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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente ha empezado a cobrar una importancia considerable dentro del ámbito de la filosofía 

política y del derecho, la revitalización del papel que tiene o debería tener la religión al interior de 

la reflexión y el actuar político en la esfera pública, espacio en el cual dicho actuar se desarrolla. 

Esto se ha dado debido a algunos hechos particulares que han generado dudas sobre los procesos 

de “secularización” que se han desarrollado durante los últimos siglos con el advenimiento de las 

democracias liberales y que han buscado promoverse y consolidarse en todos aquellos países que 

tiene como proyecto social la creación de estados modernos. Un filósofo que ha estado al día en 

este debate sobre el papel de la religión en la esfera pública, entendida esta como espacio en el cual 

se hace la política misma, es el alemán Jürgen Habermas.  

Este pensador europeo, ha hecho un esfuerzo constante durante toda su carrera por estudiar los 

principios existentes y los que se deben proponer para procurar una organización social adecuada 

y la consolidación de un estado liberal democrático, interés que nace al darse cuenta que en la 

actualidad a causa de la tecnificación y superespecialización de la política misma esta se ha 

quedado, al parecer, sin unos presupuestos normativos que la justifiquen1, es decir, la política que 

debería ser hecha y legitimada por los sujetos que conforman la sociedad, los cuales realmente 

conviven, sienten, rechazan o padecen toda acción política, son totalmente obviados al momento 

de tomar cualquier tipo de decisión, con esto lo que se ha hecho es que la tecnificación del Estado 

poco a poco haya ido colonizando el mundo de la vida, y si este mundo de la vida debe ser el eje 

central de toda acción política la política misma perdió sus presupuestos. Esta consideración lleva 

a Habermas por un momento a retomar el cuestionamiento de Böckenforde sobre los fundamentos 

prepolíticos2 de la acción política y a partir de él comenzar a esclarecer cual es la posición que de 

ahí en adelante tendrá frente a la religión, ya que, como también puede inferirse en el ensayo en el 

cual retoma dicho cuestionamiento, para el pensador alemán si bien durante gran parte del proceso 

de formación de la actual sociedad occidental existió una relación directa entre religión y política 

                                                           
1 Consideración que retoma Habermas de Ernst-Wolfgang Böckenförde, en su ensayo titulado ¿Fundamentos 
prepolíticos del estado democrático de derecho?  
2 Habermas en su ensayo “¿Fundamentos prepolíticos del estado democrático de derecho? retoma un 
cuestionamiento realizado por el filósofo y constitucionalista alemán Ernst-Wolfgang Böckenförde durante la década 
del sesenta y que expresó de la siguiente manera: “¿Puede sustentarse el Estado liberal y secularizado sobre unos 
presupuestos normativos que él mismo es incapaz de garantizar?” 
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esta se fue disolviendo poco a poco debido a los procesos secularizadores desarrollados partir del 

siglo XVII y XVIII, lo anterior se hace claro en el siguiente pasaje: 

“El liberalismo político (por el que abogo en la forma especial de un republicanismo kantiano) se 

comprende como una justificación no religiosa y postmetafísica de los fundamentos normativos del 

Estado democrático constitucional. Esta teoría entronca con la tradición de un derecho racional que 

renuncia a los fuertes supuestos cosmológicos y soterológicos de las doctrinas clásicas y religiosas del 

derecho natural” (Habermas, 2004. Pg. 108) 

Con base en el análisis sobre la necesidad de algún fundamento prepolítico, y a partir de la 

superación que hace de sus raíces críticas provenientes de la escuela de Franckfurt, se propone una 

revisión de los sistemas políticos liberal y republicano con el fin de encontrar algunos presupuestos 

que le permitan poder darle nuevamente un sentido aceptado socialmente a la acción política. Uno 

de los presupuestos que logra establecer es el de la comunicación, acción humana anterior a la 

acción política misma y desde la cual posiblemente se podría revitalizar la política, por tal motivo 

enfoca sus esfuerzos en proponer una teoría discursiva y de la argumentación, que se ve claramente 

expuesta en su Teoría de la Acción Comunicativa (TAC), donde realiza una propuesta clara sobre 

los elementos esenciales de todo acto comunicativo con base en el cual se debe fundamentar 

cualquier sistema de gobierno, haciendo énfasis en la habilidad argumentativa que debe resignificar 

el actuar político. Años después considera que el éxito de toda acción comunicativa depende en 

gran medida de las pretensiones de validez de los argumentos enunciados, lo que abre la posibilidad 

a una legitimidad del principio normativo que impida que este entre en conflicto con la legalidad 

impositiva de un sinnúmero de estados, legitimación que solo puede lograrse a partir del derecho. 

Este último tema lo trabaja a profundidad en su texto Facticidad y Validez (1992), en el que también 

dedica algunos capítulos a plantear nuevamente su concepción de la esfera pública.  

A partir de dicha teoría y algunas consideraciones previas hechas en su texto Reconstrucción del 

materialismo histórico va a tomar una posición frente al papel que tiene la religión y los argumentos 

provenientes de ella al interior de ese ejercicio deliberativo. En un primer momento parece 

considerar que ese conjunto de creencias y costumbres, de corte “irracional” o 

pseudoracionamientos acerca del mundo y del hombre, si bien son un aspecto anterior a la acción 

política como lo es la comunicación, no tendrían que tener un papel activo en la tarea que él se 

plantea, ya que desde su perspectiva la religión ha hecho parte de etapas de la evolución humana 

anteriores al momento histórico actual en el que se encuentra la humanidad, dimensión que poco a 

poco evolucionó de manera lógica en las éticas universales que se fundamentan en la 
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comunicación, argumento explicado por José María Mardones en su libro  El discurso religioso de 

la modernidad. Habermas y la religión, y que expresa al decir que “El proceso de evolución socio 

cultural en el que la religión desempeña un papel importante, se ve impulsado, a juicio de 

Habermas, por una dinámica que conduce a <<desarrollar estructuras del yo del tipo 

universalista>>, que desemboca en una ética universalista <<de modo discursivo>>” (Mardones, 

1998. Pg. 24) Por lo tanto, los argumentos provenientes de ella debían ser obviadas del debate 

público a través del cual se creaban los principios normativos de toda sociedad. Sin embargo, esto 

no quiere decir que la reflexión sobre la religión y su papel en las sociedades modernas estuviera 

ausente en esta primera etapa de su pensamiento, como bien lo destaca Mardones o Juan Antonio 

Estrada en su libro Por una ética sin teología. Habermas como filósofo de la religión. 

 

Sin embargo, e independientemente de sus concepciones iniciales sobre la religión, durante su 

última etapa conocida de pensamiento, y a partir de la publicación del libro Entre naturalismo y 

religión publicado en 2005, aceptó abiertamente una reaparición de la religión como elemento 

fundamental en las sociedades contemporáneas (aceptando de este modo el surgimiento de una 

sociedad postsecular), y más allá de esto, como un elemento esencial en la constitución del 

multiculturalismo de la época, lo que permitiría ver esta nueva visión como un elemento válido en 

la búsqueda de una solución al callejón sin salida en el que a veces parece verse la modernidad. 

Este cambio surgió y fue expuesto en un coloquio sostenido, con el entonces Cardenal Joseph 

Ratzinger, durante la misma época en el año 2004, en donde presentó la ponencia sobre la posible 

aceptación de la religión como un fundamento prepolítico de los estados democráticos actuales 

enunciados con anterioridad, ponencia que ha sido objeto de críticas, y tal vez una de las más 

importantes la del pensador italiano Paolo Flores D’Arcais con quien sostuvo un debate abierto a 

través de algunas revistas europeas. Una de sus últimas percepciones frente al tema se vio expuesta 

también en un coloquio llevado a cabo el año 2009 en el que el tema central fue el poder y papel 

de la religión en la esfera pública. El texto que recogió todas las impresiones de dicho coloquio se 

publicó durante el año 2011 bajo el nombre El poder de la religión en la esfera pública. 

 

Todo lo anterior le ha dado de nuevo al pensador alemán un lugar de importancia, y al parecer 

cierto reconocimiento, en el debate emergente sobre el papel de la religión en la esfera pública, y 

aunque sin renunciar a todos sus principios, pareciera que su posición actual ha retomado una arista 
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que si bien existía desde sus primeras obras no había sido el centro de su construcción intelectual, 

concepción que le permite llegar a entrar en diálogo con algunas posturas que en el pasado parecían 

irreconciliables como las de Foucault, Derrida, Badiou e inclusive el mismo Taylor. Esto lo 

convierte en un interlocutor válido, y por lo tanto, a su visión emergente, como un nuevo punto de 

vista digno de análisis, que como bien lo expresa él directamente, puede ser un elemento relevante 

en esa reconstrucción del proyecto de la modernidad, que para muchos de sus opositores pareciera 

no tener solución. 

Sin lugar a dudas, todo esta discusión actual en la cual se encuentra Habermas está ligada a la idea 

de secularización que emergió en los actuales estados modernos, que en sí mismos promovían una 

separación del mundo de la vida (en este caso las creencias religiosas y las explicaciones sobre el 

mundo que se pudieran desligar de ellas) de la acción política, idea que el desarrollo próximo de 

muchas sociedades podría desmentir. Habermas es uno de los máximos defensores en la actualidad 

de esta actitud secularizadora, lo que hace aún más interesante su punto de llegada, a saber, la 

postura de que el Estado moderno tiene unos fundamentos prepolíticos sólidos que no deben ser 

modificados, como al parecer lo insinua Böckenforde, pero que sin embargo, si se entiende que un 

requisito indispensable de la acción política es la existencia de una esfera pública, espacio por 

excelencia en el cual se desarrolla toda discusión frente las normas que regularán el funcionamiento 

social, uno de los actores de opinión pública, teniendo en cuenta las constantes discusiones y 

conflictos entre creyentes y no creyentes e inclusive entre creyentes de distintas religiones, es la 

religión. Por lo tanto, la teoría de la acción comunicativa, la política entendida como poder 

comunicativo, como encarnación de la argumentación misma, tiene que incluir las voces religiosas 

porque en ese dialogo las voces religiosas tienen algo que aportar que podría ser el fortalecimiento 

de un sentido de solidaridad o de comunidad.  

 

De este breve recorrido surgen algunas preguntas que se considera tendrán que ser aquellas que 

orienten todo el trabajo de investigación que se piensa realizar ¿Cuáles son los motivos por los 

cuales Habermas reconoce la religión en su teoría de la comunicación y la argumentación? ¿Cuál 

es el alcance de dicho reconocimiento (relativo, parcial, absoluto)? ¿Implica este reconocimiento 

de las voces religiosas una concreción de su Teoría de la Acción? e ¿Es posible hablar de un giro 

religioso en el pensamiento habermasiano? Las respuestas a estas preguntas se convertirán en el 

motor de la investigación que pienso iniciar a partir de este momento. Es importante resaltar que 
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es la última pregunta, de aquellas que he planteado, mi preocupación central, ya que a raíz de lo 

reciente de la discusión frente a esta nueva percepción habermasiana es novedoso el hecho de tratar 

de establecer la forma en la que se ha dado el avance en el pensamiento de un filósofo, en especial 

si se tiene en cuenta que es un personaje que aún se encuentra vigente en las discusiones actuales 

sobre los temas de la política. 

 

La idea central que se busca argumentar en este trabajo y que, por lo tanto, es necesario establecer 

desde el comienzo, es que con la aceptación del papel de la religión en los Estados modernos 

Habermas no le ha dado un giro religioso a su pensamiento, sino que, por el contrario, está 

extendiendo la aplicación de su teoría de la argumentación y la comunicación al análisis del papel 

del fenómeno religioso en la esfera pública, tarea que ya se había propuesto en Israel o Atenas. 

Frente a esto queda claro en la exposición que hace en su texto, reiteradamente enunciado hasta 

este momento, “¿Fundamentos prepolíticos del estado democrático de derecho?” como no busca 

decir que de ahora en adelante debe aceptarse abiertamente que la religión con todas su formas de 

expresión tenga que ser el camino para fundamentar la acción política, pero tampoco se mantiene 

inerte frente a su posición inicial, en la que una postura secular tradicional era la única válida para 

poder justificar esa acción, proponiendo entonces la necesidad de reconocer el pluralismo religioso  

e iniciar un proceso de aprendizaje a través del diálogo entre creyentes y no creyentes, proceso que 

se convierte en pilar esencial de la concepción actual que se debe tener de la secularización. Esto 

último queda claro cuando expone: “(…) propondré entender la secularización cultural y social 

como un doble proceso de aprendizaje que obliga tanto a las tradiciones de la ilustración como a 

las doctrinas religiosas a reflexionar sobre sus respectivos límites [4]. En relación a las sociedades 

postseculares se plantea finalmente la pregunta de cuáles son las suposiciones cognitivas y las 

expectativas normativas que el Estado liberal debe exigir a los ciudadanos creyentes y no creyentes 

en las relaciones entre ellos [5].” (Habermas, 2005. P.108). Por lo tanto, la tesis que pretendo 

demostrar en este trabajo es que no se puede afirmar que hubo un giro religioso en el pensamiento 

de Habermas frente a la religión, por el contrario, sigue manteniendo su pensamiento secular frente 

a la política, pero sí realiza un reconocimiento funcional de este sector de la sociedad (el religioso), 

función que consiste en brindar sentido a una política contextualizada en un periodo de crisis de la 

modernidad que se ha encargado de vaciar a la política misma de un contenido motivacional válido. 
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Claro está que ese pensamiento secular se encuentra enmarcado en la existencia de lo que 

Habermas caracteriza como sociedades postseculares. 

  

Si bien Habermas ha dedicado varios ensayos y capítulos de sus libros a reflexionar sobre la 

religión y su relación con la política, no fue sino hasta la aparición de su libro Entre naturalismo y 

religión que buscó unificar en un solo texto todos aquellos ensayos que tenían como tema central 

el papel de la religión en las sociedades actuales, lo que no quiere decir que sea la fuente única de 

información frente al tema. Por lo tanto, la tarea que me propongo realizar dependerá en gran 

medida de realizar un rastreo cuidadoso de dichos ensayos y apartados para poder extraer la mayor 

cantidad de elementos relevantes frente al tema e interpretarlos de manera adecuada y poder así 

responder las preguntas que me he planteado. 

 

Tratar de identificar los motivos por los cuales Habermas toma la decisión de poner atención a las 

voces religiosas implica un trabajo triple y por lo tanto la estructura de este trabajo será la siguiente. 

En el primer capítulo, se hará una reconstrucción de la concepción habermasiana de la religión en 

su obra temprana, esto se realizará a partir de dos de sus obras pertenecientes a su primera etapa de 

pensamiento, a saber, La reconstrucción del materialismo histórico y La teoría de la Acción 

Comunicativa. En estos textos iniciales serán elementos de análisis la influencia de otros filósofos 

en su posición inicial frente a la religión (un ejemplo puede ser el caso de Weber), y por otro lado 

las circunstancias sociales, económicas, políticas y culturales a nivel histórico que generaron en 

este pensador una reflexión sobre esta problemática. En esta primera parte se harán algunos 

contrastes con las interpretaciones que han hecho de las mismas obras algunos críticos reconocidos 

de Habermas en lengua española, entre los que se encuentra José María Mardones con su obra El 

discurso religioso de la modernidad. Habermas y la religión del año 1998. 

 

En el segundo capítulo se realizará una lectura analítica de aquellas obras del filósofo alemán en 

las cuales se comienza a hacer evidente una atención especial por el fenómenos religioso y su papel 

en las sociedades actuales, especialmente en la esfera pública, entre estos se encuentran su ensayo 

Creer y saber, y los libros Israel o Atenas: Ensayos sobre religión, teología y racionalidad, Entre 

naturalismo y religión y ¡Ay Europa! La lectura de estos textos permitirá identificar el papel y 
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función que puede tener para Habermas la religión en la esfera pública actual teniendo en cuenta 

las particularidades de las sociedades post-seculares. 

 

Para finalizar, en el tercer capítulo se revisarán sus textos más recientes sobre religión, incluidos 

algunos artículos y ensayos publicados en diversas revistas a nivel mundial, esto con el fin de 

establecer el grado de reconocimiento que se hace de la religión en la esfera pública en la obra 

reciente del filósofo alemán. Paralelamente, esta última parte del trabajo busca reconstruir el debate 

que ha desatado este aparente giro religioso en Habermas, especialmente con pensadores como 

Paolo Flores D’arcais, José López de Lizaga y Cristina Lafont.   

 

El recorrido que acabo de proponer dejará las puertas abiertas para determinar de forma concreta, 

por un lado, cuál es el nuevo papel que le otorga Habermas a la religión en la acción política actual, 

esclareciendo las razones por las que la religión comienza a cobrar un papel privilegiado en sus 

últimas reflexiones filosóficas, y por el otro, las verdaderas implicaciones que esto trae tanto al 

interior de toda su propuesta filosófica como de los debates actuales que existen frente al papel de 

la religión en la esfera pública. 
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1. EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO HABERMASIANO FRENTE A LA RELIGIÓN 

EN SU OBRA TEMPRANA 

Cualquier lector atento de la obra de Jürgen Habermas podría llegar a identificar los avances y 

reformulaciones de algunos de sus postulados más relevantes, y si se le llegara a preguntar por las 

reflexiones que ha hecho el filósofo alemán sobre la religión muy posiblemente podría afirmar que 

este tema no ha sido ajeno a dicha dinámica, pero ¿por qué podría afirmarse esto último? 

Durante la primera etapa del pensamiento de Habermas, adscrita a la segunda generación de la 

escuela de Franckfurt, se hizo evidente el distanciamiento que este filósofo tomó de cualquier 

elemento que se pudiera tildar de metafísico o religioso, hecho que se hace manifiesto en varios 

apartados de algunas de sus primeras obras, tales como Problemas de legitimación en el 

capitalismo Tardío (1973), La reconstrucción del materialismo histórico (1976),  o la emblemática 

Teoría de la Acción Comunicativa (1981). Lo anterior no quiere decir que en estos escritos no 

existiera una posición frente al fenómeno religioso, sino que en ella dicho fenómeno se tomaba 

como superado. Sin embargo, con el paso de los años se fueron haciendo presentes en la obra del 

pensador alemán algunas referencias sobre el elemento religioso que antes, o bien se desconocían 

o eran obviadas por diversas razones. Esta nueva concepción de su pensamiento se formalizó 

concretamente con la publicación de sus textos Saber y creer (2002), Israel o Atenas (1999) y Entre 

naturalismo y religión (2005). Es en este último que el análisis del fenómeno religioso y su papel 

social dejó de ser un elemento esporádico al interior de una teoría general y se convirtió en el centro 

de varios de sus estudios. Podría tomarse como referencia base de esta nueva actitud el ensayo 

contenido al interior de este libro llamado ¿Fundamentos prepolíticos del Estado democrático de 

derecho?, texto presentado en el marco de un diálogo que sostuvo con el cardenal Joseph Ratzinger 

en el año 2004. 

En el ensayo anteriormente referenciado, a partir de una pregunta que retoma de Ernst Böckendorde 

en la que se cuestiona la existencia de unos fundamentos prepolíticos que sean capaces de sustentar 

por sí mismos la existencia del Estado moderno, Habermas rescata la dimensión religiosa propia 

de los seres humanos y le otorga un papel que en periodos anteriores de su pensamiento difícilmente 

podía ser identificable o reconocido. ¿Cómo se llega a esto? 
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Habermas reconoce que el liberalismo político propio de casi todas las sociedades occidentales 

prescinde casi que totalmente, por lo menos de manera explícita, de justificaciones normativas que 

tengan su asentamiento en explicaciones o argumentos tanto religiosos como metafísicos, es por 

esto que afirma que “Los fundamentos legitimatorios del poder estatal, neutrales en términos de 

cosmovisión, proceden en última instancia de las fuentes profanas de la filosofía de los siglos XVII 

y XVIII” (Habermas, 2005, pg. 108). Esta legitimación bien podría entenderse como una 

positivización del ordenamiento constitucional, sin embargo, Habermas intenta mostrar cómo, 

aunque la base epistemológica sea previa y, por lo tanto, se considere que lo que se está generando 

con la aceptación de dichos principios es una especie de domesticación, la constitución del Estado 

tiene que basarse en procesos democráticos fundamentados en la conformación de una opinión y 

voluntad tanto inclusiva como discursiva, de lo que se deriva que se debería propender por un poder 

estatal constituido y no por la adhesión a un poder ya existente sustentado en instancias prejurídicas 

inexistentes. 

El anterior antagonismo entre quienes sostienen la positivización del ordenamiento constitucional 

y los que la niegan, afirmando la posibilidad de una constitución democrática de dicho 

ordenamiento estatal, esclarece aún más la pregunta de Böckenforde que se entendería entonces  

(…) en el sentido de si un ordenamiento constitucional completamente positivizado precisa de la religión 

o de algún otro <<poder sustentador>> como respaldo cognitivo de sus fundamentos de validez. 

Conforme a esta interpretación la pretensión de validez del derecho positivo depende de su anclaje en 

las convicciones de carácter ético-político de las comunidades religiosas o nacionales, pues tal 

ordenamiento jurídico no podría legitimarse tan solo de manera autorreferencial a partir de 

procedimientos jurídicos generados democráticamente (Habermas, 2005, pg. 110).  

El cuestionamiento de Böckenforde indaga entonces acerca de si es impensable la existencia del 

Estado moderno sin un anclaje jurídico que surja  de una serie de creencias propias de, como él las 

llama, comunidades religiosas o nacionales, esto en contraposición a quienes consideran que 

cualquier ordenamiento legal puede surgir, y evidentemente lo ha hecho, únicamente a partir de 

procedimientos de orden jurídico que emergen del ejercicio democrático propio de cada sociedad. 

