.41-55
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como matriz social, pero dejando los reduccionismos presentes en las 

teorías y conceptualizaciones políticas tradicionales, dando lugar a una 

complejización de las nociones sobre lo político, lo religioso y lo público 

a partir del fenómeno de la pluralización.

Resignificar de lo secular

 Los intentos de secularización del discurso moderno –entendidos 

como desacralización de lo social-, así como ciertos abordajes de la 

relación entre religión y Estado, irrumpen en el corazón mismo de su 

imaginario y proyecto socio-político, al menos en dos sentidos. Primero, 

reconociendo la dimensión política inherente a otros actores sociales, 

más allá del Estado o los partidos (lo cual se vincula no sólo con la religión 

sino con otras institucionalidades, tales como los movimientos sociales, 

grupos de reivindicación de minorías, etc.) Además, complejizando la 

comprensión del espacio público, al reconocer la multi-dimensionalidad 

de la acción de los sujetos.
32

 

La reconfiguración del fenómeno religioso en las sociedades 

modernas occidentales ha tendido a comprenderse desde un proceso de 

secularización, definido como la pérdida del lugar público y social de la 

iglesia. El proceso de modernización, caracterizado por la exaltación de la 

ciencia como nuevo marco de comprensión de la realidad (sustituyendo 

la primacía de la teología), el antropocentrismo iluminista de la época 

(que relega la fe al ámbito de lo privado) y la complejización de la 

institucionalidad social (donde la estructura eclesial pierde su podio), 

son algunos de los elementos que han llevado a considerar que la religión 

ha perdido un lugar central en la sociedad actual. 

Discusiones recientes han cuestionado este abordaje. El fenómeno 

religioso, contrariamente a lo que muchas voces vaticinaron, dista de ser 

un elemento tangencial del campo social. Por el contrario, el surgimiento

32 William E. Connolly, Why I am Not a Secularist, University of Minnesota Press, 

Minneapolis, 1999



37

y la proliferación de diversos movimientos y el crecimiento de algunos 

núcleos religiosos monopólicos, muestran que tal fenómeno mantiene 

un lugar prioritario. Esto, a su vez, lleva a una reconsideración por parte 

de las ciencias sociales sobre el lugar del campo religioso en el ámbito 

público.

Uno de los principales puntos en esta discusión es el 

cuestionamiento de la relación entre modernidad y religión. En este 

período se profundiza el proceso de secularización en dos sentidos: 

primero, en la transformación (diferenciación) que sufre la relación 

entre lo social y lo eclesial (o lo que Weber llama “desencantamiento 

del mundo”); segundo, en el cambio mismo que experimenta lo religioso 

en tanto institución en su propia identidad, como resultado de esta 

diferenciación.  

Oliver Tschannen
33

 habla de cuatro elementos característicos de la 

secularización, que tienen directa relación con las transformaciones de la 

sociedad moderna. Primero, se produce un fenómeno de autonomización 

de las diversas instituciones sociales, y con ello de la eclesial. Esto, a su 

vez, tiene un doble efecto dentro del fenómeno religioso: una proyección 

en el ámbito de lo privado, que produce, paradójicamente, un efecto de 

pluralización a partir de la diversificación de procesos de subjetivación. 

Segundo, el proceso de racionalización característico de esta época 

profundiza la diferenciación de los fenómenos sociales de la cosmovisión 

y tutela religiosa. Esto lleva, en tercer lugar, a una mundanización de lo 

social en sus diversos niveles, lo que en conjunto con el punto anterior 

producen, finalmente, la desacralización del mundo.  

 Estos aspectos reflejan un proceso de dislocamiento de la 

institución eclesial con respecto a su lugar social. Pero, como muchas 

relecturas sostienen, estas transformaciones distan de ser una recaída o 

proceso de desaparición de lo religioso. De aquí que Tschannen menciona 

tres aspectos que lo demuestran: el surgimiento de nuevos movimientos 

33 Oliver Tschannen, “Sociological controversies in perspective” en Review of Religious 

Research 36(1): 1994, pp.70-86
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religiosos, el crecimiento renovado de las “grandes religiones” tradicionales 

y la ampliación del lugar y poder público de las religiones.
34

  

Por todo esto, podemos reafirmar que la modernidad, más que 

el decaimiento de lo religioso, posibilitó su resignificación. En palabras de 

Jean Paul Williame, “puede decirse que la modernidad produce la anomia 

religiosa en la medida en que desestructura simbólicamente y favorece 

una cierta movilidad sociorreligiosa. En realidad, la modernidad es 

también una desestabilización cultural de la religión que va acompañada 

de una tendencia a su desinstitucionalización”.
35

 En otras palabras, el 

proceso de subjetivación de lo religioso significó un cuestionamiento a 

la institucionalidad eclesial, produciendo de esta manera un proceso de 

pluralización y diversificación del campo. Por ello, la modernidad imprimió 

una crisis de las creencias en tanto metarrelatos, pero no una crisis en el 

creer. 

Desde esta mirada, podemos decir que la modernidad trajo 

consigo un cambio de rumbo favorable al fenómeno religioso, en 

lo que respecta a su lugar social. Más aún, tal proliferación puede 

tomarse como una promoción del despliegue de contradicciones y de 

la pluralidad características de las sociedades modernas. Tampoco hay 

un abandono de las grandes religiones, como el cristianismo. Mas bien, 

son reconfiguradas en medio de los bricolages socio-religiosos o son 

mantenidas como “reservas de sentido” frente a diversas situaciones. 

Como concluye Hervieu-Léger: 

Esto obliga a reconsiderar el propio fenómeno de la secularización: 

no se trata de un proceso de separación de la religión en una 

sociedad masivamente racionalizada, sino un proceso de 

recomposición de lo religioso, en el seno de un movimiento 

más vasto de redistribución de las creencias, en una sociedad 

cuya incertidumbre es –por el hecho mismo de la primacía que 

confiere al cambio y a la innovación- condición estructural.
36

  

34 Oliver Tschannen, op. cit., p.71

35 Jean Paul Williame, “Dinámica religiosa y modernidad” en Gilberto Giménez, ed., 

Identidades religiosas y sociales en México, UNAM, Méxicos, 1996, pp. 47-66

36 Danièle Hervieu-Léger, “Por una sociología de las nuevas formas de religiosidad: 

algunas cuestiones teóricas previas” en Gilberto Giménez, op. cit., pp.31-32
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 En esta dirección, existen estudios que resignifican la comprensión 

de la separación entre Estado y religión. La enarbolación de este elemento 

en forma contrastante parece ser más bien el triunfo de un tipo de 

secularismo extremo que no atiende a la complejidad del plural mundo 

religioso. Veit Bader ha dedicado un ensayo a este punto, argumentando 

que la construcción de un espacio democrático –elemento central de la 

política moderna- implica también la apertura de una espacialidad para el 

pluralismo religioso contemporáneo. En sus palabras: 

Priorizar la democracia no debe confundirse con una estrategia 

secularista de purificar la razón pública de argumentos religiosos. 

Por el contrario, el criterio decisivo debe ser el reconocimiento 

de que ningún tipo de verdad autoproclamada, sea religiosa, 

filosófica o científica, es enarbolada para controlar la deliberación 

política democrática y la toma de decisiones.
37

  

De aquí la necesidad de virar el análisis de la transformación de la 

relación entre Estado y religión (o religiones) desde el cuestionamiento 

de la tutela de ciertos grupos monopólicos con respecto al sistema 

político y público, hacia la apertura de un espacio que facilite el desarrollo 

de diversas expresiones. Por ello -afirma nuevamente Bader-

la prioridad de la democracia significa, para comenzar, que 

principios, instituciones, culturas, virtudes y prácticas de la 

democracia liberal tienen prioridad sobre los fundamentos 

competentes y por momentos incompatibles de la democracia 

liberal, sean religiosas, filosóficas (metafísica, ontológica, moral, 

ética), o científica. Por ello, todas las opiniones y voces, como los 

votos, tienen que contar igualitariamente cuando implica la toma 

de decisiones, inclusive si las elites paternalistas, por las mejores 

razones, piensan que ellas están desinformadas, mal informadas, 

falsas, moralmente incorrectas, y demás. La democracia liberal, 

entendida de esta manera, no puede ser “neutra”.
38

37 Veit Bader, “Religious Pluralism. Secularism or Priority for Democracy?” en Political 

Theory, Vol. 27, N 5, 1999, p.602

38 Veit Bader, op. cit., pp.612-613
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Si remitimos a lo abordado en nuestra región, en los estudios 

socio-antropológicos de la religión, el concepto de secularización tuvo 

una gran influencia, especialmente durante los ’90. Pero hacia finales 

de dicha década, esta categoría comienza a ser discutida o más bien 

ampliada, especialmente por lo siguientes factores: la influencia de la 

teoría de campo religioso en Bourdieu, de la teoría del rational choice y 

el mercado religioso, los estudios en torno a la religiosidad popular, y 

los análisis del pentecostalismo y el campo evangélico en general, que 

movieron la matriz católico-céntrica de los estudios religiosos hacia 

nuevos campos y dinámicas que traspasaban las lecturas monopólicas 

sobre la relación religión-modernidad. 

Es así que encontramos propuestas como las de Fortunato 

Mallimaci
39

 y Christian Parker
40

, quienes relacionan las ideas de 

modernidades múltiples con la de secularizaciones múltiples
41

 También 

encontramos los trabajos sobre religiosidad popular
42

, donde las 

resignificaciones que producen las religiosidades de matriz católica y la 

pluralización del campo pentecostal, muestran un desplazamiento de 

interconexiones entre creencias, modernidad y los modos particulares de 

abordar la relación entre Estado, periferia y política.
43

  

39 Parker, Christian. Popular Religion and Modernization in Latin America. New York: 

Orbis Books, Maryknoll, 1996

40 Mallimaci, Fortunato. “Excepcionalidad y secularizaciones múltiples: hacia otro 

análisis entre religión y política” en Mallimaci, Fortunato. Religión y política. Perspectivas 

desde América Latina y Europa. Buenos Aires: Biblos, 2008, pp.117-137

41 Casanova, José. Genealogías de la secularización. Barcelona, Anthopos, 2012

42 Carozzi, María Julia (1993), “Tendencias en el estudio de los nuevos movimientos 

religiosos en América: Los últimos 20 años”. Sociedad y Religión (10/11), pp.3-23; 

Martín, Eloisa (2007), “Aportes al concepto de ‘religiosidad popular’: una revisión de 

la bibliografía argentina”. En Carozzi, Julia y Ceriani, Cesar. Ciencias sociales y religión en 

América Latina (pp.61-86). Buenos Aires: Editorial Biblos

43 Seman, Pablo (2000), “El pentecostalismo y la religiosidad de los sectores 

populares”. En Maristella Svampa, ed., Desde abajo: la transformación de las identidades 

sociales (pp.155-180). Buenos Aires: Biblos; (2001) “La recepción popular de la teología 

de la prosperidad”. Scripta Ethnológica (XXIII), pp.145-162.; Míguez, Daniel (2000), 

“Modernidad, posmodernidad y la transformación de la religiosidad de los sectores 

medios y bajos en América Latina”. Revista Ciencias Sociales (10), pp.56-68.
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Por su parte, Pablo Semán
44

, haciendo un balance de la influencia 

de la categoría de secularización en los estudios desde el Cono Sur, 

advierte que tanto el sentido de religión como el de secularización son 

dos términos que no sólo son necesarios complejizar sino también des-

sacralizar, ya que uno como el otro son un producto categorial de la 

modernidad con el objetivo de “contener” las religiones y monopolizar 

su clasificación.
45

  Esto da cuenta de lo que Joaquín Algranti
46

 denomina 

como el “giro antropológico” en los estudios de la religión en la región, 

que comienzan a dejar de lado las dicotomías propias del estudio de la 

secularización, hacia enfoques más particularizados y comparativos, 

lo cual no sólo representa un cambio en términos metodológicos sino 

también en el uso de nuevas categorizaciones de lo político, lo social, lo 

cultural y los procesos de identificación social.

Más allá de estos deslizamientos sobre el uso de la categoría 

de secularización, podemos acordar que su presencia aún se mantiene, 

dando lugar a un análisis que asume cuatro elementos:

- Una lectura de los procesos constantes de pluralización del 

campo religioso y las tensiones que estas instancias producen en 

el modo de entender lo social y lo propiamente religioso.

- La inscripción de lo religioso y su aporte dentro del espacio 

público, comprendido como un locus heterogéneo y cambiante. 

- El análisis de las cosmovisiones y discursos religiosos como un 

modo de expresividad política frente a las crisis de los modelos de 

representatividad tradicionales.

- La consideración de los nuevos procesos de minoritización políti-

ca de las expresiones religiosas.

44 Pablo Semán (2007) “La secularización entre los cientistas de la religión del 

Mercosur” en En Carozzi, Julia y Ceriani, Cesar. Ciencias sociales y religión en América 

Latina (pp.61-86). Buenos Aires: Editorial Biblos, pp.41-59

45 Cfr. Ceriani, Cesar (2013) “La religión como categoría social: encrucijadas semánticas 

y pragmáticas”. En: Cultura y Religión. Vol. VII, Nº1, enero-junio 2013, pp.10-29

46 Algranti, Joaquín. “Auge, decadencia y ‘espectralidad’ del paradigma modernizador: 

viejos y nuevos problemas en el estudio del pentecostalismo en América Latina”. En C. 

Steil, E. Martín y M. Camurca, Religiones y culturas: perspectivas latinoamericanas. Buenos 

Aires: Biblos. 2009, pp.57-87
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Resignificar el lugar público de las religiones

Estos abordajes nos ayudan a ver que los espacios religiosos y 

eclesiales son instancias de construcción socio-política en tanto sitios 

de búsqueda y cimentación de sentido identitario. Más aún, nos permite 

pensar en la dimensión intrínsecamente política de lo religioso no ya 

desde una perspectiva institucionalista –o sea, sólo desde un tipo de 

vínculo foramal con ciertas instituciones tradicionalmente definidas 

como políticas- sino desde su misma especificidad. En otras palabras, 

las instancias litúrgicas, discursos teológicos y dispositivos rituales 

de todo espacio religioso representan espacialidades de constitución 

socio-política en tanto marcos de creación de sentido existencial. 