Frente a esta dicotomía propuesta por el constitucionalista alemán, Habermas, de manera 

procedimental, metodológica y en el fondo ideológica, opta por adherirse a la posición de aquellos 

que consideran que el Estado liberal moderno cubre de manera autosuficiente su necesidad de 

legitimación, esto le permite captar la necesidad de que exista un aspecto motivacional al momento 
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de la constitución de dicho Estado. Lo motivacional emerge cuando se comprende que no es 

suficiente, en la constitución del Estado, el cumplimiento estricto de las disposiciones jurídicas 

constituidas, sino que al captar que es el individuo mismo un agente activo en la conformación de 

dichas disposiciones, estas no pueden ser constituidas a partir, única y exclusivamente, de intereses 

personales, sino que, por el contrario, exigen pensar y actuar en pro del interés y bien general. Es 

por esta razón que nace una exigencia adicional a todo proceso de constitución de un Estado que 

excede la imposición por ordenamientos legales, que de acuerdo con lo sostenido por Habermas 

está arraigada en las motivaciones prepolíticas de los individuos que viven en sociedad. Por todo 

lo anterior, es que las virtudes políticas, que en ocasiones son menospreciadas, son esenciales para 

la existencia de una democracia, y en el mismo orden de ideas, es válido afirmar que las 

motivaciones prepolíticas individuales son en sí mismas fuentes espontáneas de las cuales se nutre 

la sociedad civil conformada por ciudadanos políticos, o más concretamente fuentes prepolíticas 

de un Estado. 

Acá es importante aclarar, y Habermas lo hace explícitamente, que lo anterior no quiere decir que 

el Estado no sea capaz de crear sus propias fuentes motivacionales a partir de recursos seculares, 

porque si bien “Los motivos para una participación de los ciudadanos en la formación de la opinión 

y de la voluntad política se nutren, ciertamente, de proyectos éticos de vida y de formas culturales 

de vida (…) las prácticas democráticas desarrollan una dinámica política propia” (Habermas, 2005, 

pg. 111). Pero por otra parte, no puede negarse que existen factores externos como la 

modernización descarrillada3 que debilitan los mecanismos a través de los cuales el Estado procura 

crear y fortalecer los elementos motivacionales necesarios para su legitimación, esto genera una 

especie de privatismo en los ciudadanos en el que los niveles de individualización motivan 

comportamientos en los que solo prima el interés personal. Como consecuencia de lo anterior se 

genera paulatinamente una despolitización de los ciudadanos, estos últimos vitales en la 

constitución de cualquier Estado liberal. 

Del hecho anterior, se han valido varias corrientes denominadas posmodernas (algunas por ellos 

mismos y otras por terceros) para hacer una crítica a la razón por ser incapaz de medir sus propios 

alcances y limitaciones, y por esta misma razón algunas han visto en la religión un punto 

                                                           
3 Concepto utilizado para referirse a la instrumentalización desmedida de la que se ha vuelto objeto la razón, por lo 

que muchos de los productos humanos provenientes de ella, también han caído en dicha instrumentalización, como, 

por ejemplo, el derecho. 
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trascendente que puede sacar a la modernidad del callejón sin salida en el que ella misma se metió. 

No obstante, para Habermas el problema no puede llevarse hasta ningún extremo, no es sensato 

tratar de volver a una fundamentación eminentemente religiosa del Estado moderno, pero tampoco 

lo es considerar que la modernidad descarrillada pueda estabilizarse a partir de una razón 

comunicativa radicalmente secular, por lo tanto, debe evaluarse si la religión, dejando a un lado su 

interpretación sociológica, de manera cognitiva tiene algo que aportar al debate actual sobre el 

problema en cuestión, es decir, en la medida que se pueda comprender que la relación que debe 

existir entre las posiciones eminentemente seculares frente a la constitución del Estado moderno y 

las cosmovisiones religiosas (que han sido históricamente las que más han aportado a dicha 

constitución) no debe girar en torno, exclusivamente, al respeto que deben tener las primeras por 

las segundas sino que, por el contrario, debe haber un reconocimiento de que hay “algo” que se 

puede aprender de ellas, podrá llegar a tener sentido el hecho de que sería válido aceptar en cierta 

medida que las renovaciones teológicas tienen algo que aportar al análisis del problema.  

Habermas afirma: 

(…) existe una filosofía que consciente de su falibilidad y de su frágil posición en el interior del complejo 

edificio de la sociedad moderna, insiste en la diferenciación genérica, pero de ningún modo peyorativa, 

entre el discurso secular que aspira a ser accesible a todo el mundo y el discurso religioso dependiente 

de las verdades reveladas. Ahora bien (…) este trazado gramatical de límites no lleva asociada una 

pretensión filosófica de determinar por sí misma qué hay de falso y qué hay de verdadero en el contenido 

de las tradiciones religiosas, más allá del saber mundano socialmente institucionalizado. El respeto, (…) 

se funda en la consideración de personas y formas de vida que nutren su integridad y autenticidad de 

convicciones religiosas. Pero el respeto no es todo, la filosofía tiene razones para mantenerse dispuesta 

al aprendizaje ante las tradiciones religiosas.  (Habermas, 2005, pg. 115) 

La última frase de esta cita expresa claramente un reconocimiento por parte del filósofo alemán del 

fenómeno religioso, con una serie de limitaciones y aclaraciones que se explicarán posteriormente, 

pero ¿Cómo entender este reconocimiento? ¿Cuáles fueron los elementos que se fueron 

modificando o emergiendo con el desarrollo de su obra que permitieron llegar a esta 

racionalización? ¿Es la anterior una conclusión totalmente contradictoria y sin sentido teniendo en 

cuenta el contexto general de su obra? Para poder responder de manera parcial a estos 

cuestionamientos se hace necesario revisar algunos de esos escritos mencionados al inicio de este 

capítulo en los que Habermas comienza a acercarse al fenómeno religioso, y a partir de ellos 

determinar las categorías que  han estado presentes en todos sus análisis sobre el tema, esto con el 

fin de identificar el desarrollo que las mismas han tenido al interior de su obra.  
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1.1. La secularización, un proceso de racionalización propio de las sociedades modernas; la 

religión, una visión de mundo superada. 

 

Antes de comenzar el acercamiento a la obra temprana habermasiana es importante establecer una 

tesis que guiará esta parte de la exposición, y esta es que la primera aproximación de Habermas a 

la cuestión religiosa tiene que ver con una teoría de la evolución social, entendida esta como un 

proceso de racionalización progresivo de las imágenes del mundo mítico, es decir, su acercamiento 

inicial está enmarcado en la explicación del proceso de racionalización de las sociedades modernas 

y, por lo tanto, en el fundamento no religioso de las cosas. Para Habermas los procesos de evolución 

social desarrollados en el marco de la creencia y aceptación del fenómeno religioso giraron en 

torno al problema de la identificación colectiva, también se vieron afectados por procesos de 

racionalización de las imágenes míticas del mundo, en los que el componente esencial fue la 

etización de las visiones emergentes históricamente. Fue así que el fenómeno religioso durante esta 

primera etapa del pensamiento habermasiano: primero, es reconocido, en sus inicios, como 

generador simbólico de integración social a partir de la necesidad de consolidar identidades 

colectivas en las sociedades pre-modernas, sin embargo, también es claro que para Habermas esta 

función ha dejado de desempeñarla debido a los procesos de racionalización que han colocado en 

su lugar a la acción comunicativa y su máximo referente el consenso; segundo, la religión ya no 

puede ser contemplada en la construcción de identidades colectivas en las sociedades complejas ya 

que todas ellas, al menos a criterio de Habermas, tienen una pretensión de inamovilidad frente a 

sus convicciones y visiones del mundo, que son inaceptables en cualquier proceso dinámico y 

cambiante desde el cual deben construirse las identidades colectivas por las que él aboga; tercero, 

es evidente que desde estas primeras obras en las que se ocupa tangencialmente del fenómeno 

religioso identifica que su función a lo largo de la historia ha tenido un tinte motivacional muy 

marcado, motivación que, de acuerdo con los diagnósticos sociales que hace, aún no ha podido ser 

remplazado satisfactoriamente, lo que permite pensar que aunque en su propuesta de 

funcionamiento social buscó claramente superar la concepción religiosa del mundo y su 

funcionamiento, ha sido esta la que ha orientado y ha servido de hilo conductor a gran parte de su 

producción intelectual. Cuarto, la reflexión sobre el fenómeno religioso no estuvo ausente en su 

obra ni mucho menos considero lo religioso como archivado o dejado en el pasado, más bien 
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interiorizado en cada sociedad y reconocido como uno de los tantos elementos que permitió el 

establecimiento de las sociedades occidentales a partir de la creación de elementos que permitieran 

la interacción social. Y si bien se valió del análisis social de Weber también le criticó el hecho de 

que tanto él como otros filósofos que se ocuparon del tema no pudieron plantear “la cuestión del 

despliegue de los modos de interacción, sus correspondientes dominios de encarnación y la 

adquisición de capacidades cognitivas en los términos de una comprensión lingüística, 

comunicativa, simbólica, de la razón y la acción.” (Mendieta, 2001, pg. 43)  

Finalmente, considero importante retomar una afirmación que hace el mismo Habermas al ocuparse 

del problema del pensamiento postmetafísico en una obra de 1988 y que se puede relacionar con 

lo que acabo de expresar 

La religión, que en gran parte ha quedado privada de sus funciones de imagen de mundo, sigue siendo 

insustituible, cuando se la mira desde afuera, para el trato normalizador de lo extracotidiano con lo 

cotidiano. De ahí también que el pensamiento postmetafísico coexista aún con una praxis religiosa. (…) 

Mientras el lenguaje religioso siga llevando consigo contenido semánticos inspiradores, pero que se 

sustraen (¿por el momento?) a la capacidad de expresión del lenguaje filosófico y que aguardan aún a 

quedar traducidos al medio de la argumentación racional, la filosofía, incluso en su forma postmetafísica, 

no podrá ni sustituir, ni eliminar a la religión. (Habermas, 1990, pg. 63) 

Esto último, tarea que Hegel consideraba necesaria y factible, pero que al parecer Habermas en 

medio de todo se rehúsa a considerar posible en su totalidad. 

Enunciada la tesis central de este primer periodo, de aquí en adelante se mostrará como Habermas, 

a partir de la explicación del proceso de racionalización mencionado anteriormente, realiza sus 

primeros acercamientos a la religión. Para esto, en un primer momento se explicará brevemente la 

recepción que hace Habermas del pensamiento marxista y las críticas que surgen del mismo, esto 

con la finalidad de relacionarlas con la dinámica de construcción de identidades racionales en las 

sociedades complejas que faciliten la legitimación del sistema económico-social y político. 

Posteriormente se explicará de forma puntual el reconocimiento que hace del proceso de 

desencantamiento de las imágenes religiosas del mundo a partir de los postulados teóricos de 

Webber, Godelier y Durkheim, proceso en el queda evidenciada una posición clara frente al 

fenómeno religioso en las sociedades premodernas. 

Para comenzar es pertinente mencionar que Habermas se reconoce a sí mismo como un heredero 

y seguidor de la propuesta filosófica marxiana, sin embargo, esto no significa que sea un seguidor 
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ciego de todos los postulados del fundador de la teoría comunista, por el contrario, se ocupó en sus 

primeros años de producción intelectual de colocar bajo la lupa de la crítica los elementos centrales 

del análisis económico-político realizado por Marx, lo anterior con la finalidad de poder decir algo 

más acerca de la sociedad emergente de la segunda mitad del siglo XX denominada por él como 

una sociedad compleja dominada por el llamado capitalismo tardío. 

Uno de los escritos en los que se ocupó de dicha revisión fue el texto publicado en el año de 1976 

llamado La reconstrucción del materialismo histórico, y si bien es una obra, que como se ha 

sostenido, está orientada a reconstruir críticamente el pensamiento marxiano frente a la economía 

y su influencia en la dinámica política, tiene en su interior una serie de ideas que manifiestan 

algunas de las reflexiones iniciales que desarrollo Habermas sobre la religión, en las que se puede 

vislumbrar que inicialmente la aproximación que hizo Habermas al fenómeno religioso estaba 

encaminada a destacarlo como un elemento que en las sociedades antiguas buscaba la generación 

de una integración social a partir de la consolidación de identidades comunes, es decir, la religión 

en este texto es analizada desde un punto de vista sociológico, en el que se describe cómo en el 

marco de la evolución social la religión ha perdido los elementos que constituían su funcionalidad, 

entre los que se destaca el de la conformación de identidades colectivas o comunes. 

Para revisar de manera eficiente los apartados de esta obra en los que se ocupa del tema religioso 

es importante contextualizar primero, y de manera muy breve, cual es el distanciamiento que toma 

Habermas de la postura de Marx. 

Marx sostenía que existen en toda sociedad una serie de relaciones sociales, por un lado, y unas 

fuerzas y relaciones de producción, por el otro. A su parecer las segundas definían de una u otra 

manera a las primeras, en sus términos, las infraestructuras definían la superestructura. Como 

consecuencia de lo anterior, podía afirmarse que teniendo en cuenta la evolución a través de la 

historia de las relaciones y los modos de producción se generaría una transformación radical de las 

relaciones sociales, dando origen a una lucha de clases tan fuerte que propiciaría el paso del 

capitalismo al socialismo. Como se ve, pareciera existir en la teoría marxista una mesianismo 

económico fácilmente equiparable a un positivismo economicista, y esto último no es aceptable 

para el filósofo de la escuela de Franckfurt.  

Habermas considera que el análisis que hace Marx de la sociedad moderna es acertado pero a la 

vez parcial, pues deja de lado claramente el aspecto intersubjetivo que subyace a toda relación de 
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producción, es decir, Marx, a criterio de Habermas, se quedó únicamente en analizar el problema 

desde el punto de vista económico y más concretamente en explicar cómo la evolución social estaba 

determinada exclusivamente por las fuerzas de producción, sin embargo, obvió el papel de las 

relaciones sociales (el elemento sociológico), a partir de las cuales se han construido 

progresivamente las imágenes del mundo. Por esta razón es que se propone realizar una inversión 

a la postura marxista partiendo de la base histórica que lo respalda, a saber, la actualidad histórica 

de su momento (años sesenta) que demostraba que la productividad era controlada por el Estado, 

el consumo se posicionaba como dinámica de relación social preponderante, y la lucha de clases 

por la eliminación de la propiedad privada no se había dado. En ese orden de ideas no era viable 

continuar esperando que la dinámica misma del sistema de producción capitalista fuera capaz de 

generar un cambio significativo, por lo que se tendría que dar un giro a la ecuación y buscar una 

acción en la que fueran las relaciones sociales y no las fuerzas productivas las que desestabilizaran 

el sistema y permitieran a su vez bajar a la racionalidad instrumental del pedestal en el que el 

sistema capitalista la había colocado.  

Habermas afirmaba con esto que sería la creación de nuevas relaciones sociales la que permitiría 

deslegitimar el sistema existente, “sería una crisis de integración social, resultado del mismo éxito 

del capitalismo –la- que produciría una automarginación del sistema consumista (una forma 

mitigada de la gran negación marcusiana), un resurgimiento de tradiciones marginales 

cuestionadoras del sistema social (como la utopías, humanismos y movimientos contraculturales, 

algunos de raíz religiosa como el Jesus-people), y una falta de alicientes y motivaciones por el 

fracaso de la industria cultural.” (Estrada, 2004, pág. 49) Esta postura, sin embargo, ha sido 

fuertemente criticada en los últimos años por pensadores como el esloveno Slavoj Žižek, quien 

considera que si bien es posible que estas nuevas relaciones sociales emerjan, el sistema es capaz 

de absorber estas iniciativas y de colocarlas a su servicio sin que sea perceptible por quienes 

promueven estas opciones alternas.  

Es en el marco de esta revisión e inversión del pensamiento marxista que deben analizarse las 

referencias al fenómeno religioso que se hacen en su obra de 1976. La segunda parte de su libro La 

reconstrucción del materialismo histórico, la destina a estudiar el problema de la identidad 

racional, concretamente su construcción en las sociedades actuales. Es por esto que una de las 

líneas argumentativas que desarrolla busca responder a la pregunta “¿Pueden las sociedades 
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complejas desarrollar una identidad racional?” (Habermas, 1981, pg. 85), pregunta con la cual 

tituló uno de los ensayos que hacen parte de este libro y que fue la reconstrucción de una 

conferencia realizada años atrás.  

Habermas muestra su preocupación por la dinámica de interacción entre los individuos en las 

sociedades actuales, a las cuales denomina complejas, haciendo referencia al sinnúmero de 

elementos que las componen y que generan a su vez una serie de interrelaciones difícilmente 

determinable. Dicha complejidad ataca evidentemente la posibilidad de constituir identidades 

comunes y grupales que, a su vez, faciliten la toma de conciencia del poder que tienen los grupos 

sociales al momento de generar transformaciones que afecten no solo el desarrollo mismo de estas 

relaciones, sino con ello el de las relaciones y medios de producción, al mismo tiempo que las 

dinámicas políticas. A la necesidad de tratar de identificar si es factible la constitución de dicha 

identidad, se suma la exigencia de que esta sea de carácter racional (lo que a criterio de Habermas 

es lógico y necesario dado el momento histórico en el que se encuentra la humanidad), en otras 

palabras, que sea capaz de superar cualquier examen crítico que se le pueda hacer. Es en este 

contexto temático y en el abordaje de este problema que se evidencian algunos de los primeros 

acercamientos de Habermas al tema religioso. En lo que sigue se mostrará concretamente qué 

afirma sobre la religión y cómo llega a ese tipo de afirmaciones. 

Se debe comenzar por determinar qué entiende nuestro autor por identidad. Las primeras 

aclaraciones que hace frente a esta categoría apuntan a especificar que esta no puede entenderse 

como algo objetivo que se impone a los individuos o a las sociedades desde afuera, por el contrario, 

la identidad es creada por los individuos y las sociedades mismas y es gracias a sus constantes 

esfuerzos por mantenerse frente a lo externo que lucha por su conservación. Una definición mucho 

más puntual la da cuando analiza lo que denominamos como identidad personal de cualquier 

individuo, la conceptualización a la que llega con ese ejercicio es válida no solo para los individuos 

sino del mismo para los grupos sociales y la enuncia de la siguiente manera: 

La lograda identidad del yo significa la peculiar capacidad de los sujetos dotados de lenguaje y aptos 

para la acción de permanecer idénticos a sí mismos aún también en el caso de transformaciones profundas 

de su sistema de personalidad por medio de las que reacciona a situaciones contradictorias. Los atributos 

de autoidentificación, por lo demás, deben estar reconocidos intersubjetivamente, si es que pretenden 

fundamentar la identidad de una persona. (Habermas, 1981, pg. 86)  



20 
 

En la constitución de la identidad es importante reconocer que ese proceso de autoidentificación 

tiene dos etapas esenciales: una primera en la que el niño con el paso de los años y el conocimiento 

de su propia naturaleza, límites y alcances, desarrolla lo que Habermas llama una identidad natural, 

esta con el paso del tiempo, y en la medida que los individuos comienzan a interactuar de manera 

regular y normal con la sociedad, se convierte, gracias al hecho de empezar a jugar unos roles 

fundamentales inicialmente en su familia y después en otros entornos en otros círculos sociales, en 

una identidad de roles basada en la aceptación de un entramado simbólico que sustenta y da sentido 

a los nuevos comportamientos que se van adquiriendo. Esta dinámica es la que permite, y en este 

punto cita constantemente la filosofía del espíritu de Hegel, el hecho de conocerse y reconocerse 

de manera constante no solo en sí mismo sino también en el otro. Con esto parece estar afirmando 

Habermas, de la mano con algunos de los postulados esenciales del idealismo alemán, la necesidad 

de cierta identificación con ese otro con el cual me relaciono necesariamente en el desarrollo de 

una vida social normal, identificación que tal vez no es exigible pero si necesaria y que es 

garantizada no por imposiciones externas sino por convicciones internas. ¿Es esto entonces una 

primera insinuación de la necesidad de encontrar elementos que permitan ese nivel de 

identificación que tanto hacen falta en las sociedades actuales, teniendo en cuenta las exigencias 

hechas? 

Hasta acá podría parecer que se estuviera abogando por una tendencia a consolidar identidades 

absolutas y estáticas, pero Habermas continua exponiendo que la dinámica social misma impide 

esto, ya que ese yo adulto desarrolla también la capacidad de construir nuevas identidades que 

integra con las que superó, esto con la intención de organizarse mejor a sí mismo y a su grupo 

social, configurando cada vez más interacciones inconfundibles y deseables. Este proceso de 

carácter evolutivo, por darle un nombre, tiene una finalidad última: consolidar una identidad en la 

que se pueda sostener la existencia de una moral universal que garantice que los principios que se 

generalizan se alcanzan por vía racional, por lo que solo “(…) el concepto de una identidad de yo 

que asegure a la vez libertad e individuación a la persona en particular en el interior de unos 

complejos sistemas de roles puede hoy brindar una orientación susceptible de encontrar 

asentimiento en lo que atañe a los procesos de formación” (Habermas, 1981, pg. 89). La aceptación 

de estos principios necesarios al momento de evaluar las identidades existentes en las sociedades 

complejas trae consigo la pregunta central que lleva obligatoriamente a Habermas a hablar sobre 

el fenómeno y dinámica religiosa, a saber, ¿Quién podría asumir hoy en día el lugar de una 
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identidad colectiva en la que se puedan formar identidades del yo desligadas de todo 

convencionalismo moderno? 

Para responder esta pregunta Habermas se vale de algunos estudios sociológicos y antropológicos 

sobre las relaciones entre las identidades de grupo y las identidades de yo en la evolución de las 

comunidades sociales, y es aquí concretamente donde se explicita una de sus ideas centrales sobre 

la religión en este periodo de su desarrollo intelectual, el papel que otrora tenía la religión ha sido 

asumido en las sociedades actuales por una ética universal de carácter comunicativo, idea que hace 

evidente José Mardones en su texto El discurso religioso de la modernidad, y que si bien es 

acertada puede complementarse afirmando que se llega a ella a partir del análisis que hace de la 

construcción de identidades en el seno de las sociedades que han emergido históricamente. Con 

esto lo que quiero afirmar es que la evolución social, de la que efectivamente habla Habermas, que 

ha dado como origen la superación de la aceptación de las visiones míticas del mundo está 

íntimamente ligada a las formas como se han consolidado las identidades colectivas a lo largo de 

la historia. Se cometería un error al considerar que en este punto de la argumentación habermasiana 

lo único que se hace es describir y evaluar el desarrollo de la religión y la imagen del mundo que 

propone, además de esto busca demostrar cómo durante distintos momentos sociales se ha logrado 

consolidar una relación no contradictoria entre la identidad colectiva y la identidad del yo, 

relaciones que lógicamente, por el cambio mismo de la sociedad, se han tenido que reinventar a sí 

mismas, y que si bien hoy en día deberían desembocar en un principio racional claro, como lo sería 

la ética universal comunicativa, ese objetivo no se ven tan fácil de alcanzar. Esto último podría 

demostrar en cierto sentido que había un nivel de conciencia del problema desde las primeras obras, 

aunque no se veía como parte de la solución en ese primer momento al factor religioso.      