Finalmente, si comprendemos los espacios religiosos como marcos de 

construcción identitaria, entonces promover su pluralización es una tarea 

intrínsecamente política, ya que permite crear dinámicas de inclusión y 

reconocimiento de subjetividades y actores, lo que representa a su vez 

un elemento central para la radicalización del campo democrático como 

tal.

Joanildo Burity, por su parte, habla de cuatro aspectos centrales 

sobre la relación entre política y pluralismo religioso, especialmente 

en América Latina.
47

 En primer lugar, las religiones son un elemento 

constitutivo de las sociedades del continente, las cuales son 

frecuentemente olvidadas dentro de los debates políticos. Segundo, 

no se puede negar el lugar que poseen las religiones en el ámbito de lo 

público. En estas últimas décadas, esta presencia se ha reflejado en una 

mayor interacción de gobiernos con iglesias y organizaciones religiosas 

en la ejecución de trabajos sociales, la consideración del tema religioso por 

parte de organizaciones civiles, la inclusión de lo religioso como política 

cultural, entre otros. En tercer lugar, es posible analizar los fenómenos 

religiosos y su relación con el espacio público en la misma dinámica de la 

relación entre sociedad civil y Estado. Por último, los espacios religiosos 

son también campos de articulación de discursos e imaginarios políticos, 

con agendas públicas específicas. 

47 Burity, Joanildo A. (2009), “Religião e lutas identitárias por cidadania e justiça: 

Brasil e Argentina”. Ciências Sociais Unisinos (45), 3, pp.183-195.
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Aquí podemos traer dos elementos centrales para hablar de una 

teoría de la post-secularización, o de cómo los procesos de secularización 

nos desafían a poner sobre la mesa algunos temas centrales del análisis 

del campo. Nos referimos a la cuestión de la identidad religiosa y a la 

redefinición del espacio público y su dimensión política. Con respecto al 

primer elemento, tal como hemos mencionado, una teoría de la post-

secularización cuestiona el trasfondo moderno y colonial del concepto 

de religión
48

, entendido como un campo de nociones que pretenden 

homogeneizar y delimitar un conjunto muy complejo de fenómenos, 

cuyas fronteras son imposibles de suturar, que requieren ser vistas 

desde articulaciones mucho más vastas, y que además intentan legitimar 

cosmovisiones jerarquizadas de lo social. Mark Chaves
49

 llega al punto de 

proponer que hay que dejar de lado la categoría de “religión” al referir al 

fenómeno de secularización, ya que no estamos hablando del decline de 

lo religioso en sí sino de la autoridad religiosa, es decir, de sus procesos de 

institucionalización, los cuales no dan cuenta de la foto completa. 

Por una parte, el uso de identidad religiosa (o del abordaje del 

fenómeno religioso desde el concepto de identidad) ha permitido 

ampliar el estudio de los procesos de identificación religiosa, desde 

visiones estructuralistas (donde lo religioso en tanto campo simbólico es 

entendido como productor de acciones a priori sobre los sujetos), hacia 

comprensiones que problematizan los juegos de resistencia, negociación 

y redefinición entre las creencias, las instituciones, los discursos y 

el sentido de práctica de los sujetos. Por otro lado, conceptos como 

“nuevos movimientos religiosos”, “religiosidad popular”, “creencias” y la 

relevancia del sentido de “espiritualidades”, han desplazado el monopolio 

del concepto de religión, hacia un conjunto de categorías que evidencian 

la multiplicidad de procesos en las vinculaciones entre estas esferas. 

Además, una redefinición de lo religioso también nos invita a pensar sobre 

su inherente dimensión socio-política. En palabras de Victoria Camps:

48 Cavanaugh, William T., “The Invention of the Religious-Secular Distinction” en 

William Barbieri Jr., ed., At the Limits of the Secular, pp.105-128

49 Chaves, Mark. “Secularization as Declining Religious Authority” Source: Social 

Forces, Vol. 72, No. 3, (Mar., 1994), pp. 749-774
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La religión, como los mitos, además de constituir un primer 

intento de dar razón de lo inexplicable, pone de manifiesto la 

capacidad y el anhelo del ser humano de trascender lo inmediato, 

mirando más allá de sí mismo, o profundizando en su interior, en 

busca de un sentido que permita apaciguar, o aceptar, la zozobra 

de la existencia finita.
50

 

Con respecto al segundo eje referido –el de la redefinición del 

espacio público y su dimensión política-, existen muchos elementos que 

podríamos mencionar, a saber, el tema de la laicidad, la relación Estado-

iglesia, las mediaciones legales con respecto a lo religioso, los tipos de 

incidencia de las creencias sobre lo público, entre otros. Enfatizaremos 

concretamente sobre tres elementos. Primero, a partir de lo que propone 

Verónica Giménez Beliveau
51

, necesitamos “romper con la perspectiva 

estado-céntrica” del debate sobre religión y política, y abrirnos hacia 

comprensiones que inscriban esta vinculación desde un marco que ubique 

a las creencias, los discursos teológicos y las instituciones religiosas en 

una noción de lo público como espacio de disputa de sentidos donde, 

como propuso Charles Taylor en su clásico La era secular, la fe y la 

creencia sean considerados como una opción más dentro de un complejo 

campo de interacción en torno a la definición por “lo común”, lo cual 

toca a un amplio conjunto de conceptos e instituciones, dentro de ellas 

el Estado, lo político, las prácticas democráticas, las políticas públicas, 

la atención a demandas concretas, entre muchos otros elementos. Aquí 

la invitación de Joanildo Burity
52

 de enunciar estos procesos desde la 

idea de minoritización de lo político y lo religioso, es decir, donde la acción 

política de las comunidades religiosas es comprendida desde su acción 

como agentes de la sociedad civil, juntamente a otras organizaciones del 

campo. 

50 Camps, Victoria. “La secularización inacabada” en Gamper, Daniel, La fe en la ciudad 

secular. Laicidad y democracia. Madrid: Ediciones Trotta, 2014, pp.21-39

51 Béliveau, Verónica Giménez. “Espacios públicos y espacios políticos redefinidos: 

reflexiones sobre el accionar de los grupos religiosos en la escena pública argentina” en 

Catalina Romero, coord. Religión y espacio público. Lima: CISEPA, 2008, pp.49-60

52 Burity, Joanildo (2016) “Minoritization and Pluralization. What Is the “People” That 

Pentecostal Politicization Is Building?” En Latin American Perspectives. Issue 208, Vol. 43 

No. 3, May 2016, pp.116–132
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Esto nos lleva a un segundo aspecto, que es la comprensión 

de la relación entre Estado y religiones desde una política agonística, 

tal como propone Chantal Mouffe
53

, como crítica al sentido de la falsa 

“neutralidad” del Estado que pregonan los modelos liberales. Luego 

de plantear que el liberalismo en si representa un marco ideológico 

no neutral, Mouffe sostiene que la distinción entre iglesia y Estado no 

implica necesariamente una neutralidad en materia religiosa. De aquí su 

advertencia que una cosa es hablar de la distinción entre Estado e Iglesia, 

otra de la separación entre religión y política, y otra entre lo privado y lo 

público.
54

 

En otras palabras, la necesaria distinción entre iglesia (cristiana) y 

Estado, no debe llevarnos a suprimir lo religioso como un asunto público, 

donde las religiones deben ser legitimadas como agentes sociales en un 

mismo estatus de reconocimiento junto a otros sujetos, en torno a la 

deliberación por los asuntos comunes. Lo contrario sería promover un 

pluralismo ingenuo, o en palabras de Alessandro Ferrara
55

, un monoplura-

lismo liberal:

Muchas de las variedades de liberalismo perfeccionista o 

comprehensivo incurren en una peculiar contradicción per-

formativa: parecen admitir el pluralismo en muchas áreas, excepto 

cuando se trata de las razones por las que el pluralismo debe ser 

aceptado; “monopluralismo liberal” es el nombre de esa mezcla 

de fundacionalismo pluralista, que en último término se reduce 

a la fundamentación de la tolerancia y a la autonomía individual.

Esto, en tercer y último lugar, nos trae también a otro dilema 

dentro de la post-secularización, que es la distinción entre lo privado

 

53 Mouffe, Chantal (2005) “Religion, Liberal Democracy, and Citizenship” en Hent de 

Vries y Lawrence Sullivan, Political Theologies. Public Religions in Post-Secular World. Nueva 

York: Fordham University Press, 2005, pp.318-326

54 Esta discusión remite al conocido debate entre Charles Taylor y Jürguen Habermas 

(Mendieta y Vanantwerpen, 2014: 23-68)

55 Ferrara, Alessandro. El horizonte democrático. El hiperpluralismo y la renovación del 

liberalismo político. Barcelona: Herder, 2014
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y lo público. Sabemos que esta discriminación sirvió como una manera de 

distinguir esferas de dominio y de jerarquización de funciones sociales, no 

sólo con respecto a lo religioso sino a otros campos de la sociedad, como 

lo familiar o las distinciones de género. Lo que finalmente sucedió fue 

un “efecto búmeran”: mientras se pretendió demarcar una localización 

entre las esferas de lo político y lo no-político, en realidad terminó siendo, 

con el tiempo, la inscripción de dos campos que entrarían en disputa 

por el dominio de lo público. Sociólogos como Richard Sennett
56

 han 

demostrado cómo el ámbito de la familia, la sexualidad y todo lo referido 

a lo privado –distinguido de lo público, lo urbano, etc.- fueron otorgados 

a la órbita de la tutela eclesial, frente a los procesos de industrialización 

de los centros urbanos en el siglo XVIII. Pero lo privado como campo 

de dominio, lejos de ser un espacio no-político o no-público, terminó 

siendo con el tiempo (y especialmente hoy) una bandera de incidencia 

por parte de muchos actores religiosos –principalmente cristianos- 

donde la defensa del modelo tradicional de familia, de la sexualidad 

heteronormativa, entre otros elementos, se transformaron en pivotes de 

acción política y de incidencia en el espacio público. 

En conclusión, hablar de post-secularización es referir no 

sólo a los procesos de mutación y pluralización de lo religioso en un 

sentido descriptivo y cuantitativo como respuesta a las dinámicas 

de diversificación en la modernidad, sino a cómo estos actores y sus 

discursos tensionan las fronteras de las cosmovisiones sociales y las 

relaciones entre agentes del espacio público. De aquí que el sentido de 

post-secularización es, en el fondo, una discusión en torno a las nuevas 

configuraciones de la política “posmoderna”, donde la particularidad 

de las voces religiosas y sus vaivenes en las arenas de la incidencia, 

dan cuenta de la propia crisis y metamorfosis de los sentidos políticos 

más fundamentales de la época, como también de las especificidades 

performáticas, discursivas y prácticas que envuelven estos cambios, 

donde lo religioso dista de ser un actor ajeno o anexo, sino más bien 

constitutivo. 

56 Sennett, Richard. El declive del hombre público. Barcelona: Anagrama, 2011
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De aquí, destacamos algunos escenarios necesarios para pensar 

a futuro en un contexto post-secular. Primero, se requiere trabajar en 

profundidad sobre un Estado laico. En América Latina la mayoría de los 

Estados se dicen laicos, pero la realidad es que existe un predominio 

de ciertos discursos cristianos, como cosmovisiones monopólicas 

que concentran todo el campo religioso. Dicho predominio no es sólo 

simbólico sino también institucional. Se podría decir que ciertas visiones 

laicisistas o secularistas, en esta distinción tan marcada de esferas, por 

un lado, no dieron cuenta de la importancia del lugar social de lo religioso, 

y por otro, dejaron la puerta abierta para que sean ciertos discursos 

particulares los que monopolicen el escenario, como las visiones neo-

conservadoras evangélicas que logran mayor empoderamiento que otras 

voces críticas, plurales e inclusivas dentro del mismo campo evangélico. 

Aquí la laicidad del Estado significa separarse de visiones excluyentes de 

lo religioso, y crear acciones políticas que den cuenta de la pluralidad del 

campo religioso y su aporte en todas las agendas sociales. 

El segundo elemento importante es el trabajo en la relación 

entre organizaciones de sociedad civil y voces alternativas dentro del 

campo religioso. Dichos agentes han sido históricamente resistentes 

a lo religioso. Pero frente a los escenarios actuales, se está abriendo la 

oportunidad de construir puentes y acercamientos, donde la puesta 

en evidencia de la pluralidad y los otros-discursos dentro del campo 

religioso, puedan lograr un frente de resistencia frente a la avanzada de 

sectores neo-conservadores, quienes intentan monopolizar el discurso 

religioso con su visión particular.

Por último, traemos lo que Daniel Gamper
57

, remitiendo a un trabajo 

de Victoria Camps, destaca sobre la necesidad de una “apertura” de la 

filosofía a la secularización, no sólo como tema específico o categorial, 

sino especialmente en términos de una reconsideración del lugar de lo 

religioso. Gamper afirma que esto tiene dos objetivos: uno filosófico y otro 

político. El primero tiene que ver con la necesaria “humildad epistémica”

57 Gamper, Daniel, “Introducción” en La fe en la ciudad secular. Laicidad y democracia. 

Madrid: Ediciones Trotta, 2014



48

de la filosofía en abordar lo religioso (y con ello lo propiamente teológico) 

como un modo de construcción válido de cosmovisiones sociales, que 

no necesariamente se relacionan con argumentos neo-conservadores o 

anti-filosóficos. Aquí la advertencia de la crítica pos/decolonial sobre la 

necesaria deconstrucción de las nociones occidentales y coloniales en 

torno a la epistemología, y la apertura a otros modos y performances de 

construcción del conocimiento. El segundo objetivo tiene que ver con el 

tratamiento de lo post-secular como un modo de promover la pluralidad 

y el diálogo. Un abordaje de este campo nos permitirá no sólo identificar 

nuevos encuadres de lo religioso y deconstruir reduccionismos, sino 

también pluralizar la presencia –ya histórica y de larga data- de voces 

silenciadas y dinámicas no reconocidas que pueden corregir algunos 

movimientos anti-democráticos relacionados al fundamentalismo religioso 

que hace presencia en nuestras sociedades.