Para demostrar lo anterior es importante revisar el análisis hecho directamente por Habermas. Para 

él en las sociedades arcaicas se crea una imagen mítica del mundo basada en las relaciones de 

parentesco, y no solo en un nivel familiar sino natural. Esto es así porque se da una 

antropomorfización de la naturaleza y se equiparan las relaciones naturales con las relaciones 

culturales. En esta visión del mundo todo se considera en relación con todo, no se establece una 

diferenciación entre lo humano y lo natural. Cada elemento de este mundo tiene una función 

particular y no puede entenderse el funcionamiento global sin la participación de todas las 

individualidades. “Uno experimenta la tentación de comparar la identidad del individuo en el seno 
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de la sociedad arcaica con la identidad natural del niño, que Hegel designa como <<una identidad 

inmediata, no espiritual pues, meramente material, del individuo con su especie, e incluso con el 

mundo>>. En este nivel no pueden producirse problemas de identidad.” (Habermas, 1981, pg. 91) 

Surgen posteriormente las civilizaciones primitivas, con ellas la noción de Estado y la organización 

política que necesita ser justificada, justificaciones que se buscan desde lo religioso, se desacraliza 

el entorno natural y se da una separación clara entre el orden cósmico y la organización política, lo 

que abre la puerta a una especie de azar que debe tratar de controlarse. Los individuos pasan a ser 

vistos como expresiones de las fuerzas naturales o divinas que tienen que desarrollar su propia 

identidad a partir de la relación con esas fuerzas creadoras. La religión y el culto continúan con una 

vigencia importante en lo referente a la conformación de una identidad grupal definida “La 

comunidad concreta, en cuanto representación de lo particular, puede ser distinguida, por una parte, 

respecto a lo general, del orden cósmico, y por la otra, frente a cada uno de los individuos, sin que 

por ello se ponga en peligro el contexto, propiciador de identidad, de un mundo centrado en lo 

político” (Habermas, 1981, pg. 91).  

Con la aparición y consolidación de las religiones universales, la más importante de ellas el 

cristianismo, se da la llegada de las civilizaciones desarrolladas. En este periodo se comienza a dar 

una escisión entre lo propuesto por el Estado y la religión, ya que el primero deja de ser el portador, 

como lo era en las civilizaciones primitivas, del sistema religioso y esa responsabilidad recae ahora 

en los creyentes del sistema de creencias existente. “En este plano, los contenidos religiosos de 

sentido y los imperativos de mantenimiento del Estado resultan inconciliables” (Habermas, 1981, 

pg. 92), por tal motivo es importante tratar de realizar una unión entre estos dos campos que de 

permanecer opuestos minarían toda posibilidad de consolidar una identidad, se debe procurar un 

equilibrio entre “la identidad colectiva, adherida a un Estado en concreto, y las identidades de yo, 

desarrolladas en el marco  de una comunidad de signo universalista” (Habermas, 1981, pg. 92). 

Este problema se hizo evidente en la Modernidad, momento en el cual comienzan a aparecer 

algunos mecanismos que permiten esa mediación necesaria. 

Finalmente, con la llegada de la Modernidad, varios de los mecanismos creados durante los 

periodos anteriores se vuelven insostenibles, pareciera entonces que el problema de radicaliza, sin 

embargo, es esta situación la que permite encontrar que lo único que queda común a todos los 

esfuerzos por conciliar los polos opuesto mencionados anteriormente es la necesidad de establecer 
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una moral de carácter universalista, aunque, como bien lo anota Habermas en este momento es 

inevitable la escisión entre la identidad del yo formada a partir de estructuras universales (la 

religión, sería una de ellas) y la identidad colectiva que se adhiere a un pueblo o un Estado.  

La anterior descripción deja de manifiesto una par de ideas que Habermas retoma de Durkheim en 

Teoría de la Acción Comunicativa referentes al papel de la religión en las sociedades pre-modernas 

y más concretamente a su relación con la creación de identidades colectivas. En palabras de 

Habermas “La identidad colectiva tiene la forma de un consenso normativo que se forma en el 

medio que constituyen los símbolos religiosos y que se interpreta a sí mismo en la semántica de lo 

sacro” (Habermas, 1987, pág. 80) En este marco la religión se convertía en la portadora de los 

fundamentos morales de cualquier sociedad a partir de los cuales se generaba la validez normativa 

de la misma, y estos dos elementos fundamentados necesariamente en lo sacro al interior de cada 

comunidad. Decir que el fundamento de la validez normativa y la moral se encuentra en lo sagrado 

es darle inmediatamente propiedades rituales a dicha fundamentación, rituales comprendidos 

únicamente a la luz de la simbolización que se hace de determinadas prácticas. Esta simbolización, 

de acuerdo con Durkheim, mediante el proceso de racionalización, desencadena en el traspaso de 

significados a los actos comunicativos, es decir, la función que otrora tenían los rituales comienza 

a ser asumida por los actos de habla propios de los individuos y con esto la autoridad de lo sacro 

pasar a ser reemplazada por la autoridad de la comunicación, y es este argumento el que da vía a 

Habermas para que formule su hipótesis sobre el desplazamiento de la función de integración, que 

inicialmente tuvo la religión, a la acción comunicativa como tal, en sus palabras  

“(…) me voy a guiar por la hipótesis de que las funciones de integración social y las funciones expresivas 

que en un principio son cumplidas por la práctica ritual, pasan a la acción comunicativa en un proceso 

en que la autoridad de lo santo va quedando gradualmente sustituida por la autoridad del consenso (…) 

Esto implica una emancipación de la acción comunicativa respecto de contextos normativos protegidos 

por lo sacro. El desencatameniento y depotenciación del ámbito de lo sagrado se efuctua por vía de una 

lingüistización del consenso normativo básico asegurado por el rito;  y con ello queda a la vez desatado 

el potencial de racionalidad contenido en la acción comunicativa.” (Habermas, 1987, págs. 111-112)       

Con este breve recorrido por la consideraciones de Habermas frente al desarrollo de la relación 

entre las identidades del yo y las colectivas, se hace manifiesto que si bien llega a la conclusión de 

cómo se ha llegado a estructuras universales de corte moral que deberían remplazar el lugar que en 

otro momento ocupó la religión, esto no quiere decir que eso se haya logrado plenamente, y lo que 
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es aún peor, la dificultad radica en que tiene que lograrse una unidad de identidad entre este 

elemento, arraigado en la individualidad, y las tan mencionadas identidades colectivas o estatales.   

 Si el problema radica en la escisión existente, y la solución debe apuntar a unir lo que se encuentra 

abiertamente separado, Hegel ya había propuesto una solución a esto al afirmar que debe ser la 

filosofía, la que represente una posible visión del mundo en la cual pueda conciliarse los polos 

mencionados, una interpretación de la realidad que convenza y llene las expectativas tanto de lo 

personal como de lo colectivo. Esto es afirmado por Hegel, ya que para este pensador la filosofía 

y la religión si bien difieren en la forma no tanto así en su contenido. Sin embargo, para Habermas 

el asunto no es tan fácil, es más, asegura que “Ni la filosofía institucional, las diversas ciencias en 

particular o el sistema de la ciencia en su conjunto pueden asumir, con seguridad, ese papel: 

producen opiniones doctrinales mutantes y especializadas con pretensiones meramente 

hipotéticas.” (Habermas, 1981, pág. 100)  

Tras este análisis de la propuesta hegeliana, Habermas realizará una afirmación que en el fondo 

podría llegar a tener un fuerte sustrato religioso, o por lo menos, dejar abierta una posibilidad de 

interpretación religiosa, a saber, que si la filosofía no puede cumplir esa tarea que Hegel le asignaba 

es precisamente porque los individuos hoy en día ya no se enfrentan con una serie de contenidos 

tradicionales a los cuales tienen la libertad de adherirse o rechazar, sino que desde otra perspectiva, 

son los mismos individuos quienes entran a formar parte activa en los procesos de formación de la 

identidad, idea con la cual empieza su análisis sobre la identidad sin más y que no está alejado de 

lo que personalmente referenciaba al inicio de este capítulo cuando se abordaba el tema de la 

constitución del Estado moderno, y es esto lo que le da su carácter de racional. “La racionalidad de 

los contenidos de identidad se mide entonces solo en base a la estructura de ese proceso de 

generación, esto es: a las condiciones formales de la realización y comprobación de una identidad 

flexible en la que todos los miembros de la sociedad puedan reconocerse y respetarse 

recíprocamente” (Habermas, 1981, pág. 100)  

Hasta este momento va quedando claro como las referenciaciones al tema religiosos surgen de la 

necesidad de encontrar la forma en la cual se pueda crear un nivel de concientización en los 

individuos que conforman las sociedades complejas que facilite eliminar la escisión existente entre 

las identidades del yo y las colectivas, y la religión surge acá porque en las primeras organizaciones 

sociales humanas era la religión la que se encargaba de asumir esta responsabilidad, y lo hizo bien. 



25 
 

El problema radica en que en las sociedades actuales parece que ningún esfuerzo realizado para 

lograr la comunión entre las identidades del yo y las colectivas ha funcionado, lo que lleva a 

Habermas a cuestionar si dada la existencia de una serie de dificultades es un sinsentido el tratar 

de desarrollar una identidad racional en las sociedades complejas. 

Luhmann es uno de los partidarios de esta fuerte conclusión al considerar que dadas las 

características propias de la sociedad mundial actual (concretamente el funcionamiento de la 

economía, el avance de la ciencia y la tecnología, y otras dinámicas más) no es factible hablar de 

una integración social sino únicamente una integración sistémica. Para Luhmann la justificación 

de esta imposibilidad se encuentra en la falta de reflexión que existe por parte de los sistemas 

parciales (normativos, morales, políticos, religiosos, etc.), reflexión que tendría un carácter de 

necesidad si se alcanzara la consolidación de un solo sistema que pudiera agrupar en sí mismo los 

intereses particulares. Habermas retoma la conclusión de Luhmann y la complementa de la 

siguiente forma: 

La identidad de la sociedad mundial incompletamente desarrollada, queda introducida a título de 

<<déficit de reflexión>>, pudiéndosela compensar en la medida en que <<los sistemas parciales, 

funcionalmente diferenciados, aprenden a un tiempo a identificarse y limitarse a sí mismos como 

ambientes adecuados de otros sistemas parciales>>. Este proceso de aprendizaje exige una radical 

orientación de futuro. La renuncia a una unidad sistémica producida mediante integración sistémica 

significa que la tradición cultural se puede modificar al tenor de las necesidades de gobiernos y que se 

puede neutralizar la historia.  (Habermas, 1981, pág. 106) 

Así pues, lo que se está proponiendo es que cada sistema parcial asuma responsablemente una 

actitud reflexiva sobre sus límites y alcances, actitud que permitirá la apertura entre los distintos 

sistemas a los procesos de aprendizaje, y esto solo será posible en la medida que sea la 

comunicación la herramienta central que favorezca la consolidación de esos procesos.  

Estas afirmaciones de Luhmann que retoma Habermas en la década de 1970, al parecer quedaron 

latentes en el filósofo alemán como se verá más adelante, ya que la invitación a fomentar procesos 

de aprendizaje entre distintos sistemas ideológicos y normativos, es retomada en su ensayo sobre 

los fundamentos prepolíticos, incluyendo a la religión como uno de los actores esenciales en dichos 

procesos. 

Si bien es aceptable el pronóstico de Luhmann debe procurarse enfocar los esfuerzos que sean 

necesarios para tratar de conseguir una nueva identidad posible en el marco de las sociedades 
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complejas, sin embargo, en este nuevo intento deben tenerse en cuenta algunas consideraciones, 

para este caso tan solo me interesa señalar aquella de ellas que tiene que ver con la religión. 

Habermas afirma que en la búsqueda de esa nueva consolidación de la identidad racional debe 

eliminarse la posibilidad de que esta se base estrictamente en una imagen del mundo particular, ni 

tampoco en valores de corte tradicional que deban ser aceptados, y en ocasiones impuestos, por 

parte de quienes los promueven, y esto debe ser así porque una identidad como la que se está 

buscando no requiere contenidos fijos inamovibles, por el contrario, tiene que estar abierto a una 

constante revisión de sus estatutos. Si lo anterior es aceptado, la religión tiene que quedar 

inevitablemente en un segundo plano a menos que se replantee ella misma la actitud con la cual se 

enfrenta a las discusiones frente a la consolidación de identidades universales. 

El comportamiento propuesto de rechazar o tratar de desprenderse de las visiones de mundo con 

pretensiones irracionales de universalidad, y procurar más bien la existencia de espacios de 

comunicación racional4 a través de los cuales se puedan proponer principios universalizables trae 

consigo un riesgo comprensible que él mismo reconoce, como bien lo señala Estrada cuando 

menciona que Habermas “acepta que la destrucción de ilusiones y creencias no solo genera verdad5, 

sino también inseguridad y pérdida de identidad, porque el hombre no puede vivir sin valores y 

creencias socio-culturales, aunque éstas carezcan de fundamentación última y tengan elementos 

decisorios y subjetivos” (Estrada, 2004, pág. 61). Sin embargo, esto no hace que desista en la 

                                                           
4 Durante toda su obra, Habermas ha colocado a la razón en un pedestal notable, ve en ella la posibilidad de establecer 

canales por medio de los cuales se puedan alcanzar algunos principios universalizables que guíen el comportamiento 

y las dinámicas sociales, por lo tanto, es importante destacar que el problema que se hace evidente con esta confianza, 

al parecer ciega, en la capacidad reflexiva racional de los individuos, es que se está colocando todo el énfasis en la 

razón, debe ser ella capaz de dar los elementos necesarios para lograr esta tarea tan compleja, Consecuentemente la 

dimensión corporal, sensible y emocional de los individuos queda relegada, en algunos casos, e inclusive eliminada 

del campo de acción, tiene que ser la razón por la razón misma quien permita dar el paso emancipador enunciado. Es 

por esto que críticos como Juan Antonio Estrada entran a cuestionar este tipo de afirmaciones de la siguiente manera 

“(…) cómo es posible confiar en un discurso reflexivo en una sociedad patológica y en una comunicación no 

distorsionada, cuando la toma de conciencia personal y colectiva exacerba los conflictos personales de los afectados y 

pone en cuestión su integración social, marcada por el dominio social establecido. Los traumas personales y colectivos 

remiten a zonas más hondas que lo discursivo racional y se resisten a ser analizados, concientizados y superados por 

mera reflexión racional.” (Estrada, 2004, pág. 66). Es esta autonomización de la razón respecto del entramado socio-

cultural de los individuos la que permite entender el no reconocimiento de las voces religiosas, el obviar (y es 

importante resaltar que Habermas no niega que estas dimensiones humanas existan, sino que tal vez no ve en ellas una 

función significativa y esencial en lo que él propone) lo emocional, sensitivo y lo corporal, está íntimamente ligado 

con una evasión, no es claro si consciente o inconsciente, de las preguntas que indagan por el sentido de la vida de los 

individuos, y este es tal vez uno de los errores centrales en la filosofía habermasina de este momento que posteriormente 

serán repensados por él mismo. 
5 La verdad acá es entendida como construcción consensuada a través de la habilidad comunicativa en la que se colocan 

en discusión una serie de argumentos que buscan imponer sus pretensiones de validez. 
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invitación a la consecución del interés comunicativo, pues si bien es entendible la aparición de ese 

sentimiento de temor e incertidumbre al eliminar una imagen institucionalizada que pueda hacer 

que en ocasiones sea preferible continuar viviendo bajo el engaño existente, confía profundamente 

en la capacidad de reflexión humana que permita ver en la comunicación una vía para superar las 

falsas imágenes infundadas.  

 

1.2. El Desencantamiento del mundo como consecuencia de la superación de la comprensión 

mítica del mismo. 

 

Años después -1981- del análisis del materialismo histórico es escrita la obra Teoría de la Acción 

comunicativa (TAC), en ella Habermas vuelve a retomar el análisis sobre los procesos de evolución 

vividos por las distintas sociedades frente a sus concepciones y comprensiones del mundo, pero ya 

no a la luz del problema de la identidad sino de la racionalidad. Una preocupación central en este 

texto es poder justificar una racionalización del mundo social de la vida que gire en torno a la 

comunicación, para esto, de la mano de los postulados de Max Weber, reconoce la existencia de 

un proceso universal de racionalización de las imágenes del mundo, casi todas ellas proporcionadas 

por la diversidad de religiones, que solo puede lograrse en la medida que se comprenda en qué 

consiste la visión mítica del mundo que subyace a todas estas imágenes. La revisión a estos 

postulados demostrará como la religión si bien tuvo una función de integración social, esta función 

quedó relegada a las sociedades arcaicas y cedió su lugar a procesos de etización en las sociedades 

modernas, lo anterior por vía de procesos de racionalización. Para presentar lo anterior, 

inicialmente se explicará a qué se hace referencia cuando se habla de una visión mítica del mundo 

y posteriormente a mostrar como la superación de esta visión genera un desencantamiento del 

mundo en el que el aspecto religioso es remplazado para poder sostener una concepción racional 

de la vida social. 

La visión mítica del mundo tiene su base en una serie de relaciones de semejanza y contraste que 

consisten en el hecho de asemejar fenómenos individuales entre sí y contrastarlos con la finalidad 

de dotar de sentido el mundo que se habita en su totalidad. Lo que se busca con este ejercicio es 

establecer relaciones de significado al interior de un entramado simbólico que faciliten explicar la 
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relación entre la naturaleza y la cultura (Godelier, 1974). Esta operación para Habermas es 

explicable ya que “el pensamiento salvaje permanece apegado en términos concretistas a la 

superficie visible del mundo ordenado mediante formación de analogías y contrastes” (Habermas, 

1987) que surgen de las distintas percepciones que se obtienen del mundo físico.  

Detrás de este ejercicio de analogizar todo está el deseo de controlar una serie de riesgos que para 

el hombre no son mitigables, relacionados estos con la no dominación total y natural del entorno 

que habita, es así que toda la serie de contingencias que se le presentan y que  siente que no puede 

controlar trata “de obviarlas por vía de la interpretación” mediante la creación de imágenes 

superiores a él que saben lo que él no, pueden hacer lo que él no y controlan lo que él no. Lo 

significativo acá es que estos seres son semejantes en cierto sentido a él pero con algunos contrastes 

particulares, tal vez el más importante, el de la superioridad. 

La visión mítica del mundo tiene su base esencial en la relación mágico-animista que establece el 

hombre (cultura) con su entorno (naturaleza) los cuales quedan proyectados en el mismo plano, es 

por esto que se le atribuyen a la naturaleza rasgos antropomórficos, incluida la comunicación social, 

y a la cultura una cosificación que redunda en el manejo externo de su funcionamiento. Queda así 

claro cómo es a causa de la supuesta correspondencia entre los fenómenos físicos y los poderes 

mágicos que se realiza una narrativa sobre el mundo en la que este es controlado imaginariamente 

y desde ningún punto de vista bajo los parámetros racionales aceptados actualmente. 

Entendido en qué consiste la visión mítica del mundo es posible ahora sí mostrar cómo Habermas, 

siguiendo los argumentos weberianos, explica en qué consiste el desencantamiento generado tras 

la superación de las visiones religiosas del mundo. Estas visiones religiosas son superadas, de 

acuerdo con el pensamiento de Webber, gracias a un proceso de racionalización social que a 

continuación se explicará. 

El punto de inicio de la argumentación es la aceptación de la existencia de un orden de la vida 

social (orden que contrapone al orden jurídico) existente en cualquier comunidad que emerge del 

saber acumulado sistemáticamente por una cultura. Este orden parte en todos los casos de una serie 

de intereses existentes (individuales o grupales, materiales o ideales) que buscan ser legitimados a 

partir de una serie de ideas o razones concretas al respecto, creándose de este modo un “orden 

legítimo” que tiene en sí mismo una pretensión de validez que busca ser aceptada. Esta validez se 

da en dos planos: el normativo o ideal y el social. Para Habermas “Los procesos de racionalización 
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solo pueden obrar desde los órdenes de la vida social porque la estabilidad de los órdenes legítimos 

depende de que se reconozcan fácticamente pretensiones de validez tales que pueden verse atacadas 

desde dentro, es decir, que pueden verse sacudidas por la crítica, por nuevas ideas, por procesos de 

aprendizaje, etcetera.” (Habermas, 1987, pág. 256).  

Es en este punto cuando se entra a analizar el papel que han tenido las religiones históricamente en 

los procesos de racionalización social. Es lógico que en determinado momento se establezca de 

manera concreta un orden de la vida social, sin embargo, también es claro que en sociedades 

tradicionales aparecen nuevas ideas, razones o fundamentaciones sobre el orden existente, y esto 

difícilmente sucede de forma regulada. Estas innovaciones para Weber, y así lo parece aceptar 

Habermas, surgen en las primeras sociedades a partir de inspiraciones individuales vinculadas al 

carisma y la capacidad de construir sentido. “Las grandes religiones universales provienen todas 

ellas de fundadores que dominaban la palabra profética y que, mediante una vida ejemplar, 

infundieron vigor en las nuevas ideas. Más tarde fue preciso, por supuesto, el trabajo de 

intelectuales, de monjes, de maestros sapienciales, para dar forma dogmática a esas nuevas ideas y 

a esas formas de vida, y para <<racionalizarlas>> y convertirlas en una doctrina susceptible de 

tradición.” (Habermas, 1987, pág. 257) Es a causa de lo anterior que para un gran número de 

intelectuales es difícil la aceptación del tipo de racionalización que se da en este tipo de sociedades, 

por lo que se busca superar dichos órdenes de la vida. 

Con todo esto Habermas quiso mostrar como ideas e intereses son el punto de partida para la 

aparición de “órdenes legítimos y ámbitos de la existencia institucionalmente ordenados” 

sustentados en una determinada concepción de racionalización social, incluida la de las visiones 

religiosas del mundo, así estas puedan ser debatidas. La finalidad de este ejercicio fue mostrar que 

“Lo que importa no es la teoría ética de los compendios teológicos, que solo pueden utilizarse como 

medios de conocimiento (muy importantes a veces), sino los estímulos prácticos, para la acción 

provenientes del lado psicológico y pragmático de las religiones” (Habermas, 1987, pág. 259), 

estímulos que en las sociedades modernas con gran dificultad podrían ser aceptados como válidos. 

Es necesario ahora puntualizar algunas características del proceso de racionalización propuesto por 

Weber y que retoma Habermas con la única intención de aclarar en qué se distancia el segundo del 

primero. Como primera medida, Weber enfoca su análisis sobre la racionalización al elemento de 

etización, es decir, a la forma como las sociedades con el paso del tiempo pasaron de justificar las 
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disposiciones morales de una relación entre poderes misteriosos aceptadas por los individuos a la 

justificación capitalista de la ética protestante moderna. En este último punto se distancia 

Habermas, ya que para él el punto de llegada fue la consideración del consenso como eje central 

en el establecimiento de dichas disposiciones morales. 

Por otro lado, para Weber la racionalización de las imágenes del mundo, en palabras de Habermas, 

es entendida como un proceso “que apunta en la misma dirección en todas las religiones 

universales; que por razones externas sólo es llevado radicalmente hasta el final en una de esas 

líneas de tradición, de modo que solo en Occidente libera ese proceso las estructuras de conciencia 

que posibilitan la comprensión moderna del mundo” (Habermas, 1987, pág. 264). Esta 

racionalización religiosa que dio origen a las estructuras de conciencia moderna frente a la moral 

y al ámbito jurídico bajo las cuales se erigió la forma de integración social actual, y que a su vez 

se considera el estandarte de la modernidad, se dio gracias a factores tanto externos como internos, 

y son estos últimos los que le interesan a Habermas, es decir, los factores de contenido que 

marcaron el proceso de racionalización, a saber: el tema general y homodireccional de todas las 

religiones (la teodicea); las imágenes del mundo teocéntricas vs las cosmocéntricas; y las religiones 

que afirman el mundo vs las que lo niegan. Sin embargo Weber, como se mencionó antes, no se 

preocupó por este tipo reflexiones concernientes a los procesos internos de los individuos que hacen 

parte de la evolución social. 

Gracias al análisis que hace de estos factores es que se permite afirmar que el proceso de 

desencantamiento depende tanto del proceso de etización como del cambio en los procesos 

cognitivos que se desarrollan en la superación de imágenes del mundo anteriores. Frente al primer 

elemento una imagen es mucho más racionalizada “en la medida en que hace de <<el mundo>> 

(del más acá o de los fenómenos) una esfera de acreditación ética bajo principios prácticos”. Y en 

cuanto a lo cognitivo “Las imágenes del mundo pueden considerarse tanto más <<racionales>> 

cuanto más unívocamente permiten concebir o tratar el mundo, ya sea como mundo del más acá o 

como mundo de los fenómenos” (Habermas, 1987, pág. 273).  

Hasta este punto quedan expuestas algunas de las ideas que se encuentran de manera explícita 

frente al discurso religioso en la obra temprana de Habermas, dejando claridad como tal vez algunas 

de ellas no excluyen de ningún modo el discurso religioso, sino tan solo son tratadas de una forma 

particular, y como la postura habermasiana en ningún momento ha sido arreligiosa sino más bien 



31 
 

antirreligiosa. E inclusive esta segunda característica, de acuerdo con Eduardo Mendieta, puede 

estar viciada por la parcialidad en la lectura de sus textos y el posible error de quedarse tan solo en 

algunas de las afirmaciones que hace en el segundo tomo de TAC. 
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2. LA RELIGIÓN, UNA NUEVA VOZ EN LA ESFERA PÚBLICA HABERMASIANA 

 

En el capítulo anterior quedó explicado el distanciamiento que tomó Habermas del contenido y 

función que tenía la religión en las sociedades pre-modernas, causado por su firme creencia en el 

poder de asimilación y apropiación que había tenido la razón de dichos contenidos y funciones. Sin 

embargo, con la llegada del nuevo milenio y la evidencia de una serie de fenómenos sociales 

particulares, ese distanciamiento tendió a desaparecer progresivamente, hasta el punto que su 

posición inicial frente a la religión comenzó a replantearse en algunos elementos y se convirtió en 

un tema clave dentro de sus posteriores producciones intelectuales. El presente capítulo pretende, 

por lo tanto, esclarecer este proceso paulatino que llevó a Habermas a poner una atención especial 

y revalorada en el discurso religioso. Para esto, en primer lugar, se explicarán algunas de las razones 

que llevaron a Habermas a repensar su posición inicial frente al discurso religioso, esto a partir de 

críticas hechas desde la teología, y teniendo en cuenta las réplicas que el heredero de la escuela 

crítica hace a ellas; en un segundo momento se enunciarán y explicarán algunas de las 

particularidades sociales que despertaron un interés en Habermas por este problema, y al mismo 

tiempo su propuesta de la existencia de sociedades postseculares; finalmente se reconstruirán los 

argumentos expuestos en el diálogo que tiene con el cardenal Ratzinger en los que se perfila el 

nuevo matiz que toma su postura frente a la religión, y con ellos demostrar la tesis central de este 

trabajo.  

 

2.1 Habermas en el camino al reconocimiento del espacio relativo de la religión en la esfera 

pública. 

Con la publicación del libro Israel o Atenas Habermas comienza a dedicar escritos puntuales al 

problema del papel del discurso religioso en las sociedades modernas, tal es el caso del ensayo 

Excurso: Trascendencia desde dentro, trascendencia hacía el más acá e Israel o Atenas ¿A quién 

pertenece la razón anamnética? y posteriormente el libro en el que se encarga de agrupar todos 

aquellos escritos que giran en torno a este tema titulado Entre Naturalismo y Religión. 

El planteamiento de su nueva postura frente a la religión parte de la obligación que Habermas 

considera que tiene con la teología, ya que durante las últimas décadas del siglo XX a raíz de sus 

planteamientos iniciales, los cuales fueron presentados en el capítulo anterior, comenzaron a surgir 
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un número significativo de teólogos cuya intención era atacar las posturas y argumentos expuestos 

por él. No obstante, se había abstenido de responderles directamente. Su apertura al reconocimiento 

de las voces religiosas lo llevó a entrar en diálogo abierto con los teóricos de la iglesia, ya fuera de 

forma indirecta o directa –tal fue el caso del coloquio que mantuvo con el Cardenal Ratzinger, que 

dio como producto el texto Dialéctica de la secularización- con la finalidad de presentar sus 

argumentos frente al tema y las críticas de las que había sido objeto, al mismo tiempo que 

presentaba sus nuevas consideraciones frente al papel del discurso religioso en la vida pública. 

Uno de los puntos de partida en la estructuración de su nueva postura fue la aceptación de que 

fueron los filósofos –incluido él para varios de sus críticos teólogos como se verá más adelante- 

los que paulatinamente buscaron la forma de eliminar el discurso y las razones religiosas explícitas 

de cualquier explicación del orden del mundo, asumiendo con esto que el contenido que la religión 

transmitía podía ser apropiado por ellos. El argumento está atado a considerar que un proceso de 

supresión o superación (Aufhebung) “del mundo de representaciones religiosas en el concepto 

filosófico solo podía salvar los contenidos esenciales de ese mundo desnudándolos de la sustancia 

de la piedad religiosa” (Habermas, 2001, pág. 89). Muchas de estas posiciones reflejaban cierto 

ateísmo, pero solo de corte metodológico, del que el mismo Habermas hizo parte como se verá más 

adelante. 

Sin embargo, esta tarea no se alcanzó en su totalidad, por el contrario, sucesos históricos 

particulares, como la Segunda Guerra Mundial en medio de la desolación e incertidumbre que esta 

dejó en el hombre moderno, llevaron a los intelectuales a pronunciarse sobre lo que estaba 

sucediendo y lo que se debería hacer para superar la crisis. Dentro de este selecto grupo se 

encontraban algunos sectores de la iglesia que aceptaron la necesidad de dejar de ver la 

trascendencia y la fe de forma eminentemente dogmática y reservada a la esfera privada de los 

individuos o las comunidades, por el contrario, consideraban que la des-dogmatización permitiría 

comprender la existencia de una serie de “(…) metas intramundanas de emancipación social y 

dignidad humana [que] en un espacio de múltiples voces se asocia con otras fuerzas que aspiran a 

una democratización de tipo radical” (Habermas, 2001, pág. 91). A esto se le denominó teología 

política y progresivamente en países de Europa comenzó a tener un lugar en la esfera pública. Este 

nuevo papel de la teología era sostenible bajo el presupuesto de que la filosofía no podría generar 

enunciados que fueran válidos para todos los estilos de vida y, por lo tanto, quedaba abierta la 
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posibilidad de que los individuos buscaran por fuera de las explicaciones eminentemente 

“racionales” respuestas a problemas de auto-comprensión.    

Es en este momento en el que surge de nuevo la relación entre la religión y su diversidad de 

discursos y existencia de comunidades consolidadas a partir de una noción de identidad clara y 

sólida para sus miembros. ¿Cómo sucede esto? Si la filosofía no tiene la autoridad para dar 

respuesta a los individuos ante situaciones sustanciales y de auto-comprensión, tanto ellas como 

ellos ven la necesidad de buscar estas respuestas donde cada quien lo desee. Generalmente esta 

búsqueda está mediada por una idea de moralidad puntual a la cual adherirse y desde la cual se 

afirma qué sería bueno o deseable universalmente. Es de esta forma que progresivamente se 

construye el propio ethos. Esta libertad de que cada quien busque por su propia cuenta respuestas 

los puede dirigir a discursos de tradiciones formadoras de identidad respaldadas históricamente, y, 

como ya lo había mencionado Habermas en La reconstrucción del materialismo histórico, la 

religión es uno de esos discursos y tal vez fue el más importante durante varios milenios. 

Retomando la idea de que el tema moral gira en torno a nociones de bien y justicia, no se puede 

negar que las distintas religiones son comunidades que crean su propia interpretación de lo bueno 

y lo justo y, por lo tanto, deben ser tenidas en cuenta en la constitución de un diálogo en el que se 

busque llegar a un acuerdo moral. Habermas comparte lo anterior cuando sostiene que  

Hoy, las comunidades eclesiásticas de interpretación compiten con otras comunidades de interpretación 

que tiene sus raíces en tradiciones sólo seculares. También vistas las cosas desde fuera, podría resultar 

que las tradiciones monoteístas dispusiesen de un lenguaje con un potencial semántico todavía no 

amortizado que, en lo que respecta a fuerza abridora del mundo y a fuerza formadora de identidad, a 

capacidad de renovación, a capacidad de diferenciaciones y a alcance, pudiera revelarse superior. 

(Habermas, 2001, pág. 92) 

Con base en todo lo anterior ¿Podría aceptarse que las interpretaciones religiosas al ser 

históricamente más antiguas sean, por lo tanto, más fuertes o con un mayor poder de 

convencimiento y, por lo tanto, generadoras de lazos identitarios más fuertes que los creados desde 

la secularidad? Es una pregunta a la que Habermas contestaría con un contundente no 

necesariamente. Efectivamente al discurso teológico deben reconocérsele sus pretensiones de 

validez justificadas argumentativamente, y esto lo tiene en común con la ciencia y la filosofía. Pero 

“¿Qué es lo que determina entonces la peculiaridad del discurso teológico?” (Habermas, 2001, pág. 

94) Precisamente, que el reconocimiento de este solo debe hacerse cuando el discurso religioso se 
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hace desde el interior mismo de la comunidad religiosa, aunque sin desconocer que tiene la 

posibilidad de realizar aportes en el debate público, en donde se encuentra necesariamente con 

comunidades de no creyentes. 

En este último apartado entra a cobrar importancia un elemento que es esencial en toda la teoría de 

la comunicación de Habermas, el de las pretensiones de validez. Es a partir del reconocimiento de 

la necesidad de estas, por parte de quienes quieran darle un status de participación al fenómeno 

religioso en la esfera pública, que la religión y más concretamente la teología, tiene todo el derecho 

a ser reconocidas en el debate público. Este es uno de los elementos que permite comenzar a 

entender que si bien hay un replanteamiento de algunas ideas, no hay en Habermas una 

contradicción frente a posturas previas, no se está renunciando desde ningún punto de vista a los 

principios básicos de su teoría de la comunicación, por el contrario, se está reconociendo que, bajo 

determinadas circunstancias y cumpliendo ciertas exigencias, el discurso teológico puede 

convertirse en una voz más en la pluralidad de interpretaciones existentes en las sociedades 

actuales. Todo lo enunciado hasta acá permite afirmar que Israel o Atenas representa un momento 

de cambio en el pensamiento de Habermas respecto de su concepción del fenómeno religioso. Paso 

de entenderla como autocomprensión precientífica de las sociedades míticas y como elemento 

funcional en las sociedades modernas, a aceptar que los argumentos que esgrimen en los debates 

públicos pueden aspirar a pretensiones de validez en las sociedades contemporáneas.  

Se hace necesario en este momento explicar por qué es la teología la que debe liderar la tarea de 

obtener el reconocimiento que antes le había sido negado a la religión. Para Habermas la teología, 

al contrario del discurso religioso, no se queda en una pretensión de objetivación de la experiencia 

humana a partir de una tradición concreta con sus contenidos dogmáticos y normativos –algo que 

si busca hacer el discurso religioso- , lo que ella busca es realizar un ejercicio hermenéutico-

comprensivo de dicho discurso. Pero va aún más allá, de lo contrario no se diferenciaría de la 

filosofía, quien en esencia cuando se enfrenta al discurso religioso hace lo mismo. Este ir más allá 

radica en que la filosofía se limita exclusivamente a analizar el discurso religioso obviando los 

elementos históricos, sociales y hasta culturales que están detrás del mismo, por lo que la 

interpretación hecha desde la filosofía está sesgada por el marco contextual en el que se da. La 

teología debe entonces garantizar esto último para poder abogar de forma efectiva por sus 

pretensiones de validez. 
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La manera en la que la teología, de forma inicial, pretendió validar sus argumentos en los 

discusiones públicas fue a través de los ejercicios de traducción de sus convicciones religiosas a 

categorías seculares procurando no eliminar su contenido semántico, no obstante, esta traducción 

para un creyente fiel podría entenderse como una renuncia en sí misma al contenido religioso que 

se procura traducir, ya que en términos concretos el contenido semántico de las creencias de orden 

religioso están íntimamente ligado al discurso religioso como tal y probablemente solo pueden ser 

entendido desde él. La propuesta por la que apuesta Habermas es la de la aceptación de un ateísmo 

metodológico caracterizado por la decisión de dejar abierta la posibilidad (no generar ningún tipo 

de obligación de mantenimiento o renuncia al lenguaje religioso) de que la ejecución de cualquier 

programa orientado a generar comunicación entre el discurso religioso y la razón científica sea la 

que demuestre si es posible tal traducción o no, en palabras de Habermas “(…) queda a merced de 

la propia ejecución del programa el decidir la cuestión de si la interpretación teológica, enderezada 

solamente a la argumentación, permite una conexión tal de los discursos religiosos con la discusión 

científica, que el juego de lenguaje religioso permanezca intacto, o se venga abajo.” (Habermas, 

2001, pág. 100). Sin embargo, Habermas es consciente de que este ejercicio de procurar una 

desmitologización del discurso religioso difícilmente sería aceptado por la teología en general. 

La línea de trabajo de Habermas, superado el tema de la función de la teología en la esfera pública 

actual, se traslada ahora a revisar las críticas que puntualmente fueron hechas por teólogos 

reconocidos y evaluar hasta donde dichas críticas son sólidas y de qué forma, en caso de aceptarlas, 

podrían generar una modificación en su sistema. Lo primero que reconoce –y esto es 

verdaderamente significativo- es que se precipitó al considerar que la ética de orden universalista 

lograda por vía de la comunicación racional podría asumir los significados creados otrora por la 

religión, esto sin afirmar que dichos contenidos semánticos no podrán llegar a ser asumidos en un 

futuro, independientemente de la falta de certeza de los resultados que pueda traer este proceso 

(Habermas, 2001) Esta posición, si bien es reflexiva frente a su propio pensamiento y la precipitud 

con la que al parecer actuó, no implica desde ningún punto de vista que Habermas esté aceptando 

la posibilidad de regresar a fundamentaciones de orden religioso o teológico, como se verá con más 

detenimiento en el análisis de su texto ¿Fundamentos prepolíticos de Estado democrático? 
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Al contrario, la razón por la cual Habermas no renuncia a la Teoría de la comunicación se debe al 

hecho de que ella misma tiene una dinámica de orden trascendente, pero mundano, inherente a cada 

sociedad y que está implícita en la lógica interna del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? que 

“En la acción comunicativa nos orientamos por pretensiones de validez que solo podemos entablar 

fácticamente en el contexto de nuestras lenguas y de nuestras formas de vida, aun cuando la 

desempeñabilidad o resolubilidad que implícitamente suponemos de tales pretensiones apunte más allá 

de la provincialidad de todo lugar histórico concreto. Estamos expuestos al movimiento de una 

trascendencia desde dentro, que está tan lejos de estar a nuestra disposición como lejos está la actualidad 

de la palabra que decimos de convertirnos en señores de la estructura del lenguaje.” (Habermas, 2001, 

pág. 104) 

Es decir, la comunicación no tiene su asidero en explicaciones de orden cosmológico o teológico, 

sino que su grado de trascendencia es dado por ella misma, es interno a su funcionamiento. 

Por otra parte, la aparente posibilidad de tener que volver a lo religioso a causa de lo que no ha 

logrado la comunicación debe rechazarse según Habermas porque las explicaciones que se siguen 

dando desde la religión solo son aprehensibles y comprensibles desde el discurso religioso mismo, 

lo que las hace carentes de evidencia para cualquier individuo no creyente y, por lo tanto, 

fácilmente rechazables. Si bien las explicaciones a partir del discurso religioso evidencian un 

compromiso y un contenido social reconocido, Habermas sigue sin ver que sea necesario que ese 

compromiso y contenido solo puedan ser sustentados desde este campo epistémico.  Con esto lo 

que se está afirmando es que propuestas como la de Charles Davis, en la que se sostiene que no es 

posible una convivencia sustentada en la solidaridad o la justicia -entre otros preceptos morales- 

sin una base o apoyo religioso, son eludibles si de actuar conforme  a “preconceptos morales” y 

“convicciones éticas” se trata, especialmente porque dicha base o apoyo se sustenta principalmente 

en la respuesta que se puede dar a la pregunta de ¿por qué ser moral?, Claramente en la vida 

cotidiana los individuos se enfrentan con situaciones en las que los preceptos morales son 

apropiados sin tener claridad ni interés en las razones por las que se actúa de una forma particular 

(Ej. la familia) 

A modo de cierre, puede sostenerse que a partir del ensayo abordado en este apartado, surgen varios 

elementos que permiten considerar este periodo como una etapa de transición en la posición de 

Habermas frente al fenómeno religioso: 1) el reconocimiento de un error, al asumir la apropiación 

del contenido religioso que, siguiendo los pasos de Weber, racionaliza mediante una teoría 

universal de la comunicación; 2) Hechos como la Segunda Guerra Mundial pusieron en evidencia 
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que la razón ilustrada en la que la modernidad había depositado toda la confianza, no tenía 

respuestas para justificar lo sucedido y mucho menos para “consolar” a la humanidad después de 

lo vivido en este periodo, razón por la que la religión pasó a ser una fuente de respuestas y consuelo. 

Y lo importante fue que con las respuesta que en ella se podían encontrar se hacía evidente que en 

sí misma ella guarda unas nociones claras de bien y justicia que tienen todo el derecho de presentar 

y demostrar –desde la teología- sus pretensiones de validez ante los discursos modernos que hasta 

el momento se habían erigido como los únicos portadores en occidente de la verdad frente a 

cuestiones morales; sin embargo, 3) el hecho de que las voces religiosas tuvieran un 

reconocimiento en el debate no puede redundar en que ellas aspiren a convertirse de nuevo en el 

referente moral y sustento epistémico de la esfera pública, sencillamente porque su lenguaje y 

mitología particular las hace incomprensibles para aquellos individuos no creyentes; 4) Finalmente, 

Habermas parece adjudicarle a la capacidad comunicativa del hombre una característica de orden 

metafísico, la inmanencia. Esta es generada desde el interior del lenguaje y con proyección externa, 

con lo que sostiene que la trascendencia tan buscada en fuentes exteriores por los discursos 

religiosos (el más allá) puede sustituirse también, y de manera evidente, por una cualidad de 

naturaleza mundana (el más acá): el lenguaje y la argumentación.    

 

2.2. Entre naturalismo y religión o creer y saber. 

El progresivo fortalecimiento del fundamentalismo religioso, las tendencias a la naturalización de 

las ciencias sociales y una acelerada tecnocratización de la sociedad, son los factores que Habermas 

considera causantes de una modernidad descarrilada, y estos calaron puntualmente en este 

pensador. Dicho descarrilamiento generó en su obra la idea de que la religión podría aportar un 

contenido motivacional a una sociedad cada vez más deshumanizada. Todas estas ideas son las que 

aborda en los ensayos contenidos en Saber y Creer y en Entre naturalismo y religión,  y en la 

entrevista que le realiza la italiana Giovanna Borradori.   