Lo religioso dentro de los procesos de crisis democrática regional: 

desafíos y posibilidades

Lo democrático es un significante que se encuentra en crisis a 

nivel global. Se lo sigue levantando como baluarte político, aunque sus 

fundamentos más básicos se han vaciado de contenido. Lo democrático 

se ha transformado en una pragmática administrativa, con cada vez 

más restringidos contenidos en términos de derechos. Más aún, por 

momentos parece que lo democrático es inclusive la plataforma para 

apoyar y promover proyectos constitutivamente anti-democráticos.

Latinbarómetro muestra en las últimas encuestas cómo el apoyo a 

la democracia en la región como sistema político ha perdido confianza por 

parte de la ciudadanía desde el 2010 al presente, con cifras que bajan de un 

61% a casi un 45%. Es decir, hay una deslegitimidad, descreimiento y falta 

de interés por lo democrático en la misma sociedad. Por otra parte, distintos 

estudios (como el Índice de Transformación de la Fundación Alemana 
Bertelsmann), más allá de las diversas tendencias ideológicas -por lo cual 

su énfasis analítico puede cambiar-, acuerda en que en los últimos años 

hay un severo retroceso en los indicadores de transparencia democrática 
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en muchos países de la región (algunos hablan hasta de un 71% de los 

gobiernos analizados), que se proyecta en distintos campos: libertad 

de expresión y asociación, inclusión de la sociedad civil en los procesos 

políticos, persecución de periodistas y actores sociales, corrupción, entre 

otros.

Pero donde es fundamental enfatizar es en lo que se denomina 

como la clausura del espacio cívico o ambiente habilitante. “Para quienes no 

están familiarizados/as con este concepto –dice la analista Gina Romero-, el 

espacio cívico o ambiente habilitante está compuesto por aquellos factores 

que permiten el desarrollo libre de los ciudadanos y la sociedad civil, se 

relacionan directamente con las libertades de expresión, manifestación 

pacífica y asociación. Una de las características de la crisis democrática 

que estamos viviendo se centra en el cierre del espacio cívico.” 
58

 Existe 

un equipo global que hace monitoreo del espacio cívico en el mundo, en 

un proyecto llamado Monitor Cívico (www.monitorcivico.org). El último 

informe global emitido por CIVICUS, organización que lidera el monitor, 

indicaba que en el 2019 el 40% de la población mundial estaba ubicada en 

países en los que el espacio cívico es severamente reprimido y perseguido. 

Lo más alarmante es que en el 2018 el porcentaje era del 19%, es decir, 

menos de la mitad.

Dentro de diversos análisis que se hacen en este campo, los 

sectores religiosos están cada vez más identificados como agentes 

fundamentales. Las dinámicas de clausura que promueven algunos 

grupos tienen que ver con diversos frentes. Por una parte, la movilización 

en contra de otros sectores de la sociedad civil, en nombre de la 

“discriminación”. Hay una articulación política de voces religiosas para 

oponerse a políticas públicas inclusivas y en defensa de la diversidad. 

También vemos grupos fundamentalistas que a través de movilizaciones 

sociales, lobby político y medios de comunicación, promueven discursos 

de odio. Finalmente, existen prácticas explícitas de persecución, contra 

otros colectivos, minorías religiosas e inclusive voces disidentes dentro 

de sus mismas comunidades. 

58 Romero, Gina (2020) “Democracia en América Latina. Descontentos y despertares”. 

Texto inédito
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La pregunta es, ¿por qué algunos grupos religiosos se 

transformaron en actores de tanta relevancia en este contexto? Primero, 

debemos considerar que hubo una movilización de diversos sectores 

sociales que se han levantado regionalmente durante los últimos veinte 

años reclamando reconocimiento y agendas en derechos humanos, 

que han tocado áreas que históricamente han estado bajo la égida del 

resguardo religioso o más concretamente eclesial, en el campo de lo 

privado, y que ahora son retomados desde el espacio público y político. 

Esta movilización no produjo tanto un movimiento pendular a nivel social, 

sino más bien un espiral de conflictividad por la disputa de sentidos que 

históricamente (estamos hablando de siglos) han estado bajo la tutela de 

la iglesia, como son los de la sexualidad, la comprensión de la familia, la 

administración de los géneros y los cuerpos.

Además, en este proceso de conflictividad, varios sectores 

religiosos se levantaron como una voz de representación socio-política, 

en un contexto donde las voces tradicionales de la política (más aún, de 

la política conservadora) se encontraban en crisis a nivel regional. Por 

ende, las movilización de sectores religiosos capitalizó y catalizó dicho 

vacío de representatividad en un ambiente de fuertes tensiones.

Finalmente, podemos advertir que los grupos religiosos supieron 

trabajar con mucha más profundidad en los procesos de sensibilización 

popular y llegar a mayores capas de la sociedad, que los sectores 

progresistas que promovieron estas políticas de reconocimiento. En este 

sentido, mucho del retroceso que hoy estamos viviendo en materia de 

derechos humanos a nivel regional, es porque no se hizo, tanto desde 

movimientos sociales como desde gobiernos que han tenido una visión 

crítica y enfocada a derechos, un proceso se sensibilización, formación 

y movilización social amplio, cosa que sí han hecho sectores religiosos 

(junto a otros, obviamente), por lo cual hoy han alcanzado gran visibilidad.

La presencia de estos sectores religiosos dentro del espacio 

público democrático, entonces, se gesta de una forma paradójica, por no 

decir contradictoria en algunos momentos. Aunque se apela al discurso 

democrático para reclamar el derecho a la participación, a la legitimación 

como voz social y al reclamo por ciertos proyectos de ley o pedido de 
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anulación de otros, a la vez, se apela a la libertad de expresión y creencia 

como excusa para condicionar los derechos de otros sectores de la 

sociedad.

Esta paradoja nos podría llevar a pensar en un divorcio o tensión 

entre lo democrático y lo religioso –así como lo presentan algunos 

análisis políticos o medios de comunicación-, pero la realidad y la 

historia nos muestra otros muchos rostros de este escenario. La historia 

da cuenta de que las religiones han tenido un lugar fundamental en la 

promoción y defensa de los derechos humanos y civiles en nuestra región 

en diversas instancias. También conocemos de sectores religiosos que 

se han movilizado en instancias de vulneración de derechos humanos y 

ambientes democráticos, tanto en Centro América, como en Colombia, 

Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Además, las dinámicas propias de 

muchas comunidades religiosas –con sus procesos de integración, 

de movilización comunitaria, de articulación política, de revaloración 

cultural- son espacios de valoración democrática.

Esto levanta varias preguntas: ¿son los actores religiosos 

movilizados en lo público intrínsecamente anti democráticos? ¿Cómo 

pensar la relación entre religión y democracia desde estos escenarios 

paradójicos? ¿Es una relación que puede tener puentes de conexión o 

más bien deben mantener instancias lo más separadas posibles? ¿Cómo 

han reaccionado los paradigmas de pensamiento democrático en este 

escenario? ¿Es posible pensar en otros tipos de vinculación y otra manera 

en que lo democrático aborde el tema religioso?

Si hacemos un análisis de cómo esto se ha abordado desde el 

pensamiento democrático moderno, especialmente a partir del siglo 

XVII y el impacto de la lógica post-wesfaliana, principalmente del Estado 

westfaliano per se (con sus sentidos de ciudadanía, territorialidad y 

nacionalismo), vemos una serie de fenómenos que aún se mantienen y que 

continúan provocando tensiones. Es el tiempo, como mencionamos, de la 

emergencia de la distinción entre lo público y lo privado, donde lo religioso 

se confina al segundo y con ello queda por fuera de cualquier asunto 

“político”, entendiendo por político los asuntos tanto institucionales 

como también el abordaje de “lo común”. También comienzan los 
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debates en torno a cómo comprender como una figura social y legal el 

campo religioso, y cómo se inscribe en un marco constitucional y legal.

La realidad es que aquí se produce una especie de esquizofrenia, 

que cargamos hasta hoy. Más allá de que a nivel político institucional y 

desde la teoría política moderna al presente, lo religioso es un elemento 

periférico en la reflexión sobre las dinámicas públicas, la realidad es 

que lo religioso, y especialmente la iglesia, nunca dejó de ser un actor 

fundamental, tanto en los procesos sociales como políticos. De esta 

manera, se ha constituido una especie de escisión entre caminos 

paralelos, que por momentos se encuentran, en otros se separan más, 

que también entran en tensión, entre un pensamiento y práctica política 

desvinculada de lo religioso, y por otro, un proceso donde el pensamiento 

teológico y la incidencia eclesial se inscriben en todas las esperas de lo 

público e inclusive de la práctica política.

Una de las hipótesis que podríamos sugerir es que precisamente la 

falta de confrontación sobre esta “esquizofrenia” –es decir, de cómo 

abordamos la real incidencia de lo religioso en lo social y político- hace 

que hoy día lo religioso sea una materia de fuerte tensión, ya que son 

las fuerzas hegemónicas que siempre han manejado esa relación las que 

tienen mayor preponderancia, incidencia y visibilidad, además de existir 

pocas herramientas políticas –tanto institucionales como teóricas- 

para abordar las problemáticas en torno a la vulneración de espacios 

democráticos por parte de algunos de estos grupos.

¿Cuáles han sido y pueden ser las repuestas desde diversos 

abordajes democráticos a esta problemática? La primera tiene que ver 

con una visión separatista. Aquí nos referimos a la influencia, aún vigente, 

del secularismo francés, que en nuestro continente tiene mucho impacto 

en la tradición política, a través de la idea de lograr una total separación 

entre lo religioso y lo socio-político, tanto en términos jurídicos como 

institucionales. Esto se sostiene en una visión que excluye a lo religioso 

de cualquier incidencia pública y lo confina a lo privado.

Además de ser una visión irreal –ya que lo religioso nunca dejó de 

tener relevancia pública, como lo predicaron las tradicionales teorías de 
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la secularización-, conlleva algunas dificultades políticas, ya que cierra la 

puerta para comprender otros tipos de vinculación entre lo religioso y lo 

político. Es decir, deja libre esta “esquizofrenia” y con ello empodera a los 

grupos hegemónicos de siempre para tomar el control sobre la palestra 

pública, sin permitir que, a través de una reflexión sobre las posibles 

maneras en que lo religioso puede relacionarse con lo público, traiga 

consigo otras voces y perspectivas, sean conservadoras moderadas, 

críticas o progresistas. El variopinto es sumamente variado y va mucho 

más allá de blancos y negros, y más aún de supuestas posiciones 

homogéneas del campo religioso.

La segunda visión es el pluralismo pragmático o “políticamente 

correcto”. Aquí se reconoce el valor del aporte de lo religioso, el lugar 

central que tienen las creencias en la sociedad, y hasta se llega a reconocer 

la importancia de entablar ciertos puentes desde la lógica del diálogo 

interreligioso. Pero en el fondo, se continúa manteniendo a lo religioso 

como un actor diferenciado del resto de los agentes sociales en términos 

de legitimidad, con un tipo de discursividad y de configuración identitaria 

que al final lo excluye de las reglas establecidas del debate público. En el 

fondo, es una visión que aún mantiene prejuicios y estereotipos.

Aquí podemos mencionar el famoso debate entre Jürguen 

Habermas y Charles Taylor
59

. Habermas, desde su noción de lo público 

como un espacio diferenciado del Estado, la economía y la familia, 

donde se producen mecanismos comunicacionales entre la ciudadanía 

en torno al bien común, plantea que las religiones tienen mucho qué 

aportar en términos de debates morales, pero deben hacerlo a partir de 

un proceso de traductibilidad, donde se adopten las mediaciones de la 

“razón pública”, desde un lenguaje que posibilite crear puentes entre la 

sociedad, los actores políticos y las religiones desde ciertos consensos 

discursivos, fundamentados, eso sí, en criterios científicos legitimados 

socialmente.

59 Habermas, Jürguen y Taylor, Charles (2011) “Diálogo entre Jürguen Habermas y 

Charles Taylor” En Mendieta,  Eduardo y Vanantwerpen, Jonathan, eds. El poder de la 

religión en la esfera pública. Madrid: Trotta. 61-68
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Charles Taylor cuestionará la posición de Habermas en dos 

sentidos. Primero, criticará cierto aire eurocéntrico y racionalista en el 

planteamiento del alemán, diciendo que los discursos científicos y políticos 

son también subjetivos y que forman parte de una comunidad particular, 

así como son los religiosos. Es decir, hay de fondo una preconcepción 

irracional sobre lo religioso, y por ende limitado para participar 

activamente en la arena política. Segundo, también cuestionará el hecho 

de que un grupo religioso no pueda participar desde su especificidad 

discursiva. ¿Por qué una religión debe atravesar por dicho proceso de 

traducción y los demás sectores de la sociedad civil no? Finalmente, lo 

que afirma Taylor es que lo que expone la presencia religiosa en el espacio 

público no es tanto la legitimidad o no de su presencia, sino desde qué 

clave entendemos dicha participación.

Este debate, en términos teóricos, es sumamente valioso, y en 

muchos sentidos presenta puntos veracez, ya que el posicionamiento de 

Habermas refleja el típico discurso políticamente correcto de la elite cien-

tífica sobre la pluralidad, que al final se inscribe en un marco eurocéntrico 

y abstracto, determinando qué tipo de discurso es legítimo y cual no; 

o peor aún, cuál es aceptable por su nivel de “racionalidad”, desde una 

visión colonialista. 

Pero de la misma manera, a veces preocupa que algunas 

situaciones cotidianas se alejen de estas hipótesis. ¿Saben los espacios 

religiosos participar en el espacio público desde una clave plural? ¿Son 

conscientes que las demandas que se trabajan en lo público tienen que 

ver con el bien común, y por ende que sus reclamos no sólo deben ser 

reactivos sino atender a demandas sociales? ¿Están realmente abiertas a 

entender que un debate público parte de la premisa de la legitimidad del 

lugar del otro, de la relatividad de cada posición y de la centralidad del 

establecimiento de principios rigentes, no a través de la imposición sino 

del encuentro de consensos?