Por lo pronto, me limitaré a profundizar en lo que se refiere al fortalecimiento del fundamentalismo 

religioso que fue lo que motivó la realización del ensayo Creer y Saber  a finales del año 2001 y el 

diálogo con Giovanna Borradori que dejó como producto final un ensayo llamado 

Fundamentalismo y terror. Diálogo con Jürgen Habermas publicado en el año 2003.   
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El atentado del 11 de septiembre de 2001 trajo consigo la aceptación de la existencia para el mundo 

occidental de un terrorismo global que exigía repensar el papel de la religión en la esfera pública 

actual, y la doctora Borradori en su diálogo con Habermas identifica varios elementos que el mismo 

filósofo sostiene frente a este tema6. En primera instancia este acto terrorista puso de manifiesto 

cómo lo religioso en algunas sociedades, para este caso la musulmana, resulta mucho más 

convincente que lo políticamente establecido, y son ejemplo de ello, para Habermas, los fracasos 

de los órdenes autoritarios de países como Pakistán, Arabia Saudita o Irak, países en los que la 

religión resultó ser subjetivamente más convincente que cualquier política secular. No obstante, no 

se está afirmando que el terrorismo de corte religioso haya emanado de la nada, y el filósofo alemán 

es consciente de esto, pues para él “los guerreros santos de hoy, fueron los nacionalistas seculares 

de ayer” (Borradori, 2003, pág. 93), y es por esto que considera como para grupos sociales enteros 

generan mayor convencimiento razones y motivaciones religiosas que argumentos racionales 

seculares. Esta afirmación puede realizarse al comprender que el fundamentalismo religioso, para 

este caso particular del Islam, que sentó las motivaciones para la ejecución del acto terrorista como 

tal, si bien se encuentra bajo un ropaje religioso, como su mismo nombre lo advierte, podría 

reconocerse en sí mismo, y son muchos los expertos en política internacional que aceptan esta 

hipótesis, como un ataque a la modernidad globalizada propuesta por el mundo occidental, por lo 

tanto, el fundamentalismo debe entenderse como un fenómeno moderno justificado de forma 

religiosa. Habermas afirma que para las culturas orientales islámicas la modernidad 

(…) refleja la asimultaneidad entre cultura y sociedad que se da en sus países natales como consecuencia 

de una modernización acelerada y completamente desarraigante. Lo que nosotros, en circunstancias más 

felices,  pudimos vivir como un proceso de destrucción creadora, allí no ofrece ninguna expectativa 

perceptible de compensar el dolor causado por la decadencia de las formas de vida tradicionales. 

(Habermas, 2002, pág. 130) 

El punto anterior genera de inmediato la necesidad de pensar ¿cuáles son esas concepciones 

políticas, de corte nacionalista, contra las que, con ropaje religioso, se estaba protestando? La 

respuesta de Habermas es demasiado clara: evidentemente un estado nacionalista con deseo de 

independencia política, económica y cultural ve en la globalización un problema contra el que se 

debe luchar, y el capitalismo desbordado que no respeta fronteras, creencias ni convicciones, junto 

                                                           
6 De igual modo, esta apreciación frente a la coyuntura del 11 de septiembre como punto que reavivó de forma distinta 

el debate sobre la preminencia de lo secular o lo religioso la expresó en su ensayo Creer y Saber en donde afirmó: (…) 

el 11 de septiembre la tensión entre la sociedad secular y la religión estalló de una forma completamente diferente” 

(Habermas, 2002, pág. 129) 
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con la rígida estratificación de la sociedad, han hecho que el diálogo como base de la determinación 

de las disposiciones morales y políticas esté colapsando, por lo que la acción violenta motivada 

desde la religión se convierte en la herramienta perfecta para hacer frente a la problemática mundial 

denunciada.  

Si se reconoce que la reflexión sobre los alcances del discurso religioso cobra de nuevo importancia 

a causa de la relación que se establece entre este y el terrorismo mediatizado a partir de los 

atentados de 11/09, es porque el diálogo, y con él la comunicación por la que abogó Habermas en 

escritos anteriores, no ha logrado obtener la legitimación necesaria para remplazar el papel de ser 

base y fundamento de las disposiciones morales y normativas de la sociedad moderna. Sin 

embargo, el filósofo alemán relaciona esta falta de fuerza no con un problema ideológico sino 

económico en cierta medida -punto de encuentro con uno de sus mayores críticos en las década del 

70, Michelle Foucault-, y con el surgimiento de los fanatismos religiosos, compatibles con lo que 

en el primer capítulo se enunciaba relacionado con las pretensiones absolutas de universalidad de 

ciertos discursos, entre ellos el religioso.  

Al realizar las últimas percepciones sobre el retorno del discurso religioso y las causas que lo han 

motivado, Habermas no está renunciando a su concepción inicial frente a la defensa del proyecto 

moderno. Si bien es en la modernidad en la que se han hecho evidenciables una serie de dinámicas 

que pareciera contradicen todo aquello por lo que se luchó durante años, no es la modernidad en sí 

misma el problema, sino una serie de patologías al interior de ella las que han impedido que el 

proyecto se lleve a cabo como se espera.    

Habiendo entendido cómo para Habermas la religión cobra de nuevo importancia en los debates 

actuales y cómo las ortodoxias pueden colocar en jaque un estado de tranquilidad, se comprende 

entonces por qué Habermas coloca toda esperanza de neutralización de esta situación en manos de 

lo político, caracterizado por un uso crítico de la razón en la libre discusión de argumentos. Sin 

embargo, debe tenerse cuidado de no caer en la pretensiones radicales del secularismo y 

comprender que lo que existe hoy son sociedades postseculares en las que es necesario retomar la 

reflexión sobre la disyuntiva entre creer y saber, y esto es lo que se propone en el ensayo que lleva 

este mismo título y que ya se ha citado previamente. 
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Antes de analizar los elementos centrales del texto Creer y saber, es pertinente explicar de manera 

detenida en qué consiste el concepto de sociedad postsecular, ya que este es central para 

comprender las ideas que se expondrán posteriormente. 

2.2.1. La nueva sociedad postsecular. 

 

Habermas, como buen crítico del pensamiento de Weber y Durkheim, había aceptado la necesidad 

de consolidar el Estado Moderno a partir de un proceso de secularización en el que la religión con 

todas sus interpretaciones y explicaciones acerca del orden y funcionamiento del mundo quedará 

relegado a la esfera privada de los individuos. La secularización, como él mismo lo reconoce, había 

sido entendida como una proceso que designaba “(…) una transmisión obligatoria de los bienes 

eclesiásticos al poder secular del Estado. Por extensión, este significado designa el surgimiento de 

la modernidad cultural y social en su conjunto.” (Habermas, 2002, págs. 129-130) Este fenómeno 

a su vez había sido entendido en doble sentido: por un lado, quienes lo consideraban como un 

proceso de suplantación o remplazo por vía racional del poder del fenómeno religioso, o como la 

llamaría Habermas, una “domesticación de la autoridad religiosa”; y por el otro, quienes 

consideraban que lo que se había dado era una “apropiación ilegal” por parte del Estado de 

contenidos que originalmente pertenecían a la religión, lo que traía como consecuencia lógica la 

ilegitimidad del Estado moderno.  

Sin embargo, en esta nueva etapa de su pensamiento Habermas considera que cualquiera que fuera 

la interpretación que se tuviera se estaba amenazando la existencia de una sociedad postsecular 

tolerante, ya que se hacía evidente cómo lo que se continuaba promoviendo era una lucha entre 

“las fuerzas productivas de la ciencia y la técnica desencadenada por el capitalismo [por un lado] 

y, por el otro, los poderes conservadores de la religión y la iglesia” (Habermas, 2002, pág. 132). 

Con estas afirmaciones, especialmente con la inserción en su lenguaje de la palabra “postsecular” 

queda clara la necesidad para él de replantear el secularismo por varias razones entre las que se 

encuentran: la existencia de una modernidad descarrilada a causa del avance cientificista 

desmedido; la presencia de la religión en varios conflictos políticos; el surgimiento de una increíble 

oferta religiosa en todo sentido y la migración de creyentes entre religiones, lo que evidenció que 

si bien se había creído que los dioses se habían ido, lo que tal vez había sucedido es que estaban en 

estado de reposo; se reconoció nuevamente que la religión en sí misma permitía la reflexión sobre 

temas tradicionalmente filosóficos como la fundamentación de las normas de convivencia, la 
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apuesta por la universalidad o el relativismo, lo racional o irracional de la fe religiosa o la relación 

filosofía-teología; y finalmente, un hecho particular que fue la aparición global de la versión 

fundamentalista de las religiones como arma justificadora de la lucha entre Oriente y Occidente, 

específicamente los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en el WTC en Estados Unidos.  

Antes de comenzar a realizar un análisis detenido del proceso de transición en la visión 

habermasiana frente a la religión, es importante clarificar qué entiende Habermas por sociedades 

postseculares, ya que gran parte de sus reflexiones parten de la aceptación de la existencia de este 

tipo de sociedades en el mundo occidental actual. De este tema se ocupa puntualmente en su ensayo 

¿Qué significa una sociedad <<postsecular>>? Una discusión sobre el Islam en Europa 

publicado en su libro ¡Ay, Europa! en el año 2008. En este texto Habermas realiza una afirmación 

implícita que puede ser de golpe bastante controversial y dejar en evidencia el supuesto 

eurocentrismo que se le atribuye por parte de algunos detractores, esta es que tan solo las sociedades 

europeas han logrado consolidar procesos de secularización satisfactorios y, por lo tanto, hablar de 

sociedades postseculares solo es válido en ellas. Esto último lo expresa explícitamente cuando 

afirma que “Una sociedad <<postsecular>> tiene que haberse encontrado alguna vez en un estado 

<<secular>>” (Habermas, 2009, pág. 64)  

Aceptado lo anterior es necesario ahora comenzar a explicar qué es lo que caracteriza a este tipo 

de sociedades. Para esto es importante comenzar por explicar que si bien, teniendo en cuenta los 

parámetros habituales de medida para determinar la influencia de la religión en aspectos sociales 

púbicos, la situación se ha mantenido, es decir, se mantiene el distanciamiento de los discursos 

religiosos de los asuntos públicos, no se puede negar que se han generado una serie de conflictos y 

cambios globales motivados por la religión que generan duda sobre dicha secularización. Es por 

eso que “La tesis, durante mucho tiempo indiscutida, de la existencia de una estrecha conexión 

entre la modernización de la sociedad y la secularización de la población encuentra entre los 

sociólogos cada vez más menos adeptos” (Habermas, 2009, pág. 64) 

Para entender mejor el porqué de esta situación es imprescindible repasar rápidamente cuáles eran 

los hechos que permitían sostener la tesis de la secularización. En primer lugar al tener una 

comprensión antropocéntrica del mundo desencantada en su totalidad, las cosmovisiones 

teocéntricas y metafísicas se quedaban fácilmente sin un asidero válido; por otro lado, las iglesias 

e instituciones religiosas con el paso de los años perdieron su influjo en los ámbitos del derecho, 
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la política, la educación, entre otros, y se debieron limitar, casi que en su totalidad, a la gestión de 

la vida espiritual y privada de los individuos a partir de diversos proyectos salvíficos; finalmente, 

en las sociedades industriales se generaba, de uno u otro modo, cierto aseguramiento de las 

necesidades básicas que garantizaban una existencia “buena”, por lo que se eliminaba la necesidad 

de cualquier práctica fundamentada en la superación de las contingencias terrenales a través del 

contacto con poderes trascendentes o espirituales. Pero si bien es innegable la existencia de estas 

dinámicas sociales, Habermas llama la atención sobre tres fenómenos que se interconectan entre sí 

y que generan la impresión “de una resurgence of religión a nivel planetario: la difusión misionera 

de las grandes religiones (a), su agudización fundamentalista (b) y la instrumentalización política 

de su potencial de violencia (c).” (Habermas, 2009, pág. 66) 

Los fenómenos sociales enunciados por Habermas tanto a favor como en contra del establecimiento 

de la secularización como tendencia triunfante en el mundo actual dejan ver que si bien con el paso 

del tiempo las religiones se han ido alejando de los asuntos públicos de la sociedad, pasando a 

cumplir una función, al menos en apariencia, individualista en los sujetos, no puede ocultarse otra 

realidad, que se encuentra posiblemente soslapada y que el mismo José Casanova reconocía cuando 

afirmaba “que la pérdida de la función e individualización de la religión no han tenido como 

consecuencia una pérdida de relevancia de la religión, ni en el espacio público político o cultural 

de una sociedad ni en la conducción de la vida personal” (Habermas, 2009, pág. 67). Y es de esto 

último desde donde se debe partir para realizar una definición de lo que es para Habermas la 

sociedad postsecular. 

La sociedad postsecular europea debe entenderse como aquella en la que se mantienen vigentes 

colectivos religiosos en un mundo que se está secularizando continuamente. Esto quiere decir que 

en la sociedad postsecular si bien se acepta el proceso de secularización no puede considerarse que 

los colectivos religiosos con sus diversas funciones, así sean de orden eminentemente individual y 

privadas, vayan a desaparecer para que la secularización se consolide en su totalidad. En estas 

sociedades postseculares no se está generando un cambio en el funcionamiento secular del sistema, 

sino un cambio de conciencia en los individuos motivado por tres fenómenos: 1) el hecho de que a 

nivel planetario se evidencie, gracias a los medios de comunicación, que la religión es un pretexto 

válido en el surgimiento de conflictos sociales que hacen tambalear “la convicción secularista de 

la previsible desaparición de la religión, ahuyentando todo triunfalismo de la comprensión secular 
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del mundo”; 2) en las mismas discusiones al interior de los países europeos se hace evidente un 

sustrato religioso en la argumentaciones que motivan la discusión sobre diversos temas, y esto 

sucede de diversas formas, como por ejemplo “en la configuración de la voluntad y la opinión 

pública” como sucede en temas como la eutanasia, el aborto o todo lo relacionado con bioética; y 

3) el hecho de la inmigración de habitantes de otros países (generalmente mano de obra) para 

quienes la religión tiene una importancia relevante al interior de sus vidas, por lo que la pluralidad 

y aceptación de lo religioso como algo innegable con lo que se debe co-existir se normaliza cada 

vez más. (Habermas, 2009, págs. 68-69). Lo mencionado anteriormente permite afirmar a 

Habermas que se ha ido perdiendo la certeza o seguridad de que en las sociedades modernas la 

religión vaya a desaparecer a escala mundial. 

Este concepto de sociedad postsecular, ya había sido enunciado de forma general en un trabajo 

previo del que ya se ha hablado anteriormente y sobre el que se profundizará en este mismo capítulo 

¿Fundamentos prepolíticos del Estado democrático? En este trabajo sostenía que: 

Con esta expresión no se alude sólo al hecho de que la religión se afirma en un contexto crecientemente 

secular y que la sociedad cuenta de manera indefinida con la pervivencia de las comunidades religiosas. 

La expresión <<postsecular>> tampoco se limita a tributar elogios públicos a las comunidades religiosas 

por la contribución funcional que prestan para la reproducción de motivaciones y actitudes deseables. 

En la conciencia pública de una sociedad postsecular se refleja más bien una perspectiva normativa que 

tiene consecuencia para las relaciones políticas entre ciudadanos no creyentes con los ciudadanos 

creyentes. En la sociedad postsecular se abre paso la concepción de que la <<modernización de la 

conciencia pública>> abarca de modo asincrónico tanto a las mentalidades religiosas como a las 

mundanas y las modifica de modo reflexivo. (Habermas, 2006, pág. 117) 

Si se acepta entonces la existencia de una sociedad postsecular la pregunta que se debe procurar 

responder para encausar la discusión hacía lo que es central en este trabajo -el papel de la religión 

en la sociedad moderna-, es la que se hace el mismo autor “¿Cómo debemos entendernos a nosotros 

mismos [los europeos], en nuestra condición de miembros de una sociedad postsecular, y qué 

tenemos que esperar unos de otros para que en nuestros Estados nacionales, históricamente bien 

estructurados, se siga observando una civilidad en el trato de los ciudadanos entre sí incluso bajo 

circunstancias donde dominan una cultura y una cosmovisión plurales? (Habermas, 2009, pág. 69). 

La respuesta de Habermas es compleja y requiere clarificar algunas características de las 

sociedades europeas y el trato que le han dado a la religión a medida que han ido consolidando sus 

procesos de modernización.  
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El desarrollo de la secularización a partir de las revoluciones europeas del siglo XVI al XVIII 

estuvo marcado por una tendencia a promover la tolerancia entre las distintas cosmovisiones del 

mundo. El surgimiento de un poder estatal, que buscaba ser neutral frente a dichas cosmovisiones 

para evitar que explotaran guerra civiles a causa de convicciones religiosas, se caracterizó por la 

búsqueda del establecimientos de leyes y mecanismos institucionales en los que si bien se debía 

reconocer la existencia de la pluralidad también debía garantizarse el sometimiento a disposiciones 

estatales liberales en las que la igualdad fuera la máxima por excelencia. Lo que se buscaba por 

parte del Estado era un equilibrio entre políticas inclusivas de respeto mutuo (entre creyentes de x 

o y religión o los no creyentes) que garantizaran de manera justa una igualdad ciudadana al tiempo 

que uno diferencia cultural.  Frente a la forma como lo anterior se podría lograr surgieron dos 

posiciones claras, los multiculturalistas por un lado y los secularistas por el otro. Para los primeros 

debían reconocerse, respetarse y validarse las diversas formas de vidas dejando de lado iniciativas 

que procuraran la homogenización social; para los segundos la inclusión política tendría que 

lograrse de forma total sin distinciones de credo, color o raza, ya que para ellos la apertura por la 

que abogan los multiculturalistas podría terminar en el resurgimiento de los rencores ocultos que 

existieron durante el nacimiento y fortalecimiento de los Estados modernos. 

Partiendo de lo anterior, y con la finalidad de establecer concretamente la actitud que deben adoptar 

los habitantes del occidente europeo, Habermas considera que aún es necesario realizar una 

diferenciación entre el individuo secular y el secularista: para el primero  la indiferencia frente al 

tema se convierte en su principal característica; mientras que los segundos “adoptan una postura 

polémica respecto a las doctrinas religiosas que, pese a que sus derechos no son científicamente 

justificables, gozan aún de relevancia en el ámbito público.” (Habermas, ¡Ay Europa!, 2009, pág. 

77) De igual modo los secularistas rechazan enfáticamente la no inclusión igualitaria de todas las 

formas de pensar y vivir en el ámbito de la sociedad civil, sin embargo, entendido el 

funcionamiento democrático no es posible obligar a los creyentes a dejar de creer y aceptar 

ciegamente las disposiciones del Estado, deben ser ellos mismos quienes desde sus creencias 

particulares hagan suyas las disposiciones seculares existentes. Y este cambio no puede ser 

ordenado u obligado, sino asimilado progresivamente, y para Habermas la vía mediante la cual esto 

se puede lograr es la del desarrollo de una serie de procesos de aprendizaje (tema en el que se 

profundizará más adelante) entre comunidades y discursos religiosos y el secularismo. 
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Con todo lo anterior lo que el filósofo alemán está afirmando es que “el Estado democrático no 

debería precipitarse en reducir la polifónica complejidad de la multiplicidad de voces públicas, 

porque no puede saber si, de lo contrario, no cortara a la sociedad el flujo de los escasos recursos 

de creación de sentido e identidad.” (Habermas, ¡Ay Europa!, 2009, pág. 80). Es evidente en esta 

cita que al hablar de polifonía de voces se está incluyendo al discurso religioso como una de ellas, 

y es significativo en este texto -relativamente reciente- como sigue reconociéndose el problema del 

sentido de la vida y el de la identidad en las sociedades postseculares como un norte que desde 

ningún punto se debe perder de vista. Por lo tanto, retomando el cuestionamiento central de esta 

parte del análisis (¿Qué posición deberían tomar los ciudadanos en las sociedades postseculares?) 

la respuesta habermasiana parece ser clara y contundente, tener una apertura al aprendizaje entre 

culturas en la que la imposición de argumentos y visiones del mundo no sea la premisa desde la 

que se parte, sino por el contrario, generar los espacios para que, reconociendo la existencia de la 

voz religiosa en la vida pública, la multiplicidad de creyentes y no creyentes asuman como propios 

y necesarios los postulados del Estado liberal moderno secular -los cuales se constituyen 

racionalmente y por vía de diálogo-, independientemente de la carga motivacional que el individuo 

tenga consigo. 

 

2.2.2 Creer y Saber 

Comprendido el concepto de sociedad postsecular, se puede comenzar a realizar el análisis de la 

disyuntiva entre creer y saber, existente en gran parte de las sociedades actuales, desde la cual se 

justifica por parte del secularismo la exclusión del discurso religioso de la esfera pública. Del 

ensayo titulado Creer y saber me interesa resaltar tres elementos del análisis hecho por Habermas, 

en los que se comienza a notar una revalorización del discurso y fenómeno religioso, más allá del 

simple reconocimiento de la importancia que este ha cobrado a raíz de las circunstancias ya 

mencionadas.  

Para comenzar (1), hay un claro rechazo por parte de Habermas de toda actitud que tienda a buscar 

la eliminación de alguna de las partes que parecieran estar en conflicto (ciencia-técnica-Estado y 

religión-iglesia), lucha en la que probablemente sería más factible el triunfo racional de la primera 

sobre la segunda debido a su adaptabilidad a los principios del liberalismo. Esta actitud claramente 

no se adecua a la actitud postsecular tolerante de la que ya se ha venido hablando y que debe ser 
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encarnada por el “Estado comovisivamente neutral” Es cierto que de forma habitual hay un mayor 

nivel de exigencia a las comunidades religiosas para que renuncien reflexivamente a la convicción 

de imponer de forma violenta sus verdades de fe, sin embargo, dicha renuncia no es únicamente 

para ellas, por el contrario, cualquier convicción fundamentada en una visión de mundo debe estar 

dispuesta a realizar dicha renuncia reflexiva si el caso lo amerita, y debe ser esto un tema central 

de las discusiones políticas modernas. En palabras concretas: 

“una cuestión existencialmente relevante aparece en la agenda política, los ciudadanos, tanto los 

creyentes como los no creyentes, hacen entrechocar sus convicciones (impregnadas de sus respectivas 

visiones de mundo) y, desgañitándose en las disonancias estridentes de los debates públicos, 

experimentan el engorroso factum del pluralismo de cosmovisiones. Si adquieren conciencia de su propia 

falibilidad y aprenden a habérselas con este hecho sin violencia, es decir, sin romper el vínculo social de 

la colectividad, se dan cuenta del significado que tienen en una sociedad postsecular los fundamentos de 

decisión secular” (Habermas, 2002, pág. 133) 

En segundo lugar (2), surge una preocupación por las posibles consecuencias que podría traer para 

la comprensión que el hombre puede llegar a hacer de sí mismo, el hecho de que se dé carta abierta 

a la ciencia para que continúe con su proceso de “observación objetivante y explicación causal”, 

iniciada con la despersonalización de la naturaleza en las sociedades primitivas, situación 

enunciada por Weber y abordada con anterioridad. Esta situación podría llegar a generar un 

reduccionismo biológico del hombre que perdería de vista el papel de la justificación en el actuar 

humano, y si bien las ciencias naturales y objetivas encaminan sus esfuerzos desde muchos ángulos 

para consolidar este tipo de proyectos (Ej. La manipulación y predeterminación genética, tema que 

motiva las reflexiones del libro “El futuro de la naturaleza humana”) las preguntas por la visión 

que el hombre tiene de sí mismo fuera de las explicaciones científicas, difícilmente dejarían de 

existir. Con lo anterior queda claro como si bien el saber ha sido el objetivo central en las 

sociedades modernas, el creer no podrá desaparecer en las mismas, y evidentemente un actor 

central en las estructuras de creencias modernas ha sido y seguirá siendo la religión. 

Para finalizar (3), un último elemento que es pertinente retomar es el relacionado con la exigencia 

de traducción que se hace a los creyentes de sus convicciones religiosas. Si bien esta tarea ha sido 

asumida en casos particulares y se ha logrado con éxito, tiene dos objeciones que pueden hacérsele: 

primero, es una exigencia hecha solo a los creyentes a quienes se ha llevado a “dividir su identidad 

en dos partes, una privada y otra pública (…) Son ellos los que tienen que traducir sus convicciones 

religiosas a un lenguaje secular si aspiran a que sus argumentos encuentren aprobación 
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mayoritaria” (Habermas, 2002, pág. 138); y por otra parte, y tal vez más importante, con esta 

constante exigencia se estaría generando una progresiva pérdida de lo eminentemente religioso y, 

por lo tanto, se estarían eliminando los recursos generadores de sentido que la religión en sí misma 

tiene, este último elemento lo retomará en ensayos posteriores. Habermas reconoce que “la 

búsqueda de razones que aspiren a la aceptación general comportaría expulsar poco limpiamente 

de la esfera pública a la religión, privando a la sociedad secular de unos recursos fundadores de 

sentido importantes, a no ser que la parte secular también mantenga una sensibilidad para la fuerza 

articuladora de los lenguajes religiosos” (Habermas, 2002, pág. 139). Esta reflexión final será 

central en la posterior función que se le otorgará a la religión en la obra reciente del filósofo alemán, 

ya que la generación de sentido se ha determinado como una de las deficiencias del Estado 

moderno. 

Como ya se vio esta idea sobre la traducción también fue abordada en Israel o Atenas en donde 

afirma que la teología en el siglo XX, al haber caído la metafísica, se ha convertido en crítica al 

comprender que debía ir más allá de la mera explicación e interpretación de rituales religiosos y 

debía ser agente activo en la traducción de enunciados religiosos a la lengua de la cultura científica 

y secular generando una real posibilidad de que estos sean llevados a la práctica y se salgan así de 

la pura enunciación teórica ideal. 

Si bien Creer y Saber tenía una finalidad concreta, en el desarrollo de este ensayo, Habermas deja 

claro un reconocimiento del discurso religioso como agente activo en la consolidación y desarrollo 

de las sociedades postseculares, y eso tiene que reconocerse como un avance significativo frente a 

su obra temprana. 

2.3 La sociedad postsecular II: La recuperación del origen multicultural del cristianismo 

como condición para la aceptación de un mundo diverso.  

 

En sus escritos ¿Fundamentos prepolíticos del Estado democrático de derecho? y La religión en 

la esfera pública se encuentra esbozada de forma directa su apertura al reconocimiento de cierto 

elemento funcional en el discurso religioso al interior de las discusiones políticas actuales, por tal 

motivo se convierten en un referente ineludible si se busca analizar la concepción habermasiana 

frente a la religión y su relación con la esfera pública en la actualidad. Lo que se hará a continuación 
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es identificar, en el interior de estos dos escritos, cuales son los argumentos y afirmaciones 

realizadas por el filósofo alemán que permiten admitir dicho reconocimiento. 

En ¿Fundamentos prepolíticos del Estado democrático de derecho? Habermas se propone 

esencialmente dos cuestiones: 1) identificar si el Estado moderno es capaz de sostener su 

legitimación a partir de fundamentos nacidos de su propio lecho y si este tipo de fundamentos son 

capaces de garantizar una estabilidad normativa entre distintas cosmovisiones del mundo, 

reconociendo, claro está, la secularización descarrilada que puede estar agotando la solidaridad 

entre ciudadanos, esto último central para el desarrollo de cualquier Estado democrático; y 2) 

exponer una nueva comprensión de la secularización cultural y social (postsecularismo) desde la 

base del aprendizaje entre individuos y las cosmovisiones que representan, esto con el fin de 

proponer una serie de “exigencias cognitivas y expectativas normativas” tanto a creyentes como 

no creyentes en sus relaciones sociales que son de las que finalmente se nutre cualquier acción 

política. 

Como se mencionó en el capítulo anterior el liberalismo democrático expandido por gran parte de 

occidente se fundamentó en la eliminación de cualquier tipo de supuesto cosmológico o metafísico 

para justificarse a sí mismo, y por el contrario buscó su estatus de legitimación en las teorías 

filosóficas desarrolladas durante el siglo XVII y XVIII. Uno de esos nuevos supuestos o 

fundamentos para Habermas lógicamente fue la comunicación entendida como aquel elemento que 

era previo a la construcción de cualquier ley o norma y permitía a su vez el surgimiento de estados 

constituidos y no existentes a posteriori, cuya finalidad podría entenderse como domesticadora y 

encaminada a la imposición de principios y valores. 

Si bien Böckenforde no cree en la legitimación del Estado desde presupuestos que él mismo ha 

creado, Habermas parte de la premisa opuesta, es decir, que sí es posible que esto suceda, y 

efectivamente para él así ha sido “(…) administrando en la argumentación recursos cognitivos que 

son independientes de las tradiciones religiosas y metafísica.” (Habermas, 2006, pág. 110)  

Habermas sostiene que el Estado, neutral en términos de cosmovisiones del mundo, se encuentra 

legitimado por la soberanía popular y su consecuencia lógica que es la democracia. Lo anterior 

exige la existencia de ciudadanos creadores de derecho y no solo destinatarios del mismo. Sin 

embargo, lo que Habermas denomina modernidad descarrilada, es decir, al cientifización, 

burocratización y economización del mundo de la vida, vacían de sentido normativo la política, y 
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es por ello que hoy hay una urgencia por desarrollar una serie de motivaciones, que nada tienen 

que ver con la imposición y obediencia ciega a disposiciones normativas, esto es lo que Habermas 

llamará motivaciones políticas que redundarán posteriormente en la aparición de una serie de 

virtudes políticas que tendrían que florecer en los ciudadanos que nutren el Estado democrático. 

Este tipo de motivaciones y virtudes se considera que difícilmente puedan ser generadas por el 

Estado mismo a partir de sus recursos seculares, pero para Habermas esto aunque es posible y en 

determinados momentos históricos se ha logrado, viendo las contingencias de nuestra época la tarea 

se ha complejizado notoriamente, al punto que pareciera que el Estado en este punto particular se 

ha visto limitado. 

Una forma de evitar esta aporía, sin regresar exclusivamente a las voces religiosas y su poder 

motivacional, es lograr que los ciudadanos hagan “suyos los principios de la constitución no de 

forma abstracta sino en el contexto histórico de su historia particular”, por eso es a partir de una 

política de la memoria como se crean y renuevan los lazos de unión nacional, lo que no se desarrolla 

desde procesos cognitivos sino a partir de la existencia y fortalecimiento de una base axiológica 

cultural creada históricamente. Con esto lo que puede estar aceptando Habermas es que dicha base 

axiológica puede contener elementos religiosos históricamente olvidados pero que en el fondo 

siempre estuvieron, independientemente del grado de conciencia que se tuviera de ellos. 

Por lo anterior, es necesario profundizar un poco en el tema de la memoria, tópico que aborda en 

otro ensayo publicado en Israel o Atenas, que tiene como título Israel o Atenas. ¿A quién pertenece 

la razón anamnética? En este texto Habermas, siguiendo el pensamiento de Johann Baptist Metz, 

entra a preguntarse si es posible que algunos contenidos religiosos vayan más allá de la simple 

preocupación por la individualidad humana, y por lo tanto si es posible que el discurso religioso 

contenga en sí mismo algunos principios similares a los de los Estados modernos tales como la 

noción de justicia, solidaridad y liberación colectiva, entendida esta última como una aspiración 

humana universal, lo cual supondría que la teología supere su etnocentrismo, para abrirse a un 

mundo cada vez más multicultural. Si esto fuera así quedaría en evidencia un elemento político en 

su propuesta misma. 

Habermas sintetiza el diagnóstico que hace Metz de la siguiente forma:  

“(..) a través de la razón filosófica de procedencia griega, un cristianismo helenizado se ha dejado 

distanciar tanto de sus propios orígenes en el espíritu de Israel que la teología se ha vuelto insensible 
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frente al grito de sufrimiento y frente a la demanda de justicia universal. Y la exigencia es del siguiente 

tenor: la Iglesia eurocéntrica surgida del suelo del helenismo debe superar su autocomprensión 

monocultural y, teniendo presente su contexto judaico original, desplegarse como una iglesia universal 

culturalmente policéntrica.” (Habermas, 2001, pág. 172) 

Aunque es claro que Habermas no toma al pie de la letra la propuesta de Metz, no obstante si ve 

en ella unos elementos particulares que pueden ser útiles para el análisis que ha venido haciendo 

sobre las voces religiosas, en especial si recordamos que el contexto en el que está pensando el 

filósofo alemán es el de Europa y su relegamiento de la religión cristiana esencialmente. Lo 

interesante de la propuesta de Metz es la evidencia del olvido que tuvo la sociedad moderna europea 

de su origen judaico y con ello tal vez la generación de una concepción sesgada sobre el papel de 

la religión, razón por la que se aboga por la aparición de una razón anamnética que facilite dejar 

de lado el olvido y comprender que si bien la religión en Europa es un cristianismo helenizado 

(tarea encabezada por San Agustín y Santo Tomás) es menester que la teología se desaliene y 

regrese a sus orígenes, no tanto a Atenas, sino más bien a Israel. 

El argumento, se continúa fortaleciendo cuando en contraposición a ese olvido que se denuncia se 

aboga por un rememorar, un recordar, un hacerse consciente que facilite una reconciliación consigo 

mismo. Este último elemento es relevante para el análisis que se viene desarrollando, no porque 

Habermas considere que es imperante que se regrese a las bases religiosas desde un estudio 

hermenéutico de la experiencia religiosa original, sino porque si se diera la reconciliación que exige 

Metz, el rechazo europeo de las voces religiosas como una necesidad moderna dejaría de 

considerarse así. 

No es objetivo de este trabajo explicar como de la asimilación que hace el cristianismo de la 

filosofía griega es que nacen los pilares de la filosofía moderna –tesis fácilmente demostrable a 

partir de un sinnúmero de ejemplos como el concepto de libertad o el respeto mutuo entre 

individuos- y de qué forma la raíz judaica se quedó rezagada, pero sí lo es dejar claro como desde 

ese rememorar las raíces judaicas la teología puede “clarificar la autocomprensión del cristianismo 

y de la Iglesia con respecto al pluralismo cultural y de concepciones del mundo” (Habermas, 2001, 

pág. 178) Lo anterior favorecería la posibilidad de que la religión de occidente también estuviera 

abierta al reconocimiento de raíces comunes con las culturas no occidentales, posibilitando desde 

otra arista la comunicación por la que tanto aboga Habermas.  
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Para finalizar este paréntesis, lo importante acá es comprender que si la religión se abre a esa 

autocomprensión de su origen e historia y acepta en alguna medida cierta universalización de la 

oferta salvífica de todos los sistemas de creencias, podrá entenderse esta oferta como una invitación 

a todos los creyentes y no solo a los de cierta religión. De esto se desprende que la religión necesita 

verse a sí misma como una interpretación más entre muchas otras que polemizan constantemente 

sobre razones morales e inclusive políticas, y garantizado esto la posibilidad de una coexistencia 

igualitaria entre distintos grupos o culturas se logrará con mayor facilidad. La tarea propuesta por 

Metz y que reconoce Habermas es concreta, se necesita un trabajo de doble aprendizaje –punto 

esencial también en Entre naturalismo y religión-, por una parte las sociedades modernas tienen 

que recordar su origen y aprender algo de él, y por la otra las religiones emprender un proceso de 

autocomprensión que facilite su apertura al diálogo multicultural. 

Retomando el tema del componente motivacional que debería sustentarse en la base axiológica de 

los pueblos y las culturas, debe quedar claro que para Habermas el problemas no es del Estado 

secular moderno sino del sistema político como tal, el cual falla en su estabilidad desde el punto 

de vista cognitivo y motivacional, cualquiera que sea o haya sido su manifestación política. Es más, 

el problema toma matices de gravedad cuando a raíz de la modernidad descarrilada se pierde la 

solidaridad ciudadana que otrora había fortalecido al Estado, y por el contrario pululan las 

individualidades movidas por el interés propio, el denominado “Privatismo ciudadano”; de igual 

forma “el privatismo ciudadano  se refuerza por la desmotivadora pérdida de función de una 

formación democrática de la opinión y la voluntad que, si acaso, solo funciona todavía, y solo 

parcialmente, en los ámbitos nacionales y que , por tanto, no alcanza a los procesos de decisión 

desplazados a nivel supranacional.” (Habermas, 2006, pág. 113). Estos dos fenómenos (privatismo 

y falta de formación) generan una inevitable despolitización de los ciudadanos. 

Esta crisis que se viene evidenciando paulatinamente, y cada vez con más fuerza, se debe 

posiblemente, de acuerdo con varias posturas posmodernas, al potencial autodestructivo de la 

racionalidad que con el paso de los años perdió de vista el papel de los social y lo espiritual en la 

conformación de un Estado. Y si bien para Habermas el panorama no debe quedarse en la 

resignación frente a tan dramática situación, también es consciente que la razón comunicativa, por 

la que ha abogado como pilar de su propuesta filosófica, tal vez no sea suficiente para superar la 

crisis por sí sola, o por lo menos no de la forma en que la propuso en un primer momento. Es aquí 
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cuando surge el reconocimiento del discurso religioso como uno más, y no menos importante, en 

el diálogo que debe existir para sobreponerse a esta situación, es más, exige a la filosofía dejar de 

buscar la forma de poner en evidencia lo falso o verdadero que se oculta detrás de él, ya que el 

problema no puede girar en torno a los fundamentos cognitivos del mismo, sino a su poder 

motivador. Se le exige con esto no solo a la filosofía, sino en términos generales a cualquier tipo 

de discurso de orden científico que respete a su homologo religioso, y mucho más importante que 

se abra a un posible aprendizaje de lo que en el fondo él propone.   

Hasta este momento queda claro que Habermas acepta la premisa de la posibilidad de una 

legitimación del Estado moderno a partir de sus propios fundamentos, de igual forma reconoce que 

dicho Estado tiene todas las herramientas para generar una carga motivacional suficiente que 

garantice el mantenimiento de la legitimación que le es propia, sin embargo, y en esto radica 

parcialmente su camino hacia el reconocimiento de las voces religiosas, teniendo en cuenta unas 

circunstancias particulares con las que se enfrenta el Estado moderno actual y que en este momento 

puntual no ha podido superar, pareciera necesario recurrir a otras fuentes que faciliten ese 

componente motivacional necesario en la política misma. Al ser la religión parte del sistema 

axiológico constituido históricamente que en gran medida ha sido la fuente motivacional para la 

consolidación de virtudes políticas que favorezcan la legitimación del Estado, ella puede tener algo 

que aportar para que dichas motivaciones no desaparezcan o se continúen debilitando 

progresivamente. 

La anterior afirmación es la que da paso a la segunda parte del análisis que se puede hacer del 

tránsito hecho por Habermas. Si la religiones son capaces de eliminar la tendencia a caer en un 

dogmatismo de carácter coercitivo sobre los individuos o creyentes es totalmente válido y lógico 

que se reconozca que tienen “algo”  que no es fácilmente identificable, o de lo que carecen 

completamente otras visiones epistémicas como la filosofía o las mismas ciencias políticas y 

sociales, un “algo” que no puede generarse técnicamente. A lo que se está haciendo referencia es a 

“(…) las posibilidades de expresión y a sensibilidades suficientemente diferenciadas para hablar 

de la vida malograda, de las patologías sociales, de los fracasos de los proyectos vitales individuales 

y de la deformación de los contextos de la vida desfigurados” (Habermas, 2006, pág. 116) Es por 

esto que la filosofía tiene que abrirse a la posibilidad de una dinámica de aprendizaje frente a la 

religión, no por su funcionalidad únicamente sino también por el contenido que en sí misma posee. 
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La necesidad de realizar este reconocimiento es porque en momentos anteriores (periodo secular) 

se asumió que la filosofía, en representación de visiones epistémicas racionales con estatus de 

racionalidad más reconocidos que los de la religión, se había podido apropiar de todo el contenido 

de la religión – como se explicó en apartados anteriores – a partir de un lenguaje secular, lo que no 

implicó que la religión hubiera desaparecido. 

Para comprender y aceptar el papel de la religión en la sociedad actual es pertinente identificar en 

cual campo puede ser escuchada acertadamente sin generar un impacto negativo. En la actualidad 

existen tres grandes medio generadores de integración social: Los mercados, el poder 

administrativo y la solidaridad social. Los dos primeros, con el paso de los años y el fortalecimiento 

de tendencias secularizadoras, han ido expulsando al tercero de los ámbitos de la vida social, es 

decir, han generado la ilusión de creer que la solidaridad social no es esencial en la creación y 

mantenimiento de las relaciones sociales, apropiándose en ese sentido del protagonismo en esta 

serie de dinámicas, hecho que es cuestionable y reprochable desde varios puntos. Por lo tanto, los 

Estados constitucionales, en aras de la neutralidad que por definición misma deben tener, deben 

“tratar con cuidado todas las fuentes culturales de las que se nutre la conciencia normativa y la 

solidaridad de los ciudadanos. Esa conciencia que se ha vuelto conservadora se refleja en el 

discurso de la <<sociedad postsecular>>” (Habermas, 2006, pág. 117) 

No obstante, la religión no puede pretender ser oída sin más, es una exigencia que por convicción 

tome la decisión de adaptarse al nuevo mundo multicultural, y solo en ese sentido será posible 

aceptar que el reconocimiento por el que ha abogado en las últimas décadas parte de: 1) ser 

reconocida como una imagen más del mundo que co-existe en una realidad pluralista, y que por lo 

tanto tiene derecho de reclamar autoridad y protagonismo en la consolidación de las formas de vida 

modernas; 2) para que lo anterior se pueda dar es necesario que renuncie a lo que ella misma le 

critica a las visiones del mundo modernas, la pretensión de un “monopolio interpretativo”, y no 

continuar pretendiendo que lo tiene mientras poco a poco se le sigue despojando; y 3) entender que 

existe una diferencia esencial entre ser miembro de una comunidad religiosa y ser ciudadano de 

una sociedad, en la medida que siga sosteniendo que estas dos se equiparan y deben funcionar del 

mismo modo, el reconocimiento por el que aboga Habermas se quedará tan solo en un proyecto. 
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Logrado esto, las exigencias se depuran y particularizan aún más, es decir, en este proceso de 

aprendizaje mutuo entre el secularismo y la religión hay una serie de exigencias mucho más 

puntuales que se le tienen que hacer a las partes implicadas: 

 Creyentes: Aceptar que en sus discusiones con los no creyentes o creyentes de otras 

religiones va a surgir de forma constante el disenso, y esto es completamente racional que 

suceda. Negar esta realidad es continuar con el error de considerar que es posible una 

universalización epistémica de la visión del mundo que ellos representan. 

 No creyentes: Reconocer a las convicciones religiosas un estatus epistémico que no es 

irracional, y esto acompañado de una apertura a revisar la relación que puede existir entre 

fe y saber desde lo mundano misma de la relación, en otras palabras, que procuren entender 

como en la facticidad misma de esa visión científica del mundo que tienen y defienden 

puede hacerse evidente una relación directa entre fe y razón, actitud que previamente ya 

había sido reclamada, entre otros, por Nietzsche y Derrida. 

 Estado: Finalmente a este se le exige una neutralidad que garantice libertades de acción y 

pensamiento a ambas partes, evitando la tendencia a generalizar una visión del mundo de 

corte secular, como ha sucedido en los últimos años. 

En conclusión,  

“(…) los ciudadanos secularizados, en la medida en que actúen en su papel de ciudadanos de un 

Estado, no deben negarles a las imágenes del mundo religiosas un potencial de verdad, ni deben 

cuestionarles a los conciudadanos creyentes el derecho a hacer aportaciones en el lenguaje 

religioso a las discusiones públicas. Una cultura política liberal incluso puede esperar de los 

ciudadanos secularizados que participen en los esfuerzos por traducir las contribuciones 

relevantes desde un leguaje religioso a un lenguaje públicamente accesible” (Habermas, 2006, 

pág. 119)  

A modo de cierre de este capítulo deben puntualizarse una serie de elementos que marcan el 

reconocimiento que comienza a realizar Habermas de las voces religiosas en la esfera pública 

actual. Este reconocimiento es menester que se lleve a cabo en las sociedades europeas modernas, 

que deben comenzar por aceptar la existencia de un postsecularismo que exige una aceptación de 

la convivencia con formas de vida fundamentadas en discursos de orden religioso. Es más, el 

ejercicio no puede quedarse en la simple convivencia y tolerancia de visiones de mundo distintas 
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a la tendencia secular, por el contrario, tiene que aceptarse que hay en ellas una serie de contenidos 

que no han podido ser asimilados, y tal vez jamás lo sean dadas sus particularidades, por propuestas 

éticas modernas, en este caso una ética universal validada por la razón comunicativa. Estos 

contenidos tienen en sí mismos una fuerte carga motivacional necesaria en las sociedades actuales, 

no solo para la consolidación de proyectos de vida a nivel personal, sino también que pueden 

potenciar el desarrollo de las virtudes políticas que deben desarrollarse en los sujetos políticos que 

hacen parte del Estado moderno, y que infortunadamente no puede ser motivadas de forma 

eminentemente cognitiva ni obligadas –aunque hayan Estados que procuran hacerlo- legalmente. 

Finalmente, la función que pueda tener la religión en la acción política exige un proceso de 

aprendizaje que involucra a todos los actores que participen o aspiren a participar de ellas: 

creyentes de distintas religiones, no creyentes, Estado, y en términos generales cualquier actor de 

las sociedades modernas.  
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3. Críticas y revisiones al reconocimiento de la religión en la teoría habermasiana   

Hasta este punto se han expuesto de forma detenida y puntual los elementos que han sido 

replanteados por Habermas con respecto al papel que tiene la religión en la esfera pública, y por 

ende en la acción política en las sociedades modernas. De igual modo, se expusieron los factores 

que de una u otra forma determinaron dicho replanteamiento, y la forma como la religión adquirió 

un papel significativo en su propuesta.  