Finalmente, me gustaría hablar de cómo pensar lo religioso 

desde el concepto de democracia radical. Este idea tiene dos objetivos 

fundamentales: 1) redefinir la distinción entre de lo público y político, y 

2) proyectar las matrices inherentes a los procesos democráticos a la luz 
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de los escenarios de mutación y multiplicación de las identificaciones y 

subjetividades políticas en la sociedad. Una de las principales referentes, 

Chantal Mouffe, destaca que la democracia tiene más bien una dimensión 

de disputa de sentido, que va más allá de los formalismos institucionales 

y racionales de la democracia liberal 
60

:

Precisamente es sobre estos elementos que la democracia liberal 

–entendida desde sus diversas denominaciones: democracia 

constitucional, democracia representativa, democracia parla-

mentaria, democracia moderna-, no implica sólo la aplicación 

de un modelo o de un conjunto de transformaciones en la 

esfera empírica, sino más bien un reordenamiento simbólico 

de cómo se comprenden las relaciones sociales. Es decir, qué 

lugar ocupan los sentidos de conflicto y división, de libertad 

individual, de igualdad, de búsqueda de consensos, entre otros.

De aquí, afirma: “El objetivo de una política democrática, por 

tanto, no es erradicar el poder, sino multiplicar los espacios en los que las 

relaciones de poder estarán abiertas a la contestación democrática”.
61

 

Mouffe también plantea que el papel del Estado laico nunca es “neutral”, 

en el sentido que no toma una única posición. Precisamente, su 

neutralidad es desafiada en la medida que habilite la resonancia de más 

voces.

Una democracia radical nos permite pensar los siguientes 

elementos con respecto a lo religioso. Por un lado, no niega el lugar social 

de las religiones sino, por el contrario, comprende las voces religiosas 

como un aporte fundamental al debate público dentro de un entendi-

miento plural del espacio público, por lo cual las perspectivas religiosas con 

aceptadas en el proceso hermenéutico que se gesta en cualquier sociedad, 

en este “reordenaminto simbólico”. Es decir, acepta el aporte identitario 

de las religiones al debate público. Por otro, nos permite pensar en el

60 Mouffe Chantal (2012) La paradoja democrática. El peligro del consenso en la política 

contemporánea. Buenos Aires: Gedisa

61 Mouffe, Chantal (1999) El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, 

democracia radical. Buenos Aires: Paidós
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sentido de pluralidad religiosa como una manera de confrontar las voces 

y perspectivas hegemónicas dentro del espacio público, y el rol que tiene 

tanto Estado como los espacios políticos y la sociedad civil en promoverlo. 

Para terminar, y regresando a lo que hablamos inicialmente sobre 

las voces religiosas y las dinámicas anti-democráticas que vemos hoy día, 

finalizamos con algunas propuestas para debatir:

1. La manera más estratégica de confrontar las voces religiosas 

anti-democráticas no es quitar lo religioso de la escena, sino,          

por el contrario, potenciar su riqueza. Las voces religiosos anti-

democráticas construyen una imagen falsa de la fe, como si lo 

religioso estuviera ligado a una agenda valórica o a un privilegio 

que no habilita la diversidad y el diálogo. Por ello, hoy el desafío 

se encuentra en visibilizar la pluralidad de nuestras religiones, 

no sólo en términos de expresiones identitarias sino también 

mostrando la diversidad dentro de cada expresión en términos 

socio-políticos. 

2. Tenemos un gran desafío y camino por andar en torno a los 

estándares e indicadores político-institucionales de la laicidad. 

Hoy los conceptos de estado laico y de libertad religiosa están 

enmarcados en un fuerte proceso de disputa por su definición. Por 

un lado, sectores religiosos lo usan para empoderar un privilegio 

y clausurar otros derechos en nombre de la libertad de expresión. 

Por otro lado, algunas voces políticas tradicionales intentan llevar 

al extremo de seguir relegando a las religiones como una voz 

ilegítima dentro del espacio público, pensando que con ello se 

solucionan los problemas de la presencia del fundamentalismo 

religioso. Como camino alternativo, necesitamos pensar en 

leyes de libertad religiosa y en políticas públicas que promuevan 

la pluralidad de las creencias y espiritualidades, para hacer de 

nuestros ambientes democráticos, espacios donde se reconozcan 

las voces y se dispute el sentido más allá de las voces hegemónicas 

más reconocidad.
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3. Finalmente, debemos promover procesos de movilización y 

sensibilización, en diversos frentes: el propio campo político y 

sus reduccionismos o estereotipos sobre el campo religioso; 

los movimientos sociales y las organizaciones de sociedad civil, 

sobre las posibilidades que existen en articular agendas con otras 

voces religiosas para contrarrestar miradas anti-democráticas; y 

las propias comunidades religiosas, para que se entienda que una 

hermenéutica teológica es intrínsecamente una hermenéutica 

política, hacia la construcción de mediaciones que nos permitan 

aportar, no a la reacción apologética o defensa de miradas 

particulares sino a la construcción de agendas por el bien común 

que convoquen a la diversidad de miradas presentes.





59

Hacia una teología de lo público

Teología pública y teologías latinoamericanas

El término teología pública (TP) remite a un artículo del teólogo 

norteamericano Martin Marty de 1974, quien destaca el aporte del 

reconocido teólogo Reinhold Niebuhr como un “teólogo público”. Este 

trabajo es profundizado posteriormente por David Tracy en 1981 con su 

obra La imaginación analógica.
62

 Como afirma Max L. Stackhouse, otro de 

los referentes contemporáneos de la TP, “la teología pública une filosofía 

y ciencia, ética y análisis de la vida social, para encontrar qué tipo de fe 

mejora la vida y conduce al desprecio de todo lo sagrado, la incoherencia, 

la injusticia o la pobreza y la miseria”.
63

62 David Tracy, A imaginação analógica. A teologia cristã e a cultura do pluralismo, São 

Leopoldo: Editora Unisinos, 2006

63 Max L. Stackhouse, “Public theology and ethical judgment” en Theology Today, 

Vol. 54 (1997), p.168. Para una síntesis histórica de la TP, ver Nico Koopman, “Some 

comments on public theology today” en Journal of Theology for Southern Africa, No. 117 

(2003), p.3-19. Traducción al castellano en:

http://www.gemrip.com.ar/recursos/Koopman-Somecommentspublictheologytoday.pdf
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Dicha propuesta surgió en medio de las discusiones entre las 

teologías políticas europeas, las teologías latinoamericanas y otros 

aportes contextuales de la época. Aunque, como mencionamos, el 

origen de esta corriente se retrotrae a algunas décadas atrás, recién hacia 

fines de los 80 comenzó a cobrar más eco en el campo de la teología 

norteamericana y europea. Básicamente, la TP es una rama que extiende 

la discusión teológica a un campo más amplio junto con la teoría política, 

trabajando elementos en torno a la ética social, la democracia, la relación 

entre religión y Estado, entre otros. Aunque la influencia de la teología 

latinoamericana (TL) es innegable (mas aun, varios reconocen a ésta 

como parte de la TP
64

), esta corriente profundiza el análisis tanto temático 

(considerando que la TL no aborda en profundidad los elementos antes 

mencionados) como epistemológico (vemos en las TP un mayor abanico 

de marcos teóricos). 

Pero no queremos hablar de TP solamente como una corriente 

disciplinaria particular. Mas bien, por el hecho de no ser una nomenclatura 

viciada de preconceptos (como sí sucede con la TL), preferimos utilizar 

este nombre como nominación de un posible nuevo campo de trabajo 

teológico en América Latina, que no es ni único ni monolítico; más bien, 

representa un enmarque epistemológico alternativo que nos sirve para 

dialogar y resignificar los caminos transitados en este continente. En 

otros términos, la TP es más bien un método que tiene por objetivo articular 

la reflexión teológica –desde las expresiones identitarias particulares y los 

diversos abordajes contextuales/históricos- sobre la participación de las 

religiones, creencias y espiritualidades en el espacio público. Por esta razón, 

la TP, antes que una teología del genitivo más, es un marco teológico 

que articula y hace dialogar diversas corrientes teológicas a partir de 

los desafíos que emerjan en el espacio público y las formas en que las 

configuraciones religiosas responden a ellas.

 Como dijimos, no existe una “teología privada”. El término 

“público” remite, dentro de la teoría política que desarrollamos en este 

64 Mario I. Aguilar, “Public Theology from the Periphery: Victims and Theologians” en 

International Journal of Public Theology, Vol. 1, no. 3-4 (2007), pp.321-337 y Rudolf Von 

Sinner, “From Liberation Theology to a Theology of Citizenship as Public Theology” en 

International Journal of Public Theology, Vol. 1, no. 3-4 (2007), pp.338-363
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trabajo, a una nomenclatura donde se entrecruzan varios elementos 

analíticos: la comprensión del espacio social (la cuestión del “sentido”, 

donde entra en juego lo discursivo y las disputas por su interpretación), el 

uso de las divisiones y segmentaciones sociales, la movilidad y el lugar de 

los sujetos (individuales, grupales, culturales, políticos, religiosos, etc.), 

las representaciones simbólicas y culturales, los tipos de instituciones que 

“administran” las relaciones sociales, entre muchos otros elementos.
65

Encuentros y diferencias

 Por una parte, la TL es considerada como una TP en el sentido de 

partir de categorías de análisis contextuales, haciendo de la disciplina 

y los elementos que evoca (fe, espiritualidad, religiosidad, iglesia, etc.) 

un espacio de acción y resignificación política. Por otra parte, como 

remarca Nico Koopman, existen dos elementos que diferencian las TP de 

la TL. Primero, mientras la TL tiene un tema central que se extiende hacia 

distintos aspectos –la liberación del pobre-, la TP parte de un abordaje 

múltiple (migrantes, mujeres, víctimas de violencia y guerra, sexualidad, 

geopolítica, entre otros). Segundo, la TP responde a mediaciones 

teóricas más variadas, a partir del análisis político. “Yo sugeriría que la TP 

no solo difiere de estas teologías en términos de amplitud de la agenda, 

sino también en términos de la manera de teologizar. La TP tiene un 

acercamiento más dialógico y cooperativo que no implica constantinismo 

o patriotismo. La mayoría de los representantes de la TP, por ejemplo, no 

rechazarían el mercado con la misma pasión y convicción que lo harían 

65 Max L. Stackhouse, Public theology and Political Economy, Eeedmans, Grand Rapids, 

1987; Benjamin Valentin, Mapping Public Theology. Beyond Culture, Identity and Difference, 

TPI, New York, 2002; Deirdre King Hainsworth and Scott Paeth, Public Theology for a 

Global Society. Essays in honor to Max L. Stackhouse, Eerdmans, Grand Rapids, 2010; Gaspar 

Matínez, Confronting the Mystery of God. Political, Liberation and Public Theologies, 

Continuum, New York, 2001; en América Latina: Ronaldo Cavalcante y Rudolf von Sinner, 

Teología Pública. En Debate, Sinodal/EST, San Leopoldo, 2011; Eneida Jacobsen, Rudolf 

von Sinner y Roberto E. Zwetsch, Teología Pública. Desafios sociais e culturais, Sinodal/EST, 

San Leopoldo, 2012; Rudolf von Sinner, The Churches and Democracy in Brazil: Towards a 

Public Theology Focused on Citizenship, Eugene, Or.: Wipf & Stock, 2012.
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algunos representantes de la teología de la liberación, o como hacen la 

teología política, o la feminista o la negra”.
66

 En esta misma línea, Néstor Míguez desarrolla una serie de nuevos 

contextos que desafían y resignifican los presupuestos tradicionales 

de la TL, que podríamos traer como retos para la propia teología en 

los contextos actuales.
67

 Primero, lo que denomina el surgimiento de 

sujetos emergentes (pueblos originarios, minoras sexuales, migrantes, 

descendientes afroamericanos, etc.), que aportaron elementos analíticos 

alternativos, más allá del “sujeto pobre” preponderante en la TL 

tradicional. Segundo, la aparición de temáticas que diversificaron las 

propuestas de la TL: la preocupación por lo ecológico, la relación con la 

cultura, la fragmentación de los sujetos, la globalización, el surgimiento 

de diversas teorías socio-políticas (posmarxismo, poscolonialismo, 

teorías posmodernas). Por último, los nuevos escenarios religiosos, 

especialmente con todo lo relacionado a las religiosidades populares y el 

pentecostalismo. 

 En síntesis, podemos decir que las TL han sido pioneras en el 

abordaje de categorías socio-políticas, pero su marco teórico ha quedado 

en algunos aspectos restringido para un análisis en profundidad 

sobre ciertos fenómenos contemporáneos en el espacio público. Más 
aún, podemos decir que la TL carece por momentos de un análisis 

estrictamente político, o si se quiere, desde categorías cedidas por las 

ciencias políticas (democracia, laicidad, incidencia, políticas públicas, 

entre otras) Por otra parte, el estudio de categorías socio-políticas 

parten de un marco filosófico dominante (el marxismo, la teoría de la 

dependencia, teorías socio-económicas), sin prestar atención a otros 

posibles abordajes. En el fondo, esto mismo resulta del vicio moderno 

de encontrar marcos teóricos universalistas, al contrario -por ejemplo- de

66 Nico Koopman, op. cit., p.3 (traducción). 

67 Néstor Míguez, “Teología Latinoamericana: actualidad y futuro”. Ponencia en la 

conferencia “Teologías latinoamericanas. Nuevos escenarios, nuevos sujetos, nuevos 

discursos”, organizada por la Fraternidad Teológica Latinoamericana el 25 de septiembre 

de 2010 en Buenos Aires, Argentina. Publicada en...

http://ftlbuenosaires.blogspot.com/2010/10/conferencia-del-dr-nestor-miguez.html 
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las teorías posestructuralistas que, sin abandonar el legado teórico del 

que provienen, lo resignifican desde fronteras más flexibles; como dice 

Ernesto Laclau, por algo el “posmarxismo” no es “anti-marxismo”: más 

bien, desea seguir con las mismas líneas pero contextualizándolas. Aquí 

es donde vemos el aporte teórico de la TP, especialmente para proponer 

un nuevo enmarque de teoría política, lo cual no anula los presupuestos 

de la TL sino, más bien, los radicaliza. Esto es lo que intentaremos realizar 

a continuación.