No obstante, esta revalorización del discurso religioso por parte del filósofo alemán ha generado 

un fuerte debate y ha provocado una serie de críticas desde varios flancos, en su gran mayoría 

provenientes de pensadores y académicos que compartían su primera apreciación sobre el 

fenómeno religioso, pero no tanto así la segunda. Por tal motivo, en el presente capítulo se realizará, 

en un primer momento, una breve conceptualización de lo que Habermas entiende y reconoce como 

esfera pública. Posteriormente, se hará una reconstrucción de algunas de las críticas que le han 

realizado a Habermas y las respuestas que, en algunos casos, el mismo Habermas ha dado a dichos 

cuestionamientos. Para este punto se abordarán los casos de Cristina Lafont, José Luis López de 

Lizaga y Paolo Flores D’Arcais. En un tercer momento, se revisarán algunos de los textos más 

recientes del heredero de la escuela de Frankfurt, como la respuesta directa que da a Paolo Flores, 

un escrito reciente sobre el concepto de tolerancia religioso llamado De la tolerancia religiosa a 

los derechos culturales, y su intervención en el coloquio sobre el poder de la religión en la esfera 

pública desarrollado en el año 2008 y que se titula Lo político: el sentido racional de una 

cuestionable herencia de la teología política. Finalmente, es importante en esta reconstrucción del 

debate actual frente a la nueva apreciación de la religión, identificar si las críticas que se le realizan 

son justificadas y si en verdad evidencian, como casi todas ellas sostienen, un significativo nivel 

de contradicción y de utopía en la nueva postura asumida por Habermas. Para todo lo anterior es 

imposible desligarse de las entrevistas que Eduardo Mendieta, editor y traductor de algunos de sus 

libros – puntualmente de Israel o Atenas y Lo político: el sentido racional de una cuestionable 

herencia de la teología política- le han hecho personalmente a Habermas y en las que se clarifican 

de manera concreta algunas de las ideas que le han sido criticadas.  

3.1 La esfera pública en Habermas.  

Para poder comprender la relación que existe o debería existir entre la religión y la “política” en la 

actualidad es imperante poder comenzar haciendo algunas precisiones sobre el lugar en el cual la 
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política misma se debería desarrollar, la esfera pública, espacio que depende necesariamente del 

lugar que tiene en ella la opinión pública.  

Frente a este tema, me interesa enunciar brevemente el origen del concepto en la obra 

habermasiana, para lo que utilizaré el texto “Historia y crítica de la opinión pública. La 

transformación estructural de la vida pública” publicado en el año 1962. Y posteriormente, a partir 

de algunas observaciones realizadas por Nancy Fraser, esclarecer la conceptualización que realiza 

de la esfera pública en su texto Facticidad y Validez.  

En su obra “Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida 

pública” se hace explícito un recorrido histórico hecho por Habermas en torno a la forma como 

nació la idea de esfera pública y como esta se modificó durante el desarrollo de la historia 

occidental. Comienza mencionando la distinción hecha, en un primer momento, por los griegos de 

lo “público” y lo “privado”, en la que quedaba claro como la vida de la polis  debía estar al margen 

de la vida privada de la casa y, por lo tanto, debía existir un lugar en el cual se podía discutir de 

manera abierta y libre distintas cuestiones de interés general, lugar que se estableció generalmente 

en la plaza pública en la que todo aquel que fuera reconocido como ciudadano podía participar de 

un debate abierto para exponer argumentos y posiciones frente a temas puntuales. Con la llegada 

de la edad media, para Habermas, la idea de una esfera pública desapareció, ya que la discusión de 

temas de interés general se vio enclaustrado a las cortes de los reyes y la nobleza donde, acudiendo 

a la existencia de un poder superior, generalmente de carácter divino, se tomaban las decisiones 

que afectaban a toda la población acudiendo a la figura de representación terrenal de la divinidad.  

 

Con la llegada de modernidad surgió una nueva clase de “esfera pública”, ya que esta se desprendió 

de la vida de las cortes. Más allá de la individualidad y asuntos de corte privado que trae consigo 

el manejo de la economía y los temas familiares, se comenzó a crear un espacio en el que, dejando 

de lado lo privado, se daba la posibilidad a los ciudadanos de realizar en público deliberaciones 

sobre lo considerado como el bien común. En dicho espacio, teóricamente, se podían oír y expresar 

todas las argumentaciones que pudieran ser validadas racionalmente y por lo tanto aceptadas por 

todos los participantes de dicha deliberación. Esta esfera “no formó parte del Estado; fue, por el 

contrario, una esfera en la que se pudo hacer frente a las actividades del Estado y someterlas a 

crítica. El medio mismo de esta confrontación fue significativo: fue el uso público de la razón, en 
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tanto que articulado por individuos privados que tomaban parte en discusiones que fueron en 

principio abiertas y francas” (Thompson, 1990).  

 

Sin embargo, esta situación ideal descrita por Habermas no perduró por mucho tiempo ya que los 

estados emergentes durante los siglos XIX y XX se fueron siendo cada vez más intervencionistas 

y aumentaron su interés por controlar el bienestar de todos los ciudadanos. De igual manera, esos 

grupos de interés nacientes durante el siglo XVIII se fueron convirtiendo paulatinamente en la 

cabeza de todo proceso político, con lo que lo público de nuevo se fue privatizando. Por otra parte 

los medios que propiciaron la divulgación de una opinión pública también fueron modificándose, 

si no desaparecieron, hasta adoptar formas que, según Habermas, en lugar de facilitar la existencia 

de una esfera pública fueron privatizando y modelando cada vez más la opinión de los ciudadanos 

y por lo tanto eliminando dicha esfera. 

 

Esta teoría propuesta fue objeto de una cantidad considerable de observaciones. Para este caso, tan 

solo enunciaré algunas de las expresadas por Nancy Fraser en su participación en un congreso 

celebrado en el año de 1989. Esta intelectual norteamericana, reconoce varios puntos interesantes 

en la propuesta habermasiana de la esfera pública, tales como la mediación del diálogo en la 

participación política y la posibilidad de exponer y examinar puntos de vista frente a temas de 

interés de común, lo que es expresado por ella de la siguiente forma: 

 

“La idea de la esfera pública en el sentido de Habermas es un recurso conceptual que puede ayudar a 

superar este tipo de problema. Designa un escenario en las sociedades modernas en el cual la 

participación política se realiza por medio del diálogo. Es el espacio en el cual los ciudadanos piensan y 

examinan sus asuntos comunes y por lo tanto es un escenario institucionalizado de interacción discursiva. 

Este escenario es conceptualmente distinto del estado; es un sitio para la producción y circulación de 

discursos que en principio pueden ser críticos del Estado. La esfera pública en el sentido de Habermas 

es también distinta conceptualmente de la economía oficial; no es un escenario de relaciones de mercado 

sino de relaciones discursivas, un escenario para el debate y la deliberación y no para la compra y venta. 

Entonces este concepto de la esfera pública nos permite enfocar las distinciones entre aparatos del estado, 

mercados económicos y asociaciones democráticas. Estas distinciones son centrales a la teoría 

democrática.” (Fraser, 1989) 

Por lo anterior reconoce que la idea de Habermas de la existencia de una esfera pública es 

indispensable para comprender y poder promover una práctica política democrática, sin embargo, 

es también necesario reconocer algunas de los puntos débiles de dicha propuesta que dejan ver 
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como esa idea de esfera pública  del modelo burgués no es factible y, por lo tanto, exigen repensarla 

para que se deje de ver como un mecanismo más de dominación hegemónica por parte de algunas 

elites y pueda adquirir realmente el status de poder ser el espacio donde se da la posibilidad de 

establecer consensos con respecto al bien común, a partir de una discusión libre de coerciones. Para 

este fin la propuesta de Fraser es poder revisar cuatro aspectos centrales de la descripción hecha 

por Habermas de esa esfera pública burguesa, que permitirán dejar de verla como una política de 

dominación o como un ideal utópico, a saber:  

“1. que sea posible que los interlocutores en una esfera pública pongan a un lado sus diferencias de 

estatus para deliberar como si fuesen iguales en la sociedad; la premisa, de que la igualdad social no es 

una condición necesaria para la democracia política.  

2. que la proliferación de una multiplicidad de públicos competidores es necesariamente un alejamiento 

de, y no un acercamiento a, una mayor democracia y que una esfera pública única o comprensiva siempre 

será preferible a un conjunto de públicos múltiples.  

3. que el discurso en las esferas públicas debe restringirse siempre a la deliberación del bien común y 

que la presencia de intereses y cuestiones privadas es siempre indeseable.  

4. que el funcionamiento de una esfera pública democrática requiere una clara separación entre la 

sociedad civil y el estado.” (Fraser, 1989) 

Este tipo de revisiones de su propuesta fueron aceptadas por Habermas en obras y ponencias 

posteriores frente al tema, y por lo tanto consideró pertinente retomar algunas de estas 

reconsideraciones, puntualmente la hecha en el capítulo octavo de su obra Facticidad y validez del 

año 1992. En esta obra queda claro que la preocupación de Habermas ya no es buscar una 

recuperación del concepto burgués de la esfera pública sino, por el contrario,  se interesa por 

describir, lo más preciso posible, la esfera pública.  

Lo primero que se debe identificar es que el espacio público-político tiene la función de identificar 

en la sociedad aquellos temas y opiniones que son relevantes socialmente. De igual modo, debe 

entenderse que la esfera pública no es o está representada en una institución u organización, por el 

contrario, es un entramado difuso de percepciones y puntos de vista sin un único referente que la 

represente. Para Habermas  

“El espacio de la opinión pública, como mejor puede describirse es como una red para la comunicación 

de contenidos y tomas de postura, es decir, de opiniones, y en él los flujos de comunicación quedan 

filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones públicas agavilladas en torno a temas 

específicos. Al igual que el mundo de la vida en su totalidad, también el espacio de la opinión pública se 

reproduce a través de la acción comunicativa, para la que basta con dominar un lenguaje natural” 

(Habermas, 2005, pág. 440) 
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Este espacio de la opinión pública, al tener como pilar esencial la acción comunicativa orientada a 

la integración social, renuncia por definición a los lenguajes especializados utilizados por los 

expertos, y por lo mismo, está abierto a cualquier actor social, independientemente de su posición 

al interior de la sociedad. Lo anterior se entiende mejor, cuando se comprende que al público que 

hace parte de la esfera pública no se le puede exigir, y evidentemente no lo hacen, tomar decisiones 

generales, y es por esto que las apreciaciones frente a temas políticos hechas por creyentes o no 

creyentes en esta esfera no implican desde ningún punto de vista que adquieran validez universal 

y, por lo tanto, se conviertan en disposiciones a seguir. Un error que no puede cometerse, frente a 

este concepto de esfera pública, es que se considere que este espacio sea utilice exclusivamente 

para permitir la libre circulación de información, es una condición necesaria de esta la libre 

discusión sobre los temas que en ella circulen. 

Este tránsito libre de información, analizada y discutida gracias a la acción comunicativa de los 

individuos, tiene como finalidad el surgimiento de una opinión pública, cuya objetivo es la 

generación de influencia en terceros, con lo que se pretende evitar el arraigamiento de influjos 

previos, aceptados históricamente y nunca discutidos de forma abierta. Para que esto se dé es 

necesario reconocer la apertura sostenida de este espacio público, que a su vez genera la posibilidad 

de ingreso al espacio de nuevos actores que pueden cuestionar loa actores posicionados en etapas 

anteriores. Esta afirmación habermasiana permite comprender, una vez más, porque no hay un giro 

o una contradicción en Habermas cuando opta por el reconocimiento de las voces religiosas, tan 

solo está siendo consecuente con su propuesta, la religión es un actor más que puede entrar a 

presentar su punto de vista frente a temas socialmente relevantes, sin importar cuál de ellos sea. 

Retomando, el influjo político que buscan tener los actores “(…) ha de apoyarse en última instancia 

en la resonancia y, por cierto, en el asentimiento de un público de legos igualitariamente 

compuesto. El público de los ciudadanos ha de ser convencido por contribuciones e intervenciones 

inteligibles que tengan interés para todos a propósito de temas que se perciban como relevantes.” 

(Habermas, 2005, pág. 444) Esto último deja en evidencia el poder del público como tal, es él (el 

público) el que en últimas es el protagonistas principal de la esfera pública. En consonancia con lo 

anterior, sería un error considerar que este espacio de la opinión pública puede constituirse y 

modelarse a voluntad, como en ocasiones lo pretende el sistema social o administrativo, su 

funcionamiento es libre, espontáneo y en ocasiones impredescible. La función de la esfera pública 
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propuesta por Habermas es recibir los problemas de interés general y tematizarlos, garantizando 

que se vincule en el debate a los que potencialmente se pudieran ver afectados. 

Para finalizar, cabe mencionar que los canales de comunicación que se establecen en la esfera 

pública están conectados innegablemente con la vida privada de los individuos, permitiendo de 

este modo, incluso, la comunicación entre extraños (Ej. cuando en mi argumentación frente a un 

tema saco a colación el testimonio de un tercero, sin que ese tercero esté presente se está 

comunicando, en cierto modo, con mis interlocutores). Por tal motivo, establecer un límite claro 

entre la esfera pública y privada podría ser casi que imposible en este orden de ideas. En palabras 

de Habermas “(…) la orientación al entendimiento intersubjetivo, predominante en la práctica 

comunicativa cotidiana, se mantiene también para una comunicación entre extraños, que se efectúa 

a grandes distancias en espacios de opinión pública complejamente ramificados. El umbral entre 

la esfera de la vida privada y el espacio de la opinión pública no viene marcado por un conjunto 

fijo de temas y relaciones, sino por un cambio en las condiciones de la comunicación” (Habermas, 

2005, pág. 446) 

Pero, al margen de la conceptualización que hace Habermas del espacio de la opinión pública o 

esfera pública, el aporte más importante hecho por Nancy Fraser, y que Habermas adopta 

literalmente, es de la distinción entre una esfera pública “débil” y una “fuerte”. La primera de ella 

es la que compete al lugar en el que se dan las deliberaciones en cualquier espacio no institucional 

y  protagonizadas por cualquier miembro de la sociedad civil. Por el contrario, la segunda, si bien 

también exige un espacio de libre deliberación, solo vincula aquellos espacios en los que se hace 

una toma de decisiones vinculantes a toda la población en general, podría llamarse también la esfera 

institucional. Es esta última distinción la que más se utilizará en lo que sigue, ya que si bien valida 

gran parte de los argumentos habermasiano, también ha generado una cantidad significativa de 

críticas.   

 

3.2 Críticas y observaciones al reconocimiento religioso hecho por Habermas 

Sin lugar a dudas, los nuevos planteamientos de Habermas frente al papel de la religión en la esfera 

pública se prestan para una diversidad de interpretaciones. En este punto me interesará resaltar 
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aquellas realizadas por López de Lizaga7, Lafont, y Flores D’Arcais, ya que son aquellos que entran 

a debatir y cuestionar la viabilidad y coherencia de lo expresado por Habermas. Para este propósito 

se han identificado cuatro temas centrales en torno a los cuales giran las principales críticas e 

interrogantes, a saber: la inviabilidad e imposibilidad de la tarea de traducción, los no creyentes 

como los nuevos perseguidos en la propuesta habermasiana, el principio habermasiano de 

tolerancia y sus consecuencias negativas, la frontera inexistente entre la esfera formal e informal 

habermasiana. Adicionalmente, otros mucho más particulares que no fueron abordados por más de 

un crítico.  

3.2.1 Inviabilidad e imposibilidad de la tarea de traducción:  

Este es un tema presente en los tres filósofos que se enunciaron previamente. Me interesa iniciar 

con la apreciación de Cristina Lafont frente a este tema. Para ella, Habermas, en su replanteamiento 

del papel de la religión en la esfera pública realizado en su libro Entre naturalismo y religión, parte 

de la crítica que le hace a Rawls de la cláusula de traducción que este propone, por considerar que 

con ella se está excluyendo de manera directa a los creyentes de cualquier posibilidad de participar 

en un debate público respecto a cuestiones sociales de interés común. Por tal razón, Habermas 

considera que es necesario eliminar la obligatoriedad de la traducción, al menos en la esfera 

informal, dada la imposibilidad de que un ciudadano sea capaz de dividir su forma de pensar en 

una secular y una creyente. Sin embargo, para Lafont esta acción habermasiana no logra lo que se 

propone, es decir, la exigencia de traducción se mantiene, solo que no en todos los planos en los 

que Rawls la propone. Lafont se pregunta ¿qué diferencia, en la práctica, existe entre quien exige 

la traducción en todos los ámbitos de la vida en sociedad y quien lo hace tan solo para el plano 

institucional? ¿Será realmente suficiente para los creyentes, el hecho de que en la esfera informal 

se les deje hablar como lo deseen, pero al momento de quererlo sostener institucionalmente se les 

exija traducir sus razones a un lenguaje secular? La respuesta en la filósofa estadounidense es clara 

“La idea de traducción presupone que es posible llegar a los mismos resultados por diferentes medios 

epistémicos. Por ende, en casos de genuinos conflictos entre razones seculares y religiosas, los servidores 

                                                           
7 López de Lizaga es uno de los pensadores contemporáneos que ha procurado realizar una revisión detenida de la revalorización que en las última 

décadas Habermas ha hecho del discurso religioso, para él la primera etapa de su pensamiento es heredera del enfoque funcionalista que había sido 

propuesto previamente por Marx, en este la religión tan solo cumple una función de legitimación del orden establecido que oculta una lógica de 
dominación determinada. En este sentido, las diferencias entre las religiones tan solo radican en las diferencias sociales y culturales en las que cada 

una de ellas emerge, se desarrolla y “gobierna”, por lo demás cumplen la misma función. López también identifica en las obras posteriores la apertura 

hacía lo religioso, apertura que apunta a cierto reconocimiento, como ya se vio en el capítulo anterior, de la necesidad de una coexistencia pacífica 
entre religión y filosofía, y por lo tanto la aceptación de la religión como elemento al que no se puede renunciar en la cultura postmetafísica. El 

filósofo español identifica en este giro habermasiano una revalorización que se hace desde lo cultural y lo social, y es con lo primero con lo que 

menos está de acuerdo como se mostrará progresivamente  
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públicos no serían capaces de cumplir con sus obligaciones de traducir. En casos de conflicto entre 

razones seculares y religiosas la cláusula de “traducción institucional” de Habermas lleva a la misma 

exclusión de razones religiosas que la cláusula de Rawls. Señalar que la exclusión opera tan sólo en el 

‘umbral institucional’ difícilmente puede silenciar la crítica, dado que es precisamente en ese umbral en 

donde la exclusión se hace más relevante”. (Lafont, 2009, pág. 134) 

Pero Lafont va más allá. Para ella es difícil garantizar que en la esfera institucional o formal, como 

la llama Habermas, se garantice una objetividad total por pate de los funcionarios públicos, cuando 

de traducir razones religiosas se trata. Esta observación se hace evidente cuando el Estado se 

encuentra con razones religiosas que, tanto sus representantes como los ciudadanos, considera 

correctas pero que son imposibles de traducir a un lenguaje secular. Por lo tanto, Lafont se pregunta 

por qué Habermas brinda total libertad a los ciudadanos comunes y corrientes pero no tanto así a 

los servidores públicos, cuando hay circunstancias en las que se evidencia que los últimos actúan 

igual que los primeros al realizar traducciones no convincentes. En sus palabras “Si existe una real 

discrepancia entre razones seculares y religiosas en lo referente a las decisiones legislativas, los 

servidores públicos simplemente no serían capaces de cumplir con sus obligaciones, tal y como las 

estipula la cláusula. En este caso un ‘deber ser’ tendría que presuponer también un ‘poder ser’. Por 

lo tanto, ¿cómo pueden los servidores públicos generar las traducciones requeridas en casos de 

verdadera discrepancia? ¿De dónde podrían venir tales traducciones?” (Lafont, 2009) 

El eje central de esta primera apreciación gira en torno a poder identificar qué es lo que entiende 

Habermas por traducción, y en esa misma línea poder puntualizar con mayor precisión qué sería 

una traducción incompleta o falsa. 

En consonancia con la segunda parte de la crítica de Lafont, se encuentra la observación que hace 

Flores frente a este tema. Para el filósofo italiano la traducción cooperativa por la que aboga 

Habermas es imposible ya que hay una serie de elementos al interior del discurso religioso 

difícilmente aprehensibles por el lenguaje laico, por lo tanto, el elemento religioso quedaría tan 

solo en un reconocimiento parcial, poco útil teniendo en cuenta la verdaderas pretensiones de todo 

discurso de este tipo cuando de la esfera pública se trata, especialmente si se comprenden las 

pretensiones y alcances de participación que en ocasiones reclama. Flores considera que “En 

nombre de Dios se pueden imponer normas que ninguna argumentación racional conseguiría hacer 

compatible con los valores que Habermas considera  esenciales en un Estado constitucional 
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democrático”, es por eso, que Flores afirma tajantemente que, contrario a lo que piensa Habermas, 

“el creyente, en cuanto creyente, no sabe dialogar racionalmente.” (Flores D'Arcais, 2008) 

Finalmente, frente a este primer punto, están las apreciaciones de López de Lizaga. Para este 

filósofo, Habermas en su propuesta exige un cooperativismo de parte de los no creyentes para la 

realización de los ejercicios de traducción que deben hacerse del discurso religioso, y realiza una 

distribución de responsabilidades en esta tarea de carácter equitativo. Es esta equidad la que no 

comparte López ya que considera que “Los ciudadanos laicos (que no tienen por qué ser positivistas 

cerriles, como parece suponer Habermas incomprensiblemente) no tienen ninguna obligación de 

“cooperar” a una traducción que convierta el lenguaje religioso o las doctrinas religiosas en algo 

públicamente presentable” (López de Lizaga, 2011). Para López esta falta de obligación y de 

compromiso desequilibraría y desvirtuaría cualquier inclinación hacia el ejercicio de traducción 

que propone el filósofo alemán para generar inclusión del discurso religioso en la esfera pública. 