Teología, religión y democracia

 Uno de los temas más abordados por la TP es la relación entre 

teología, religión y democracia. Ya hemos analizado algunos elementos 

al respecto. Lo que es importante resaltar es que para una teología de 

lo público es fundamenta partir de una comprensión de la democracia 

como espacio plural. Así lo resume Max Starckhouse: “Una democracia 

con fibra moral no se caracterizará solamente por obtener una mayoría 

y un estado bajo una ley justa que protege derechos humanos y 

libertades civiles. Debe tener, también, un pluralismo de instituciones 

organizadas alrededor de valores morales, sociales y espirituales que son 

independientes al estado, y que constituyen una sociedad civil viable.”
68

 von Ronald F. Thiemann trabaja este tema en un breve artículo 

que resume los abordajes centrales en torno a dicha relación. Para el 

autor, “la religión sirve para manejar más efectivamente el pluralismo 

de la vida democrática contemporánea”.
69

 Esto parte del hecho de 

que las comunidades religiosas son espacios para crear un sentido de 

“motivación individual e involucramiento comunitario”, que inscribe lo 

plural y lo diferente dentro del mismo espacio de la comunidad religiosa. 

En sus palabras:

68 Max L. Stackhouse, “Public theology and democracy’s future” en Society, March/

April, 2005, p.9

69 Thiemann, Ronald F., “Public Theology: the moral dimension of religion in a 

pluralistic society” en Zeitschrift für Evangelische Ethik, Vol. 42, no. 3 (1998), p.178
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Las asociaciones civiles –incluyendo comunidades de fe- 

proveen de espacios públicos esenciales dentro de las cuales los 

individuos pueden explorar mundos de significación alternativos. 

Sin estos espacios públicos alternativos, los ciudadanos no 

pueden desarrollar modos de pensamiento y comportamiento 

independientes de aquellos pertenecientes a los sectores eco-

nómicos y gubernamentales vigentes, como tampoco pueden 

elegir libremente apoyar los objetivos comunes en las sociedades 

democráticas.
70

Estas ideas llevan a mirar desde otra arista el bizantino problema 

de la relación iglesia-estado. Tanto la TP como las corrientes filosóficas 

que hemos analizado, plantean que dicha distinción responde más bien 

al contexto de disputa sobre la separación entre lo eclesial y lo estatal, 

pero no necesariamente sobre la importancia pública de lo religioso. En 

el contexto de pluralidad religiosa en que nos encontramos, el Estado 

no puede mantenerse neutral al respecto sino debe construir un espacio 

democrático de movimiento y desarrollo entre las distintas identidades 

religiosas en tanto instancias socio-políticas y culturales. De aquí que 

frente a la relación iglesia-estado debe abrirse una regulada relación entre 

religiones-estado-espacio público.

 Es interesante notar que no solo la conflictividad y diferencialidad 

que caracteriza a las comunidades religiosas aportan a un ejercicio de la 

dinámica democrática, sino también la misma inscripción de lo religioso 

en dicho espacio posibilita una construcción pluralista de lo teológico. 

“Precisamente debido a que las sociedades pluralistas requieren 

conversación e intercambios con aquellos que son ‘diferentes’, el espacio 

público provee un contexto en donde la fe busca comprensión en un 

diálogo sostenido por personas de diferentes comunidades”.
71

 De esta 

manera, afirma Stackhouse, las comunidades religiosas se transforman 

en “escuelas de virtud” para fomentar espacios de pluralidad democrática 

y conciencia crítica.

70 Ibíd., p.183

71 Ibíd., p.187
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Fe e ideologías

Otra vez, un tema que habitualmente (y en este último tiempo, 

con mayor frecuencia) vuelve sobre la mesa de debate: ¿qué relación hay 

entre las ideologías y la fe? ¿Son compatibles o caminan por senderos 

distintos? ¿Es posible afirmar una fe y al mismo tiempo una pertenencia 

ideológica?  

En este vaivén de preguntas, encontramos distintas posiciones. 

Por un lado, hay quienes sostienen que ninguna ideología puede contener 

la fe. Aunque dicha aseveración puede ser acertada -como trataremos 

de demostrar más adelante-, su afirmación no es suficiente. La fe como 

tal no puede ser clausurada en lecturas particulares, ¿pero puede un/a 

creyente abstraerse de sus marcos ideológicos al interpretar la fe? ¿Puede 

alguien decir que defiende una fe sin sesgos de subjetividad? ¿Podemos 

hablar de fe de manera abstracta, sin querer “contaminarnos” con la 

inevitabilidad de nuestro lugar particular? Más aún, cuando hablamos 

de fe, ¿a qué nos referimos? ¿Somos capaces de darle un contenido por 

fuera de nuestras determinaciones históricas, ideológicas y discursivas? 

Una cosa es hablar de fe como principio indeterminado y otra muy distinta 

de la singularidad de nuestro lugar histórico como creyentes al apelar a dicha 

fe. En muchos debates se suelen confundir ambos elementos, como si 

tuvieran el mismo estatus dentro del proceso de interpretación, cuando 

no es así. 

Por otro lado, encontramos algunos posicionamientos que 

tienden a absolutizar la mediación ideológica a la que responden como 

correlato de la fe, sea a través de la negación como a través de la 

generalización de su metodología. Dentro del primer caso, es muy común 

encontrar posiciones neoconservadoras o hasta fundamentalistas que 

no reconocen ningún tipo de incidencia de lo subjetivo en su relato, y 

menos aún de alguna visión política. Absolutizan una visión particular 

de la realidad sin reconocer su sesgo, y más aún, haciéndolo desde una 

mirada metafísica de lo divino.  

Dentro del segundo grupo, podríamos mencionar algunas 

posturas dentro de las llamadas “teologías contextuales” que, a pesar 



66

de explicitar su lente ideológico, confunden -como lo ha destacado 

el conocido teólogo brasileño Jung Mo Sung en el caso de ciertas 

corrientes de teología de la liberación- la utilización de una herramienta 

metodológica como encuadre de lectura, con un sentido que restringe 

todo el lenguaje religioso o teológico. En otros términos, lo que se 

establece como método (y en ese sentido, circunscrito a un conjunto de 

opciones históricas particulares), termina limitando la reserva de sentido 

de un discurso teológico a partir del rechazo de otro tipo de mediación o 

marco discursivo. 

Un clásico en torno a estos dilemas es el abordaje de Juan Luis 

Segundo, quien en una de sus obras fundantes dictamina que una fe sin 

ideologías está en realidad muerta.
72

 ¿Qué quiere decir con ello? La fe, para 

este teólogo, se define como la búsqueda de sentido, es decir, como el 

impulso de toda persona y comunidad por responder a las búsquedas 

existenciales e identitarias más fundamentales. Las respuestas pueden 

ser diversas. Por ello, para Segundo, la fe no es necesariamente religiosa sino 

más bien “antropológica”, ya que toda persona busca dar significación a 

la vida y las cosas que hace. “La fe estructura toda la existencia en torno 

a una significación determinada”.
73

 

Ahora bien, hablar de “búsqueda de sentido” no nos dice nada 

con respecto a las opciones concretas que tomamos como seres que 

ocupamos un espectro limitado de elecciones, conocimientos y vivencias. 

Esta búsqueda siempre encuentra términos, caminos, palabras, 

elecciones a partir de las cuales se concretiza como respuesta a 

indagaciones que se avivan en medio de nuestra convivencia histórica. 

Esto es lo que Segundo denomina ideología. En sus palabras, “llamaremos 

ideología a todos los sistemas de medios, naturales o artificiales, en 

orden a la consecución de un fin. Podríamos decir también […] que es 

el conjunto sistemático de lo que queremos de manera hipotética, no 

absoluta; en otras palabras, todo sistema de medios.
74

 

72 Juan Luis Segundo, El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, Tomo I, Madrid, Ediciones 

Cristiandad, 1982, p.156.

73 Juan Luis Segundo, El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, p.20. 

74 Juan Luis Segundo, El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, p.30.
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Esta definición nos muestra que las ideologías son siempre un 

“medio” para dar cuenta de dicha búsqueda de sentido, en un intento 

por responder a las preguntas que levanta. Estas respuestas pueden 

ser prácticas sociales, formas de institucionalidad, discursos, marcos 

teóricos, rituales, símbolos. La fe, entonces, representa la pregunta que 

despierta formas de atender a lo que falta, al deseo, a la demanda, o 

simplemente a la necesidad de concebir una realidad que nos excede. 

Sin estos medios, estas ideologías, la fe quedaría como un interrogante 

en el aire. 

Ahora bien, la definición de Segundo arroja otro aspecto 

categórico: las ideologías siempre entran en el campo de lo hipotético, 

no de lo absoluto. La fe es absoluta, pero no en cuanto respuesta dada y 

particular sino como búsqueda constante, como capacidad de interrogar 

la realidad y las creencias para obtener distintas respuestas según los 

procesos de transformación en la historia que habitamos. Es decir que lo 

absoluto de la fe tiene que ver con su condición de confrontación crítica 

frente a lo dado, incluyendo las propias ideologías que en su momento 

optamos. De aquí que las ideologías, aunque inevitables para actuar 

sobre nuestra existencia finita, representan respuestas pasajeras frente a 

una indagación que no tiene fin, ni debe tenerlo.   

Dice Segundo: “La fe no es una ideología, es cierto; pero sólo tiene 

sentido como fundadora de ideologías”.
75

 Por ello la fe sin ideología es 

una fe muerta: porque la fe no puede hacer presencia en nuestra reducida 

historia sin una mediación ideológica, es decir, sin un marco discursivo, 

simbólico, institucional, colectivo, relacional, que intente darle una 

forma concreta, aunque sea transitoria. Dichos recursos nunca dejan de 

ser subjetivos, sesgados, temporales. Por esta razón, ninguna ideología 

puede asumir el lugar de absoluto desde su condición hipotética, es decir, 

contingente y contextual. Como resume Segundo,

Si lo que expusimos […] es verdadero, la fe constituye algo 

absoluto en cuanto es una verdad revelada por Dios, verdad 

75 Juan Luis Segundo, Liberación de la teología. Buenos Aires: Carlos Lohlé, 1975, p.124.
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absoluta. Sin embargo, al estar destinada a una función que no 

es ella misma, aun la verdad revelada y la adhesión a ella en la 

fe constituyen algo relativo. En otras palabras, lo absoluto en el 

plan de ese Dios que revela una verdad, no es que esa verdad 

sea aceptada, sino que sea puesta al servicio de los problemas 

históricos y de su solución. Ahora bien, esta solución, como ya 

vimos, está constituida por una ideología, esto es, por un sistema 

histórico de medios y fines en relación con el problema que se 

trata. Desde el punto del valor, pues, las ideologías constituyen 

lo absoluto de una fe funcional y, por ende, relativa a ellas. Pero 

no por ello dejan las ideologías de ser relativas a las condiciones 

históricas que las engendran y condicionan. Ninguna solución a 

un problema histórico puede pretender tener un valor absoluto, 

si absoluto significa independiente de todo condicionamiento 

circunstancial.
76

Queda claro, entonces, que no podemos hablar de la fe en 

abstracto. Menos aún de una fe desprovista de ideologías en tanto 

lugares subjetivos que vamos asumiendo en la medida que dicha fe 

nos motiva a examinar lo que nos rodea. La manera en que abordemos 

la fe siempre estará mediada por un marco ideológico particular, en 

un contexto plagado de opciones, así como personas y grupos. La 

fe no podrá asumirse sin ese marco, pero nunca perderá su estado de 

incondicionalidad en tanto búsqueda de sentido abierta y (auto)crítica 

de cualquier particularidad que asume momentáneamente.  

Por ejemplo, si hablamos de “fe cristiana”, lo “cristiano” en tanto 

determinante siempre estará ceñido por las interpretaciones históricas, 

dogmáticas, teológicas y políticas que le demos. La “fe” se traduce 

inevitablemente desde “lo cristiano”, pero precisamente esa relación 

hace que la fe no quede condicionada a una sola lectura de “lo cristiano”, 

así como lo cristiano, en tanto discurso particular, se abre a todo tipo de 

reinterpretaciones posibles gracias a ese ejercicio interpelante de la fe 

que nunca se acaba, que mantiene la pregunta abierta por lo divino y el 

creer según los procesos de la historia. 

76 Juan Luis Segundo, Liberación de la teología, p.175.
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Este debate trae varias consecuencias fundamentales para nuestra 

práctica como creyentes: 1) aunque la dinámica de nuestra fe trascienda 

cualquier determinismo, nuestra forma concreta de creer nunca podrá 

evitar la determinación del lugar delimitado que habitamos; 2) por ende, 

ningún discurso específico vinculado a la fe puede designarse un lugar 

de absoluto ya que toda forma concreta ingresa irremediablemente en el 

campo de lo hipotético y contingente; 3) Si queremos adentrarnos a la 

relación entre fe e ideología, el punto no está en negar la determinación 

ideológica sino, en palabras de Segundo, en entender la fe como una 

“pedagogía”, un “aprender a aprender”, es decir, hacernos de un ejercicio de 

diálogo y no de un objeto cognitivo que pretendemos des-historizar en 

nombre de la no-subjetividad, bajo una nominación abstracta de “Dios” o 

de “lo bíblico”; 4) el aporte político (y democrático, si me permiten) que 

puede tener la tensión fe-ideología, no reside en encontrar un discurso 

que se asuma como Bien Supremo para trascender tal disputa, sino, por 

el contrario, mantener dicha relación abierta y en sano conflicto, ya que 

anular tal litigio conlleva anular el propio lugar de la diversidad.  

Esto último comprende reconocer nuestra particularidad, la 

necesidad de abrir espacios de encuentro y, finalmente, dar cuenta que 

el conflicto que deviene a partir de las interpretaciones que entran en 

juego, no envuelven un problema moral por la existencia de la disputa 

en sí, sino, por el contrario, constituye un elemento determinante de 

nuestra existencia, donde la fe siempre se mueve críticamente, desde 

su indeterminación, impulsándonos desde los lugares transitorios que 

habitamos, mientras intentamos caminar al ritmo de las transformaciones 

que germinan en esta historia plagada de ideologías. 

Negar la existencia de las mediaciones ideológicas puede resultar 

en todo tipo de fundamentalismos, al pretender licuar los determinismos 

subjetivos que constituyen cualquier opción. De la misma manera, si 

reconocemos los sesgos particulares, pero negamos nos resistimos a la 

disputa de sentido tratando de deslegitimar al adversario, lo que hacemos 

es bloquear un espacio de conflicto necesario para que, de hecho, tanto 

la fe como lo teológico y lo propiamente político no pierdan su necesaria 

profundidad dinámica.
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¿Una mística política? 

 Un político una vez afirmó en una conferencia sobre religión y 

geopolítica, que los desafíos y problemáticas que presentan el lugar 

de las religiones en el espacio público y las relaciones internacionales 

no deben enfrentarse únicamente desde la pragmática política y legal, 

sino principalmente desde la teología en tanto marco de sentido a partir 

del cual las religiones crean su cosmovisión y práctica social. En otras 

palabras, la cuestión del pluralismo religioso y su relevancia política 

requiere de un abordaje teológico que se ubique en un mismo nivel 

con los marcos de análisis socio-antropológicos, históricos y filosóficos, 

con el propósito de promover la creación de instancias que permitan el 

desarrollo de un contexto religioso plural, que responda a su vez a la 

necesaria pluralización del espacio socio-cultural y público.

 En esta dirección, Juan José Tamayo Acosta habla de la necesidad 

de concebir una espiritualidad interreligiosa como espacio diferencial de 

entrecruce las diversas experiencias existentes.
77

 Para ello, la mística es 

un lugar de posible encuentro ya que ella está presente en casi todas 

las religiones. Implica la búsqueda de la Realidad Última, que siempre 

se mantiene en tal condición más allá de las expresiones concretas que 

suscitan en su encuentro histórico con el ser humano. Más aún, la mística 

se ha comprendido en muchas ocasiones como el misterio mismo que 

representan las prácticas de amor entre los seres humanos –reflejo, 

a su vez, de la misma economía divina-, lo cual se transforma en una 

experiencia transpersonal que fluye desde la Fuente de la realidad. 

La TL ha hecho un gran aporte también al abordaje de la relación 

entre mística y compromiso político. En una obra de Leonardo Boff y 

Frei Betto, Mística y espiritualidad, se entrelazan de manera original y 

sustanciosa estas perspectivas. Es interesante notar que la primera oración 

del artículo inaugural de este libro ubica como contexto el surgimiento 

de diversos sujetos políticos y movimientos sociales en América Latina, 

como respuestas no sólo a las situaciones de opresión sino también a la 

falta de eficacia de instituciones tradicionales, tales como el Estado o los

77 Juan José Tamayo Acosta, Nuevo paradigma teológico, Trotta, Madrid, 2004, pp.62.64
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partidos políticos, e inclusive la misma iglesia. Es en este contexto que 

enmarcan la mística como un tipo de compromiso político radical: en la 

emergencia de un campo heterogéneo de nuevos agentes.

  La mística del compromiso político se imprime en la proyección 

de la trascendencia divina, en tanto espacio que permite la creación de 

innumerables imágenes particulares, pero que son limitadas (y por ello 

superables) con respecto a la definición de dicha trascendencia. Esta 

construcción/deconstrucción de definiciones se gesta en el campo mismo 

de la praxis. “En el proceso de la experiencia de Dios, se ponen en crisis 

las imágenes de Dios”.
78

 De aquí que el Misterio desafía constantemente 

el proceso de construcción teológica: éste “no constituye una realidad 

que se opone al conocimiento. Pertenece al misterio el ser conocido. 

Pero pertenece, también, al misterio de continuar siendo misterio en el 

conocimiento. Aquí está la paradoja del misterio. El no es el límite de la 

razón. Por más que conozcamos una realidad, jamás se agota nuestra 

capacidad de conocerla más y mejor. Siempre podemos conocerla más 

y más”.
79

 En otras palabras, la noción de trascendencia implica no una 

comprensión abstracta de la realidad divina sino la condición abierta de 

la historia en la acción de Dios y la inagotable posibilidad de construir 

diversas comprensiones de lo divino, que nunca son un fin en sí mismas 

sino un paso hacia otras nuevas proyecciones.

 Es en esta dinámica donde también podemos decir que en 

la heterogeneidad de la economía divina se proyecta la pluralidad 

del campo de las identidades, dentro del ejercicio de aprehensión y 

experiencia de la espiritualidad por parte de las personas. Aquí la relación 

que hacen Betto y Boff entre mística, militancia y utopía. “La mística es, 

pues, el motor secreto de todo el compromiso, aquel entusiasmo que 

anima permanentemente al militante, aquel fuego interior que alienta 

a las personas dentro de la monotonía de las tareas cotidianas”.
80

 El 

místico se presenta como una figura peligrosa para la religión, como 

78 Leonardo Boff y Frei Betto, Mística y espiritualidad, CEDEPO, Buenos Aires, 1994, 

p.93

79 Ibíd., pp.15-16. 

80 Leonardo Boff y Frei Betto, op. cit., p.27
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la representación del antipoder que se enfrenta a toda estructura de 

dominación y cercenamiento. Es la proyección de este campo abierto 

por la trascendencia, que en su pluralidad y heterogeneidad cuestiona 

y deconstruye toda segmentación discursiva, institucional e ideológica 

que intenta mostrarse homogénea y absoluta.

 Dentro de estos imaginarios que se erigen como centros de poder, 

la TL presenta al sujeto excluido como aquel militante que se inspira en 

la mística de la trascendencia divina, y que desde su lugar cuestiona 

aquellos marcos que limitan la acción humana: el poder eclesial, político, 

académico, ideológico. Este enfrentamiento se produce desde una lógica 

militante y popular, con un lenguaje gestual y corporal, cuya simpleza 

destruye las condiciones implantadas por el poder. Como resalta Frei 

Betto: “Desde lo alto de nuestra teología académica decíamos que eran 

superstición, tradicionalismo, pero la teología de la liberación, desde el 

momento que parte del pobre como sujeto, cambia su óptica en relación 

a la devoción Mariana”
81

, haciendo énfasis en la resignificación ritual que 

hacen los grupos populares con respecto a la religiosidad oficial que los 

excluye.

 Esto, en palabras de Gustavo Gutiérrez, es una expresión del 

clásico fides quaerens intellectum. La teología de la liberación propone 

que el ejercicio teológico no se deposita en un profesional sino en la 

comunidad de creyentes, desde su particularidad y heterogeneidad. En 

sus palabras: “El verdadero sujeto de esa reflexión no es el teólogo aislado, 

sino la comunidad cristiana y, por círculos concéntricos, la iglesia entera 

con sus diferentes carismas y responsabilidades”.
82

 De esta manera, la 

teología deja de ser un discurso aislado de la vida, un dogma que sirve 

a la legitimación de una estructura, para pasar a ser la expresión de la 

experiencia de una comunidad, que como tal esta lejos de un pensamiento 

único sino que es la expresión de un conjunto heterogéneo de sujetos.

Desde esta perspectiva, el quehacer teologal está atravesado por 

su dimensión narrativa constitutiva, en tanto proceso de (re)definición 

81 Ibíd., p.48

82 Gustavo Gutiérrez, Densidad del presente, CEP, Lima, 1996, p.331
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constante a partir de las vivencias cotidianas de los y las creyentes en 

su peregrinar cotidiano, movilización y activismo. “Una comunidad 

creyente es siempre una comunidad narradora”, dice Gutiérrez.
83

 Hablar 

de narración significa considerar un campo de construcción de sentido 

abierto, que va más allá de los estándares institucionales y académicos. 

La teología como narración implica la imbricación creativa y propulsora 

de la experiencia de cada sujeto, pero no ya desde un marco discursivo 

homogéneo sino como un campo de sentido atravesado y combinado por 

los sentires, los cuerpos, los gestos, las sexualidades, las experiencias, 

los deseos, las demandas, las contradicciones. Esta relación entre 

narrativa, teología y comunidad ubica en un lugar de privilegio a los 

sujetos y sus interacciones singulares. Los sujetos se transforman no 

sólo en receptores sino en constructores de sentido. Y en esa construcción, 

se abre un espacio de reconocimiento, reivindicación y militancia. En 

palabras de Gutiérrez:

La narración incorpora dentro de ella al oyente. Cuenta una 

experiencia y la convierte en experiencia de aquellos que la 

escuchan. Lo propio del relato es la invitación, no la obligación; su 

terreno es la libertad, no el mandato.
84

En resumen, podemos ver que la mística promueve una dinámica 

tensional entre lo establecido y el devenir, entre las particularidades y el 

todo, entre lo instituido y lo diferente. La mística como experiencia de fe y 

construcción teologal inscrita en el Misterio de Dios que dona de palabras 

rebosantes y cambiantes, y desafía desde nuevos límites los discursos 

hegemónicos, para dar cuenta de la revelación histórica de lo divino, abre 

un espacio de pluralidad dentro de la misma institución de lo religioso 

y las construcciones teológicas, al promover el lugar de cada sujeto 

creyente y la constitución identitaria dentro de la narrativa teologal,

83 Ibíd., p.377. Dice más adelante: “Jesús fue un narrador. Sus relatos suscitan 

otros que de una manera u otra hablan de él y de su testimonio. Jesús es el narrador 

narrado. Desde este punto de vista el cristianismo no es sino una saga de relatos [...] 

Después de todo, ¿qué es una vida humana sino un relato que desemboca permanente 

e inquietantemente en otro?” (p.379)

84 Ibíd., p.380
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fundamentadas en una comprensión no escencialista y absolutizada de 

lo divino desde cualquier tipo de singularidad discursiva. La constitución 

de lo teológico –y por ende de su objeto: lo divino- es intrínsecamente 

heterogénea, al hacerse desde la pluralidad de experiencias y discursos 

que la componen. En otras palabras, la visión de la mística con respecto a 

la experiencia y definición de Dios, abre un espacio de diferencialidad entre 

las particularidades con respecto a la búsqueda constante que implica 

su economía en la historia. Es, en términos teológicos, el fundamento 

que sostiene la tensión entre la política (discurso y prácticas instituidos) 

y lo político (la búsqueda constante desde la apertura de los horizontes 

sociales nunca acabados, que superan toda segmentación social).

Reino de Dios y horizonte utópico

El concepto de reino de Dios es un tema que en las últimas 

décadas ha sido rescatado por diversas corrientes teológicas y 

eclesiológicas en nuestro continente de maneras muy divergentes, 

hasta antagónicas. Es una noción fuertemente teológica, que atraviesa 

de tapa a tapa el texto bíblico. Es proclamado en los libros sapienciales, 

recordado por los profetas y proclamado por Jesús. Su contexto histórico 

remite al Israel del exilo que, frente a la opresión vivida por los juegos de 

los imperios de turno, depositaba la confianza en la acción directa de 

Dios en la implantación futura (pero histórica e inminente) de un espacio 

de justicia, donde el clamor del sufrimiento del pueblo sería respondido. 

En los profetas, el reino asume un discurso crítico frente a la hipocresía 

religiosa y la barbarie de la dirigencia política. Jesús mismo lo retoma 

como camino de su propio ministerio.

 La pluralidad de significados que posee este concepto en el 

texto bíblico habla precisamente de la instancia simbólica de dicha 

nomenclatura. Tal categoría conlleva, precisamente, el ser un marco 

abierto de sentido, no etiquetado a un solo significado. Por ello, 

podríamos definir la teología del reino como una filosof ía teológica de la 

historia. Remite a la acción constante de Dios en dicho escenario para 

atravesar cualquier cerco religioso y político, haciendo de la historia un 
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camino esencialmente abierto. La famosa frase de Oscar Cullmann sobre 

“el ‘ya’ pero ‘todavía no’” del reino, no es simplemente la instauración de 

dos polos separados sino de dos instancias que circunscriben la tensión 

que hace a la diferencia intrínseca de la historia como todo. El concepto 

de reino de Dios es el impacto de dicha alteridad en los vericuetos de la 

historia, desarmando la linealidad naturalizada y abstracta de la realidad, 

para hacerla un campo rico en la multiplicidad de posibilidades, dinámica 

que choca de frente contra cualquier marco estático y totalitario.

 Así como hemos desarrollado, esta idea también se presta 

fácilmente al error. Se suele imponer la definición de un reino medieval, 

que se caracteriza por la riqueza, el consumo, la prosperidad y el poder. 

Imaginarios que se transforman en una propuesta ética que llama a los y 

las creyentes a cumplir con una serie de estándares preestablecidos, que 

tienen más que ver con el empresario pequeño burgués del siglo XXI que 

con el caminante entre los necesitados, como lo hicieron los profetas y el 

mismo Jesús.

 Por eso es importante retomar, en palabras de Jung Mo Sung, que 

el reino de Dios es un horizonte utópico. Es un proyecto siempre inacabado 

que no se deja encerrar por ninguna particularidad (ya sea de corte exitista 

como también revolucionario, como sucedió en algunas corrientes 

de la TL
85

). El reino de Dios no tiene que ver con un proyecto histórico 

concreto sino con la apertura constante de la realidad que supera todo 

tipo de cerco, ya sea religioso, social o político. Vivir en el reino significa 

caminar en la extrañeza de todo aquello que quiere autoimponerse como 

absoluto, que se cree acreedor de la única verdad, que obliga a vivir en 

una moralina cercenante. En palabras de Mo Sung, 

Lo que anhelamos es un horizonte utópico del Reino de Dios, 

recordando siempre que tal horizonte, como todo horizonte, 

apenas es alcanzable por los ojos de los deseos, pero es imposible 

de ser alcanzado por nuestros pasos humanos. Lo que podemos

85 Decía Hugo Assman: “como categoría utópica, el reino de Dios es la simultaneidad 

presencia-ausencia de la liberación”. Teología desde la praxis de la liberación, Sígueme, 

Salamanca, 1976, p.155
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y debemos construir es una sociedad más justa, más humana, más 

fraterna…, la cual siempre convivirá con la posibilidad de errores y 

problemas, intencionales o no.
86

 

Pluralismo religioso y nuevas subjetividades: hacia una teología de la 

alteridad socio-política

Partamos de la siguiente afirmación: una teología que pretenda 

ser sensible y pertinente a los nuevos escenarios socio-políticos vigentes 

debe resignificar las formas en que da nombre a lo divino. Todo discurso es 

ambivalente y paradójico: por un lado, describe y legitima una situación 

dada, aunque por otro, ofrece la posibilidad de resignificarla y subvertirla. 

Más aún, ningún discurso puede desprenderse ni del contexto del que 

emerge ni de las formas que lo constituyeron. Por ello, el discurso no es 

sólo un marco descriptivo sino también un marco de sentido a partir del cual 

los sujetos explican, juegan con, fundamentan o niegan una realidad.

Con respecto a la teología sucede lo mismo, especialmente en 

lo que refiere a la construcción de lo que se comprende como su objeto 

principal: Dios. Desde aquella paradoja de lo discursivo, podríamos decir 

que la teología ha servido y sirve tanto a la legitimación de contextos 

socio-políticos específicos como también a la subversión, redefinición 

y deconstrucción de los sentidos establecidos desde ellos. De aquí, 

entonces, que una comprensión dinámica tanto del discurso como del 

ejercicio teológico, servirán para dilucidar las complejidades del contexto 

político actual. Pero cuando hablamos de la necesidad de un nuevo 

discurso, no nos refierimos solamente a la construcción de un marco 

apologético o doctrinal, delimitado a ciertos conceptos específicos –por 

más novedosos que sean-, sino a una nueva epistemología, un nuevo 

método, un nuevo acercamiento.

Un elemento teológico central para tener en cuenta es la 

recuperación y resignificación de la noción de alteridad y trascendencia 

divina. Inmanencia y trascendencia son dos polos en constante tensión

86 Sung, Jung Mo, Sujeto y sociedades complejas, DEI, San José, 2005, p.49
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dentro de la teología. El problema surge cuando dicha tensión se 

desvanece al caer en alguno de los extremos: en la absolutización 

inamovible de una noción concreta de lo divino y su actuar, o en una 

trascendencia ahistórica y vacía de sentido para la humanidad. El desafío 

es mantener la tensión abierta, donde la noción de Absoluto, Misterio, 

Profundidad o Trascendencia sirvan para crear una pluralidad de posibles 

expresiones, en donde esas particularidades se enfrenten a un campo 

más amplio que cuestione su posible abstracción. En el contexto que 

acabamos de describir, la noción de alteridad o trascendencia es central 

para promover la apertura de un espacio de reconocimiento del Otro, y 

con ello la construcción de un escenario político heterogéneo y plural 

donde la religión, las comunidades eclesiales y otras formas de acción y 

pensamiento político convivan en una práctica radical de la democracia. 

Por ello, alteridad no es sólo lo que va más allá de un sí mismo 

sino lo que nos atraviesa. La diferencia no es sólo una frontera que sirve 

a la delimitación de dos o más entes. Menos aún, a la absolutización 

supra-histórica de una entidad, ideología o realidad por sobre otras. La 

alteridad representa la constitución ontológica híbrida y no absoluta de 

cualquier identidad, grupo, ideología o forma de actuar. En tanto sujetos 

y comunidades, somos constitutivamente plurales y heterogéneos; la 

alteridad, lo distinto, lo Otro, nos surca y, a su vez, nos abre a lo nuevo, al 

encuentro con lo diferente, con el otro.

Por ello es importante recuperar estas nociones propias de 

la teología, pero desde otra mirada. Y para ello la TL ha realizado un 

aporte interesante con su concepto de unicidad histórica. Dice Gustavo 

Gutiérrez en su clásico Teología de la liberación: “… no hay dos historias, 

una profana y otra sagrada ‘yuxtapuestas’ o ‘estrechamente ligadas’, sino 

un solo devenir humano asumido irreversiblemente por Cristo, Señor de 

la historia… La historia de la salvación es la entraña misma de la historia 

humana… El devenir histórico de la humanidad debe ser definitivamente 

situado en el horizonte salvífico. Solo así se dibujará su verdadero perfil y 

surgirá su más hondo sentido”.
87

 Esta afirmación posee ciertos matices

87 Gustavo Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas, CEP, Lima, 1996 [1971], 

pp.245-246
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y limitaciones que pueden llevar a una comprensión inmanentista de la 

historia y de la economía divina –elementos que han sido cuestionados 

por la propia TL-, pero abre un espectro hermenéutico muy rico al imprimir 

la noción de salvación dentro de las propias dinámicas sociales. En este 

sentido, la trascendencia divina abre la historia. De aquí, Ignacio Ellacuría 

afirma que esto consiste 

[…] en ver la trascendencia como algo que trasciende en y no 

como algo que trasciende de, como algo que físicamente impulsa 

a más pero no sacando fuera de; como algo que lanza, pero al 

mismo tiempo retiene […] Puede separarse Dios de la historia, 

pero no puede separarse de Dios la historia […] La trascendencia 

de la que hablamos se presenta como histórica y la historia se 

presenta a su vez como trascendente […].
88

  

En otras palabras, la trascendencia divina no tiene que ver, 

entonces, con el más allá de la historia sino con el siempre más de sus 

posibilidades. La trascendencia se relaciona con el mismo misterio 

de la historia y la existencia. Volviendo a lo que decíamos al principio: 

comprender la trascendencia de lo divino en la historia conllevará a una 

práctica teologal, una espiritualidad, una eclesiología y un compromiso 

político religioso donde la alteridad, la apertura a lo diferente, lo diverso, 

lo Otro, sea un elemento central de su dinámica. 

La historia de la teología cristiana nos da varios ejemplos tanto 

de la cooptación de la alteridad divina en las construcciones dogmáticas 

como de su promoción en un sentido crítico, y con ello de la funcionalidad 

que han tenido en la legitimación de regímenes totalitarios o en la 

apertura de discursos y prácticas alternativos.
89

 Con respecto al primero, 

podríamos mencionar el Credo Niceno (325 d.C.) -baluarte teológico 

del cristianismo- que surge del concilio convocado por Constantino, 

emperador del imperio romano, con el propósito de desarrollar un marco 

88 Ignacio Ellacuría, “Historicidad de la salvación cristiana” en Ignacio Ellacuría y Jon 

Sobrino, comps., Mysterium Liberationis, Tomo I, UCA Editores, San Salvador, 1993, 

pp.328-329

89 Ver Joerg Rieger, Globalization and Theology, Abingdon Press, Nashville, 2010
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unificado que condene las diversas heterodoxias que estaban causando 

tensiones dentro del orden imperial. Más allá de la riqueza teológica que 

encontramos en el Credo, el sentido de homoousios (misma esencia entre 

Padre e Hijo) que representa su piedra angular, implica una definición –en 

un sentido estricto- esencializada de lo divino, que clausuró la discusión 

y silenció voces divergentes. En resumen, esta clausura del discurso 

teológico, especialmente de la diferencialidad constitutiva de lo divino 

en una misma esencia, respondía a una máxima política del momento: 

absolutizar y limpiar de matices un discurso teológico para que sea 

funcional a la “unidad” del imperio frente a las voces heterodoxas.
90

Podemos también encontrar otros ejemplos de cómo la 

noción de trascendencia y alteridad divina sirvieron como instancias 

de cuestionamiento a discursos absolutos y prácticas totalitarias. 

Recordemos a Martín Lutero y su idea de Deus Absconditus
91

 (Dios 

Oculto), que sirvió para disputar con la teología natural imperante, la cual 

fusionaba la naturaleza con la persona divina en vistas de legitimar la 

“esencia” de la institucionalidad y dogma fundante de la iglesia-institución. 

También tenemos a Karl Barth con su teología dialéctica y la idea del 

“Dios Totalmente Otro”. Este concepto –que, por cierto, ha recibido 

fuertes críticas, muchas de ellas justificadas, al menos en lo que respecta a 

las consecuencias dentro de la teología evangélica posterior- emerge de 

la decepción de Barth frente a la legitimación teológica del nazismo por 

parte de varios de sus profesores liberales. Barth no fue ingenuo sobre 

la relevancia política de la teología. Por eso, para él fue fundamental 

la dialéctica Dios-Cristo-Palabra-Iglesia. La permanencia de Dios como 

totalmente Otro no respondía simplemente a una operación metafísica,

90 Con esto tampoco estamos indicando que dichas voces alternativas estaban 

exentas de extremos, errores y elementos cuestionables. Lo que nos importa resaltar son 

los procesos de cooptación de comprensiones pluralistas a partir de la homogeinización 

de discursos y comprensiones.

91 “Pues en su actuar como Dios oculto, él no se auto-limitó mediante su palabra, 

sino que se reservó plena libertad sobre todas las cosas. La Disquisición, empero, en su 

ignorancia se engaña a sí misma al no hacer distinción alguna entre el Dios predicado y 

el Dios oculto, esto es, entre la palabra de Dios y Dios mismo”. Martín Lutero, “El Dios 

Oculto” en Obras de Martín Lutero, Tomo IV, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1976, p.165
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sino a la declaración de que ningún sistema político podía abogarse la 

representación divina en el mundo (tal como lo hacía el nazismos) La 

iglesia, en tanto seguidora de Cristo, vive en la realidad del reino de Dios, 

el cual se encarna en la historia pero la abre al devenir de la acción divina. 

Aquí vemos esta tríada barthiana central: alteridad divina-historización 

cristológica-militancia del Reino.
92

En esta dirección, la noción de Trinidad también se transforma 

en símbolo y clave de lectura socio-política. Rudolf von Sinner, uno de 

los principales exponentes de la TP en América Latina, habla de cuatro 

analogías teológicas desde la trinidad que sirven a una resignificación 

de la ciudadanía.
93

 En primer lugar, la alteridad constitutiva de lo 

comunitario y lo identitario como espacio de reconocimiento del otro 

en su diferencialidad (así como las tres personas divinas son una en su 

particularidad). En segundo lugar, la participación activa de los diversos 

sujetos que componen la comunidad (aquí una reinterpretación del 

término teológico perijoresis como con-penetración de las diversas 

personas divinas). En tercer lugar, la confianza, donde Dios ofrece 

un marco de sentido a las prácticas democráticas en contextos de 

inestabilidad. Y por último, la coherencia, no como unificación sino como 

proyección hacia el otro, donde las prácticas políticas se orientan a la 

comunidad y no a la conveniencia individual.

 Es interesante notar cómo la filosofía política contemporánea 

ha vuelto a la teología, y en especial a la noción de alteridad (tenemos 

los ejemplos de Jacques Derrida, Gianni Vattimo, Slavoj Zizek, Alain 

Badiou, John Caputo, entre otros y otras). Ernesto Laclau, por su parte, 

escribió un breve artículo titulado “Sobre los nombres de Dios”.
94

 En 

este texto, reflexiona sobre algunos maestros y textos del misticismo, 

tales como el Pseudo-Dionisio y el Maestro Eckhart, quienes hablaron

92 Ver Karl Barth, Comunidad civil y comunidad cristiana, Ediciones Tauro, Montevideo, 

1967

93 Rudolf von Sinner, “A Santíssima Trinidade é a melhor Comunidade” en Estudos 

Teológicos, Vol. 48, no. 2 (2008), São Leopoldo (Brasil):Escola Superior de Teologia, 

1961,p.51-73

94 Ernesto Laclau, “Sobre los nombres de Dios” en Misticismo, retórica y política, FCE, 

2002, pp.101-127
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de la imposibilidad de nombrar en forma absoluta a Dios, más allá de 

comprensiones específicas y aleatorias que podemos enunciar desde 

nuestra experiencia. Por eso, tal como afirman los místicos, Dios se define 

en el silencio.
95

 Más bien, el silencio es lo que atraviesa las palabras que 

intentan nominar a Dios: ellas representan una parcialidad de lo divino y no 

pueden clausurar la definición de su persona. En otras palabras, la misma 

definición de Dios muestra la paradoja entre lo particular y lo absoluto, 

que se da no sólo en la teología sino también en la vida cotidiana y sus 

realidades sociales. De aquí que la tensión entre estos dos elementos 

tiene una profunda implicancia política, tal como resume Laclau:

Si la experiencia de aquello a que nos hemos referido en términos 

del doble movimiento “materialización de Dios”/“deificación de 

lo concreto” habrá de vivir a la altura de sus dos dimensiones, ni 

el absoluto ni lo particular pueden aspirar a una paz final entre 

sí. Esto significa que la construcción de una vida ética dependerá 

de mantener abiertos los dos lados de esta paradoja: un absoluto 

que sólo puede ser realizado en la medida en que sea menos que 

sí, y una particularidad cuyo solo destino es ser la encarnación de 

una “sublimidad” que trasciende su propio cuerpo.
96

En resumen, el concepto de alteridad implica evidenciar ese 

espacio de misterio, de silencio, de diferencia, que se juega dentro y 

entre las identidades instituidas. Lo absoluto no existe como entidad 

acabada fuera de la pluralidad de particularidades que lo compone, así 

como ninguna particularidad puede absolutizarse a razón de la misma 

existencia del otro. Esta dinámica entra en juego al reconocer el espacio 

diferencial en que habitamos. 

De aquí, Franz Hinkelammert habla de la necesidad de la apertura 

de un espacio teológico que promueva la imposibilidad de absolutización de

95 Dice Bruno Forte: “Este silencio es la experiencia de la dramaticidad del fracaso: 

el fracaso consistente en que los caminos de Dios no son sólo los de la palabra y 

la respuesta, sino también aquellos, perturbadores, de la nada del silencio”. “Las 

imperfecciones de Dios. El evangelium crucis y lo sagrado como reverso de Dios” en Félix 

Duque, ed., Lo santo y lo sagrado, Editorial Trotta, Madrid, 1993, p.152

96 Ernesto Laclau, op. cit., p.127
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toda opción socio-política concreta, que evidencie tanto la fragilidad del 

status quo como también la contingencia de cualquier tipo de identidad 

política (sea un poder central o una práctica emancipatoria). Podríamos 

decir que la presencia divina en la historia dispone un vacío ontológico que 

abre la espacialidad necesaria para el desarrollo de la libertad. 

En resumen, la búsqueda de un espacio de alteridad socio-

política requiere de una imaginación trascendental que deconstruya todo 

particularismo, que promueva la pluralización del contexto religioso y denuncie 

toda absolutización de poder que clausure la heterogeneidad y la libertad. 

La TL ha hablado mucho del Dios que se encuentra en los márgenes. 

Radicalizando este elemento, podríamos decir que Dios se encuentra y 

actúa en las fronteras de sentido de la existencia, permitiendo trascender 

críticamente cualquier tipo de absolutismo político y religioso, como 

también promueve la necesidad de la existencia de un espacio socio-

político heterogéneo y plural. Como dice Hannah Arendt, es la búsqueda 

del “milagro” que promueve la trascendencia de la fe cuando surge algo 

inesperado e imprevisible.
97

 

En resumen, la promoción de la alteridad implica una respuesta 

ética hacia el otro, especialmente hacia el otro marginado por lo establecido 

como absoluto, único, total. Es hacer de la pluralidad una instancia de 

reivindicación de las particularidades y de crítica a los poderes centrales y los 

marcos homogeneizantes de lo político. Es la creación de un pensamiento 

fronterizo (Walter Mignolo
98

) que parte de los márgenes del poder del 

conocimiento para desautorizarlo. Es, también, la búsqueda de la pluralidad 

de alternativas que permiten los espacios entre-medio (Homi Bhabha
99

) 

que existen entre cualquier determinación, para buscar y encontrar lo 

diverso desde –en palabras de Gustavo Gutiérrez- el reverso de la historia.
100

97 Hanah Arendt, op. cit., pp.64-65

98 Walter Mignolo, Desobediencia epistémica, Ediciones del Signo, Buenos Aires, 2010

99 Homi Bhabha, El lugar de la cultura, Manantial, Buenos Aires, 2002

100 Gustavo Gutiérrez, La fuerza histórica de los pobres, Sígueme, Salamanca, 1982
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Lo político como pluridimensionalidad desde la epistemología de la TL

Volviendo a lo analizado anteriormente, podríamos considerar una 

relectura de la TL, especialmente en su concepción de lo socio-político, 

desde la idea de alteridad. Esto implica, por un lado, que no debemos 

descartar el gran aporte de esta corriente, el cual sigue siendo vigente 

aún hoy día en muchos sentidos. Por otro, significa una relectura de los 

mismos elementos teológicos, pero desde otra perspectiva. 

Volviendo a Hinkelammert, este teólogo habla de la necesidad de 

dinamizar una imaginación trascendental como punto de partida de los 

“conceptos trascendentales” que los procesos de institucionalización 

producen. Estos últimos forman parte de toda segmentación de lo 

identitario a nivel socio-político. Pero la imaginación trascendental 

va más allá de ellos (para Hinkelammert, derivan de tal imaginación). 

En sus palabras: “Mientras los conceptos trascendentales parten de 

objetivaciones de las relaciones sociales entre los sujetos y los llevan 

al límite de conceptos de perfección institucional, la imaginación 

trascendental parte del reconocimiento entre sujetos efectivamente 

experimentados, trascendentalizándolos también en una situación de 

perfección”.
101

 La TL ha encarnado esa particularidad excluida que abrió un 

espacio dentro de la historia, ofreciendo un nuevo marco de sentido para 

la redefinición tanto de la teología como de su lugar socio-político. Por 

ello, se hace necesario que dichas teologías retomen su lugar de ruptura 

pero no desde un discurso universal o abstracto sino desde la pluralidad 

de identidades y experiencias que la compone. En otras palabras, significa 

revalorar la composición plural que caracterizó la identidad de la TL. Como 

afirma Jonathan P. Chacón: “Comprender las teologías latinoamericanas 

de la liberación como condensación y expresión de una multiplicidad de 

experiencias y testimonios trastoca, en su constitución, la noción misma 

de teología. Esta ya no sería una reflexión que retorna una y otra vez a 

un único texto sagrado, sino que ha asumido la densidad revelatoria de 

101 Franz Hinkelammert, Crítica de la razón utópica, p.257. 
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otras prácticas humanas en las que acaece nuevamente la encarnación, 

es decir donde Dios se comunica radicalmente”.
102

  

Esto significa que la relevancia política de la TL no sólo reside en 

la promoción de ciertos discursos particulares “bajo” temáticas sociales sino 

en su misma constitución identitaria, la cual evoca a una amplia pluralidad 

de identidades socio-políticas que la componen (grupos feministas, 

pueblos indígenas, afrodescendientes, entre otros), ofreciendo de esta 

manera un sitio de acontecimiento que permite la emergencia y desarrollo 

de lo identitario, no atado a una particularidad concreta. Más bien, 

ofrece un espacio de deconstrucción en el encuentro con diversas 

particularidades.
103

Podríamos decir, concluyendo, que liberación no significa 

solamente asumir un tipo concreto de praxis o discurso sino, por el 

contrario -o más allá de ello-, implica la “liberación” de cualquier tipo de 

cerradura discursiva, epistémica o práctica en la praxis cotidiana y socio-

política. Liberar es abrir un espacio de apertura frente a todo aquello que 

limita la creatividad y dinámica humanas en cualquiera de sus facetas: 

lo corporal, económico, institucional, político, social, sexual. Esto es, en 

palabras de Juan Luis Segundo, abogar por una liberación de la teología, 

comenzando por su ejercicio y siguiendo por la misma noción de Dios, 

que permita promover, prioritariamente, una liberación de lo histórico 

frente a cualquier absoluto que pretenda cooptar su dinámica, encarcelar 

los cuerpos, limitar los discursos y diluir las posibilidades de creación 

política. 

102 Jonathan Pimentel Chacón, “Teologías latinoamericanas de la liberación: pasión, 

crítica y esperanza”, en: Jonathan Pimentel Chacón, ed., Teologías latinoamericanas de la 

liberación: pasión, crítica y esperanza, San José, SEBILA, 2010, p.21.

103 Aquí es central la propuesta de Ivan Petrella en torno a la noción de las teologías de 

la liberación como “proyecto histórico” cuestionante del capitalismo y la democracia, en 

tanto proyectos hegemónicos. Ver Ivan Petrella, “Teología de la liberación, democracia 

y capitalismo: hacia un nuevo proyecto histórico” en Cuadernos de teología (2000), 

pp.213-230.
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Conclusiones

A lo largo de este trabajo nos hemos encontrado con algunas 

palabras repetidas: pluralidad, heterogeneidad, diversidad, radicalización, 

sujetos, identidades, entre otros. Como ya hemos dicho, estas categorías 

no representan nada nuevo ya que son  instancias comunes de nuestra 

cotidianeidad: vivimos en comunidades sociales diversas, debemos 

enfrentarnos constantemente a una pluralidad de demandas y cambios 

que van sucediendo en nuestras sociedades, los procesos sociales suelen 

irrumpir como transformaciones constantes de las prácticas políticas. 

Nada nuevo. Esto es parte del día a día.

 De todas formas, a veces la simplificación de nuestras 

concepciones sociales, políticas y religiosas suelen ser, por un lado, una 

forma de evadir la complejidad que nos acecha, y por otro, una manera 

de imponer –muchas veces coercitivamente- una forma única de ser y 

hacer, que niega la diversidad de voces. A pesar de ello, lo diverso, lo 

distinto, lo otro, lo que va más allá de nosotros/as, sigue allí, a nuestro 
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lado, amenazando las falsas absolutizaciones. No podemos comprender 

la existencia social de otra manera. Más aún, es en esta potencialidad 

creativa y dislocante desde donde nos reconocemos como creación 

divina.

 Como dijimos, el problema histórico es dar cuenta de esta 

diversidad del espacio público, que por distintas razones –temor, 

poder, simplicidad, comodidad- muchas veces tiende a ser silenciada. 

Pero si algo ha quedado claro en este trabajo es que posibilitar esta 

manera de percibir la existencia es una responsabilidad pública, política 

y religiosa, sea cual fuere la fe que profesamos. Si comprendemos que 

la creación de un espacio público que de cuenta de la heterogeneidad 

que lo compone tiene directa relación con una responsabilidad política 

intrínseca a toda persona y comunidad, entonces nuestra función como 

creyentes es reflexionar y practicar un sentido de fe que cuestione todo 

dogmatismo –social, político, cultural y religioso- que imposibilite la 

promoción de un espacio inclusivo donde la diversidad de opiniones y de 

acción sean reconocidas. Creemos que éstos son ejes éticos elementales 

que posibilitarán una mayor sensibilización con respecto a las diversas 

demandas sociales, culturales, económicas, políticas e identitarias en 

nuestras sociedades.

 Ahora, ¿hablar de pluralidad y de diversidad significa que “todo 

vale” o que cualquier reclamo o identidad debe ser incluida? Por supuesto 

que no. Entonces, ¿ello significa que existen una serie de aprioris éticos 

que deben ser impuestos como “normas”? Ello resultaría en una falacia. 

¿Cuál es entonces el punto de partida? Pues la misma noción de pluralidad. 

Esto significa que la aceptación de lo diverso, del otro, de lo que cuestiona 

nuestro lugar y lo posiciona en un locus de subjetividad, se transforma 

en un eje ético elemental y cuestionador. Cualquier práctica, discurso o 

institucionalidad que se cierre a la coexistencia, al reconocimiento del 

otro, y más aún, a la satisfacción de los aspectos vitales para ser y estar, 

entonces no puede ser incluido dentro de un marco democrático y plural 

de lo público.

En resumen, estos elementos nos permiten ver la dimensión 

intrínsecamente política del fenómeno y discurso religiosos, especial-
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mente en lo relacionado con la pluralización de sentidos que promueve, 

en dos caminos: por un lado, desde la constitución de las comunidades 

religiosas y la hermenéutica social inherente al discurso de fe, al promover la 

diversidad de posibles interpretaciones, prácticas y modos de acercarse al 

contexto; y segundo, una forma alternativa de leer y redefinir la realidad, 

desde campos discursivos, rituales y prácticas simbólicas heterogéneas 

y heterodoxas. 

Retomando la introducción, luego de lo abordado hasta aquí, 

podemos decir que la teología en tanto discurso religioso identitario 

puede inscribirse como un agente más de interpretación dentro del 

heterogéneo espacio público, y como una voz más en esta búsqueda 

por definir “lo común”. Esto ya es evidente al ver nuestros contextos, 

donde las comunidades religiosas tienen una capacidad aglutinante y de 

acción social central (considerando, obviamente, la amplitud de sesgos 

ideológicos, culturales y sociales que podemos encontrar, los cuales, 

en muchos casos, son hasta antagónicos). También vemos que dichos 

agentes, con sus diferencias y complejidades, son convocadas cada vez 

más para participar en espacios de discusión y de diálogo social, tanto en 

el marco del Estado como de políticas públicas, partidarias y municipales. 

Por ello podríamos afirmar que la teología posee una dimensión 

intrínsecamente pública y política ya que parte de la formulación de una 

serie de experiencias históricas (individuales y colectivas) con respecto 

a cómo se redefine una identidad –en este caso religiosa- a la luz de 

las dinámicas y tensiones sociales que atraviesan la fe (también vividas 

personal y comunitariamente). Dicho marco de sentido representa un 

horizonte siempre abierto desde la manifestación constante de lo divino, 

lo sagrado, lo mistagógico. Aquí, por ejemplo, una forma de considerar 

el lugar de las llamadas teologías contextuales: el feminismo, los pueblos 

indígenas, los jóvenes, el movimiento LGBTIQ, todos ellos espacios y 

voces que tienen un lugar en la teología, y en tanto particularidades 

también son proyectadas en su derecho de ser dentro del espacio 

público a través de dicha dinámica estrictamente teológica.

En cuanto a la teología como disciplina dentro del campo del 

saber, hay dos elementos a poner en debate. En primer lugar, más allá de 
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que existen especificidades de estudio en este campo –Biblia, Historia, 

Sistemática, Práctica, etc.- el elemento “político”, “social” o “público” 

dista de ser externo o un “tema de contextualización” anexo a ellas. Son, 

más bien, aspectos constitutivos. En este sentido, las interpretaciones 

históricas del dogma, los procesos institucionales y eclesiológicos, las 

reflexiones en torno al texto sagrado, entre otras, poseen desde su 

misma especificidad un rol público ya que, por un lado, su construcción 

responde a una pluralidad de elementos existenciales, históricos y 

contextuales de la comunidad y de los individuos creyentes, y por otro –

de manera implícita y explícita- parten como respuestas a problemáticas, 

interrogantes y sucesos contextuales puntuales.

Por otra parte, la teología como campo de saber posee una 

capacidad particular para responder a los desafíos del espacio público, no 

sólo en lo que refiere al lugar de las comunidades religiosas en el campo 

social sino por su capacidad de resignificación en tanto discurso identitario. 

Dentro del campo académico y político institucional, especialmente en 

América Latina, la teología posee un lugar periférico, casi nulo. Inclusive 

las ciencias sociales –como la sociología y antropología de la religión- suelen 

atribuirse una posición excluyente para describir lo religioso en tanto 

“fenómeno”, donde la teología es dejada de lado como posible marco 

de estudio. Aunque la especificidad de dicho abordaje es más que válido, 

es también necesario incluir a la teología con el objetivo de profundizar 

sobre ciertos elementos que son propios de su especificidad. Ella brinda 

herramientas más completas para el análisis de los elementos sincrónicos y 

diacrónicos que se juegan en los procesos que fundamentan las experiencias 

y construcciones de sentido religiosas; o sea, de los rituales, símbolos y 

discursos religiosos particulares que emergen en la experiencia de fe, 

como también de la historia de los dogmas y prácticas institucionales a 

los que responden.
104

 

En resumen, resaltar la dimensión pública de la teología ayuda, 

por un lado, a que las coyunturas sociales no sean sólo temáticas ad

104 Ver Nicolás Panotto, “Rostros de lo divino y construcción del ethos socio-político: 

relación entre teología y antropología en el estudio del campo religioso. El caso del 

pentecostalismo en Argentina” En Debates do Ner, N 28, 2016, pp.69-97
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hoc sino ejes constitutivos del discurso religioso, y por otro, a entender 

el aporte que posee en tanto disciplina para profundizar el estudio del 

lugar del discurso, institucionalidad y práctica de la especificidad de 

las religiones en diversas coyunturas del contexto social. Más aún, su 

inclusión implicará un aporte a la dimensión democrática en tanto 

promoción de la heterogeneidad y pluralidad de saberes e identidades 

que median la comprensión y construcción de nuestras “realidades”.
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