Sin embargo, a esta percepción de López puede refutársele el hecho de que es la ausencia de 

cooperativismo, proveniente del exceso de individualismo, de lo que carecen las sociedades 

actuales, y lo que ha dado origen a la crisis de la acción política encarnada en la despolitización de 

los individuos.  

Si para López “No se comprende por qué Habermas prefiere ahora convertir esta cuestión [la de la 

traducción] en un asunto público, en el que todos, laicos y creyentes, tuvieran que intervenir 

“cooperativamente”” (López de Lizaga, 2011), es precisamente porque las contingencias históricas 

paulatinamente han evidenciado que el privatismo religioso por el que abogó el secularismo, 

realmente no existe. López se mantiene en el error que el mismo Habermas busca reparar, a saber, 

el creer que la interpretación laica del mundo es totalmente acertada y que, por lo tanto, nada tiene 

que aprender de interpretaciones supuestamente “falsas” como las del discurso religioso. 

3.2.2. ¿Los no creyentes como los nuevos perseguidos en la propuesta habermasiana? 

La revalorización del papel de la religión en la esfera pública realizada por Habermas, de una u 

otra forma, está generando, a su vez, una revalorización de los ciudadanos creyentes al interior de 

los Estados modernos. El problema para los críticos del filósofo alemán, está en que con esta 

revalorización de los creyentes, se ha dado una crisis en el reconocimiento de los no creyentes. 

Veamos como lo ven y expresan Lafont y Flores. 
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Para Lafont, los no creyentes, en la postura de Habermas, se ven obligados a abrir su mente a lo 

expresado por los creyentes, pero no es claro que esta misma exigencia se les realice a los creyentes 

frente a lo expresado por los no creyentes. ¿Esto qué quiere decir? A los no creyentes, se les exhorta 

continuamente a dejar de lado la presunción de que el discurso religioso no tiene ningún contenido 

o carga motivacional que pueda ser útil, siempre y cuando se valide de algún modo, en la 

conformación y/o legitimación de los Estados modernos. Como consecuencia de esto, se considera 

que los no creyentes tienen que dejar de considerarse los poseedores únicos de la verdad y, por 

ende, dejar de considerar que tienen la autoridad para desacreditar cualquier discurso epistémico 

distinto al propio. La crítica de Lafont, es que Habermas con la realización de esta exigencia tan 

solo a los no creyentes puede estar obligándolos a actuar de la misma forma que otrora tuvieron 

que actuar los creyentes, esto es sin “hacer uso de sus creencias más sinceras y profundas si estas 

creencias son de un tipo secularista que contradice la posible verdad de las tesis religiosas. En tal 

caso ellos no tienen otra alternativa diferente a actuar deshonestamente y presentar razones alternas 

que difieren de sus más auténticas creencias con el fin de participar en las deliberaciones públicas”. 

Y con esto lo que se está afirmando es que “Por sorprendente que sea, ellos no deberían adoptar 

públicamente la perspectiva epistémica según la cual la religión no tienen substancia cognitiva 

alguna” (Lafont, 2009), es decir, para Lafont se le está exigiendo a los no creyentes que renuncien 

a sus convicciones seculares para garantizar que los creyentes no tengan que renunciar a sus 

convicciones religiosas. Lo que se está haciendo entonces en invertir la situación, pero desde 

ningún punto de vista eliminar el problema. 

Si la situación se plantea en estos términos, surge un nuevo problema, mucho más radical teniendo 

en cuenta que la propuesta viene de Habermas. El hecho de que a unos se les respeten sus 

convicciones (creyentes) y, al parecer, a otros no (no creyentes), puede generar que se caiga en un 

debate sin sentido en el que la comunicación se hace insostenible. Lafont sostiene que Habermas 

determina que tiene que haber una apertura a escuchar los argumentos del otro (tanto creyentes 

como no creyentes) no en virtud de definir si Dios existe o no o si la religión es válida o no, como 

supuestos para dar validez a lo que se está afirmando por parte de cualquiera de las partes, y esto 

trae consigo la existencia de dos derechos democráticos que deberían guiar el actuar del Estado: 

primero, incluir en el debate político público cualquier tipo de argumentos en los que uno 

honestamente crea sin importar el horizonte epistémico del que estos vengan; y segundo, eliminar 

la obligación de tener que traducir los argumentos propios a razones que puedan llegar a ser 
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aceptadas por todos los participantes del debate público. Es con base en esto que Lafont fundamenta 

su tercera crítica, ya que considera que estos derechos tan solo le son otorgados ya sea de forma 

directa o implícita a los ciudadanos religiosos, en palabras de ella “ (…) los ciudadanos religiosos 

tendrían el derecho de ejercer cualquier influencia política que sus argumentos religiosos puedan 

tener sobre otros ciudadanos de opiniones similares a las suyas sin la reciproca obligación de 

someter sus razones al escrutinio de objeciones y argumentos generalmente aceptables propuestos 

por otros ciudadanos.” (Lafont, 2009) 

Si las cosas se plantean en estos términos, la comunicación sería un imposible o estaría basada en 

un sinnúmero de falacias. Lafont sostiene que “Es difícil ver por qué razón comprometerse 

seriamente con el desarrollo del debate requeriría que los ciudadanos seculares abrieran su mente 

a la posible verdad de las tesis religiosas en contra de la homosexualidad. Me parece que una forma 

perfectamente seria de comprometerse en ese debate es ofrecer las objeciones y los contra 

argumentos necesarios para mostrar por qué la política propuesta es incorrecta.” (Lafont, 2009)  

No obstante, esta crítica de la pensadora estadounidense exige revisar con mucho detenimiento lo 

que entiende Habermas por lenguaje, comunicación e inclusive argumentación, para que de este 

modo se evite leer el nuevo enfoque habermasiano como uno que busca proteger tan solo los 

derechos de grupos minoritarios, para este caso el religioso, que históricamente han sido 

discriminados o excluidos. 

Esta posible discriminación, que se desplaza hacía los no creyentes, también en reclamada por 

Flores D’Arcais. Para él hay un error en la premisa habermasiana de considerar que hay una 

persecución en occidente hacia los creyentes cuando la realidad muestra en varios casos que sucede 

todo lo contrario. El ejemplo del que se vale Flores tiene que ver con la legalización y penalización 

del aborto en distintas sociedades. Con la legalización del mismo se deja la libertad de elección a 

las creyentes de practicarlo o no, mientras que con la penalización pasa todo lo contrario, esa 

libertad de elección para una persona no creyente queda eliminada legalmente de facto. Con esto 

para Flores “(…) una vez más: la presunta “asimetría” laica deja libertad a los ciudadanos creyentes 

de utilizar o no un derecho. La imposición del punto de vista creyente mediante la ley obliga en 

cambio al no creyente, que tiene vetado hacer todo aquello que el Papa considera “pecado” so pena 

de ir a la cárcel” (Flores D'Arcais, 2008, pág. 58) 
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Esta objeción es válida en cualquier debate sobre la aceptación o no de argumentos religiosos al 

momento de generar disposiciones normativas al interior de cualquier Estado, sin embargo, para el 

caso de Habermas carece de peso, dado que, como bien lo apunta Flores, hay en Habermas una 

clara distinción entre el reconocimiento de este tipo de argumentos en la esfera pública formal y la 

informal. Es así, que Habermas estaría de acuerdo en que aceptar la penalización del aborto o la 

eutanasia bajo preceptos religiosos sería completamente inconstitucional. El problema con esta 

crítica, es que en el desarrollo del argumento de Flores la idea central se desvía (se desplaza) de la 

aparente persecución de la que son víctimas los creyentes a la contradicción en las imposiciones 

que busca generar el discurso religioso desde sus distintos argumentos. 

En términos generales, el problema es que Lafont y Flores parecen considerar que Habermas genera 

una carga mayor sobre los no creyentes, cuando en realidad esto no es lo que quiere sostener 

Habermas. Habermas lo que propone es una exigencia a cada uno de ellos (creyentes y no 

creyentes), como ya se explicó en el segundo capítulo. Esta exigencia radica esencialmente en la 

apertura mutua hacía lo que el otro sostiene, ambos tienen que ser receptivos hacía las ideas de su 

“opuesto” 

El tema de la traducción y la colaboración que Flores considera que se le está exigiendo a los no 

creyentes, también debe ser bien analizada. Habermas se da cuenta que la política, en primera 

instancia, se ha dividido en su interior mismo: por un lado se encuentran todos los actores y tipos 

de ideas, incluidos religiosos y no religiosos, así como cualquier otro tipo de creencia (esfera débil), 

y por el otro lado está la esfera de las instituciones en las que se materializa la función y poder del 

Estado (esfera fuerte). La segunda, en la contemporaneidad, se ha tecnificado y con su lenguaje 

especializado y tecnócrata ha desplazado paulatinamente al hablante corriente y su lenguaje.  

Frente a esta realidad Habermas, en primera medida, ataca la visión de que la política es lo que se 

desarrolla en esa esfera institucionalizada únicamente, para él la política está ligada 

obligatoriamente a la acción comunicativa entre los miembros de la sociedad, por lo tanto las dos 

(esfera débil y fuerte) deben complementarse entre ellas. Las formas técnicas de la política deben 

ser la manifestación de lo que pasa en la esfera débil. Si son así las cosas la tarea de traducción no 

recae ni en creyentes ni en no creyentes, sino en los servidores públicos pertenecientes a la esfera 

institucional. En este orden de ideas, los creyentes y no creyentes hablan y transmiten sus 
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posiciones frente a diversos temas, tal y como lo puede hacer cualquier ciudadano, ya que creyentes 

y no creyentes son tan solo uno de los tantos grupos que pertenecen a la esfera pública.  

Todo el anterior argumento evidencia una interpretación parcial de Habermas frente a lo que él 

entiende por política y la forma en la que esta se constituye. La dinámica como la entienden Flores 

y Lafont, es que hay ciudadanos creyentes que en la esfera débil presentan sus posturas en lenguaje 

religioso, paso seguido los no creyentes se encargan de comprenderlo y colocarlo en palabras 

seculares a los representantes de las instituciones para que ellos sean quienes crean las 

disposiciones normativas que deben ser aplicables a cualquier ciudadano. Pero en Habermas las 

cosas funcionan distinto. Lo que hacen lo creyentes y no creyentes es debatir y aportar ideas, que 

en el caso de los creyentes tienen un potencial motivacional y de solidaridad para las sociedades 

actuales, pero son los técnicos quienes deben procurar tomar de esos aportes lo realmente 

significativo y colocarlo en términos que puedan ser aceptados por cualquier ciudadano. El 

problema claramente se traslada, y esto debe reconocérsele tanto a Flores como a Lafont quienes 

también tocan este tema, al funcionario público y la imposibilidad de que este divida su 

pensamiento en religioso y secular al momento de tener que dictaminar cualquier disposición 

normativa.    

3.2.3. El Principio habermasiano de tolerancia y sus consecuencias negativas. 

Para este punto en especial, es necesario iniciar realizando algunas puntualizaciones sobre este 

principio en Habermas, y la forma como para el heredero de la escuela de Frankfurt se puede pasar 

de la tolerancia religiosa a la constitución de unos derechos culturales. 

El principio de tolerancia evocado por Habermas hace referencia el reconocimiento y aceptación 

que debe tenerse en la esfera pública de las voces religiosas, sin embargo, es necesario realizar una 

serie de puntualizaciones desarrolladas en su texto De la tolerancia religiosa a los derechos 

culturales.  

Habermas considera que en la constitución de cualquier Estado democrático debe existir un nivel 

de exigencia de tolerancia en todos los ciudadanos, exigencia que podrá ser garantizada en la 

medida que las decisiones que se tomen, y puedan afectar al otro que se busca tolerar, partan de 

“un modo de discusión que estimula al mismo tiempo a las partes afectadas a adoptar las 

perspectivas del otro y atender de manera igualitaria los diferentes intereses” (Habermas, 2003, 

pág. 5) Esta afirmación, revela la doble exigencia que para Habermas debe tener todo acto de 
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tolerancia al interior de las sociedades, a saber, se garantiza el libre ejercicio de una serie de 

prácticas, entre ellas la religiosa, pero al mismo tiempo la exigencia a quienes se está “tolerando” 

de no importunar a quienes profesan otras religiones o sencillamente se consideran ateos. Esto es 

lo que se el filósofo alemán denomina “tolerancia recíproca”, ya que si bien se garantiza tolerancia 

hacia lo diferente también se exige un actitud tolerante de parte de quien está siendo tolerado.  

La consecución de un nivel de tolerancia deseado, depende para Habermas, y en esto sigue 

explícitamente a Rainer Forst, del reconocimiento de tres puntos de vista que son constitutivos de 

toda actitud tolerante, estos son: el rechazo, la aceptabilidad y la recusación. 

 El primero de ellos, parte de ver la tolerancia como una virtud política que surge en el trato con 

ciudadanos que tienen opiniones que rechazo de una u otra forma, rechazo que se fundamenta en 

una serie de razones. Este nivel de tolerancia es el que permite de manera directa que la comunidad 

política se mantenga tal y como las conocemos. El punto de vista es básico, solo es tolerable aquello 

que se rechaza. El principio de tolerancia en este punto es emitido de la siguiente forma: “Debemos 

respetar en el otro también al conciudadano aun cuando consideremos falsos tanto su fe como su 

pensamiento y mala la correspondiente conducta vital. La tolerancia protege a una sociedad 

pluralista de ser desgarrada como comunidad política por conflictos entre cosmovisiones rivales” 

(Habermas, 2003, pág. 7) Al ser ejercida la tolerancia tan solo por quienes tienen razones 

convincentes para rechazar a quienes poseen sistemas de creencias diferentes, puede confundirse 

el concepto con indolencia o indiferencia. Habermas es consciente de esto y por eso aboga para 

que en el desarrollo de la tolerancia, tras el reconocimiento del rechazo, el ciudadano que debe 

tolerar sea capaz de evaluar y superar sus prejuicios, algo que traerá como consecuencia lógica el 

reconocimiento de la posible validez o aceptación de lo que se está tolerando. La última apreciación 

que es importante destacar en este primer punto es que para Habermas “únicamente se puede hablar 

de “tolerancia política” en un sentido estricto: no en la actividad política cotidiana de una 

democracia, sino en el contexto de conflictos entre ideologías políticas omniabarcantes” 

(Habermas, 2003, pág. 8) 

El segundo punto de vista, el de la aceptabilidad, apunta concretamente a la aceptación que se debe 

tener de la existencia del otro. El hecho de rechazar al otro y su visión del mundo, no tiene como 

consecuencia que este desaparezca. Lo anterior implica que todo ciudadano debe tener presente la 

constante, y al parecer irrefutable, posibilidad de que el disenso sea un elemento constitutivo del 
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Estado, y este disenso siempre se dará con el ethos del otro, ethos, que de una u otra forma puede 

haberse constituido a partir de la influencia de alguna cosmovisión del mundo. Desde este punto 

de vista, “La comprensión de la tolerancia de las sociedades constituidas liberalmente exige no solo 

a los creyentes que en el trato con los heterodoxos tomen en consideración de manera racional la 

persistencia de un disenso. Esta misma actitud es requerida también a los no creyentes en el trato 

con los creyentes.” (Habermas, 2003, pág. 9) Esta apreciación de la tolerancia exige dos cosas: 1) 

dejar de lado la consideración de que las tradiciones religiosas tengan un estatus epistémico 

irracional, y 2) analizar de forma autocrítica la relación existente entre creer y saber. Frente a este 

punto, Habermas está convencido que las concepciones políticas que se dan desde las 

cosmovisiones religiosas, frente a temas sociales controversiales, pueden abrir los ojos a otros 

ciudadanos sobre puntos de vista obviados, y que esto, en cierto modo, tiene influencia sobre la 

creación de opiniones que marquen el desarrollo del ejercicio democrático. Lo que no queda claro, 

frente a lo anterior, es si esto sea bueno o malo, a los ojos de Habermas. 

Para finalizar, se encuentra el componente de la recusación. Garantizados los dos elementos 

anteriores, queda un tercer elemento, la garantía por parte del Estado de excluir legalmente los 

comportamientos intolerantes, es decir, la tolerancia, como principio democrático, solo podrá 

alcanzarse en la medida esta esté institucionalizada jurídicamente. 

Este principio de tolerancia, si bien es importante para este trabajo, porque surge de la necesidad 

de justificar la aceptación de las voces religiosas en la esfera pública, va aún más allá y se puede 

hacer extensivo a otros casos particulares en los cuales se busca generar la introducción de otros 

derechos culturales. Habermas propone que “El reconocimiento del pluralismo religioso puede 

adoptar esta función de modelo porque recuerda de manera ejemplar el derecho de las minorías a 

la inclusión.” (Habermas, 2003, pág. 11) Lo relevante para Habermas, es ver en la tolerancia del 

fenómeno religioso, un arquetipo que puede ser modelado para evitar la discriminación en otra 

serie de manifestaciones culturales como lo son las cuestiones de raza, sexo, género, entre otras, 

todas ellas luchando históricamente por el reconocimiento de una serie de derechos justificados en 

la aceptación de la diferencia como característica universal de las sociedades modernas. 

Queda en evidencia en este punto, como para el filósofo alemán, si bien el pretexto es la aceptación 

del fenómeno religioso y la aceptación del libre ejercicio de la religión que se profesa, esto se 

encuadra en un problema más amplio que es el de como la existencia de unos derechos culturales 
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sólidos sirven para garantizar que todos los ciudadanos tengan “(…) un acceso igualitario a las 

comunicaciones, tradiciones y prácticas de una comunidad que los mismos ciudadanos consideran 

necesarias para la conformación y mantenimiento de su correspondiente identidad personal.” 

(Habermas, 2003, pág. 11) En este sentido, Habermas, está igualando a los grupos religiosos y sus 

discursos con la variedad de grupos marginados a los que sí se les busca respetar. Y si el discurso 

de los Estados democráticos es el de la promoción de una “ciudadanía multicultural” no se entiende, 

y por lo tanto es incoherente, el rechazo de lo religioso como componente social. 

La conclusión final de Habermas frente a este tema es certera y dice así: 

El nivel de reflexión superior que se demanda de la conciencia religiosa en las sociedades cada vez más 

cosmovisivamente pluralistas representa un modelo para la estructura mental necesaria en las sociedades 

multiculturales. En efecto, un multiculturalismo bien entendido no es una calle de dirección única que 

conduzca a la propia afirmación cultural de grupos con una identidad cada uno de ellos distinta. La 

coexistencia en igualdad de derechos de diferentes formas de vida no debe conducir a la segmentación. 

Por el contrario, requiere la integración de los ciudadanos –y el reconocimiento recíproco de sus 

pertenencias culturales- en el marco de una cultura política compartida. Los miembros de la sociedad 

están habilitados a conformar su singularidad cultural tan solo bajo el presupuesto de que –yendo más 

allá de las fronteras entre las diversas culturas- todos se comprendan como ciudadanos de la misma 

comunidad política. (Habermas, 2003, pág. 12)  

En este sentido, la legitimidad del Estado depende, en parte, del reconocimiento de este principio 

de tolerancia y la consecuente garantía de promover derechos culturales que apunten a la inclusión 

y no a la discriminación. 

Frente a esta apreciación habermasiana sobre la tolerancia que debe existir en las sociedades 

actuales, denominadas por Habermas como postseculares, existen dos observaciones que López 

realiza y es necesario revisar.  

En primer lugar, la imposibilidad, para López, de aceptar una sociedad en la que coexistan 

instituciones laicas y una esfera pública no secularizada. Habermas considera que la esfera pública 

debe dejar su estatus de secularizada, por lo menos en la esfera pública débil, porque es imposible, 

a su criterio, despojar a los creyentes del ethos constituido a partir de presupuestos religiosos a lo 

largo de gran parte de la vida. El problema que ve López radica en que el principio de tolerancia 

se agota en el momento mismo que a un individuo se le ataca de alguna forma su sistema de valores. 
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De igual modo, si se deja en manos del Estado el establecimiento de los límites entre lo aceptable 

y lo inaceptable, en términos de argumentación pública, se generaría un choque inmediato con la 

multiplicidad de cosmovisiones religiosas. Es así que López afirma que “Si la propia esfera pública 

no se racionaliza en el sentido de la Ilustración, si no se seculariza, las decisiones del Estado laico 

en materia religiosa no podrán contar con el consentimiento de la opinión pública, y por lo tanto 

podrán padecer de especie de déficit crónico de legitimación. No parece, pues, muy convincente la 

tesis de Habermas según la cual pueden coexistir sin problemas las instituciones laicas y una esfera 

pública no secularizada” (López de Lizaga, 2011) 

En segundo lugar, hay una contradicción para López en la afirmación de Habermas en la que 

sostiene que el reconocimiento de lo religioso puede generar un avance en el desarrollo de 

estructuras mentales, cuyo objetivo sea la consecución y fortalecimiento de virtudes políticas, que 

traigan como consecuencia el reconocimiento del multiculturalismo. El filósofo español considera 

que el proceso es a la inversa: es gracias a las dinámicas de la secularización que el discurso 

religioso goza de cierta tolerancia en las sociedades actuales. En palabras suyas  

“(…) si las iglesias se han convertido en asociaciones públicamente presentables en las sociedades 

democráticas, ha sido gracias a la secularización del Estado y de la propia sociedad civil. Si han tenido 

que aprender a articular sus posiciones políticas en el lenguaje de la razón pública, ha sido porque ésta 

ha llegado a imponerse gracias a procesos de secularización que son irreversibles, y que hacen 

socialmente inaceptable el dogmatismo y la intolerancia religiosa y política.” (López de Lizaga, 2011).  

Para López, Habermas no puede perder de vista que los avances frente al reconocimiento de lo 

religioso se deben a ese proceso de secularización que puso de manifiesto los vacíos que la misma 

secularización tenía y que se evidenciaron en el ejercicio de constitución de un Estado mucho más 

incluyente de los que se habían consolidado históricamente. La crítica puntual en este punto va 

orientada hacia la necesidad que ve Habermas de reconocer la existencia de una nueva sociedad 

postsecular, sociedad que exige un repensar el funcionamiento de la esfera pública y que como 

consecuencia lógica debe superar a las sociedades seculares. Lo anterior para López es un delicado 

malentendido “(…) pues la única sociedad en la que pueden convivir pacíficamente las diversas 

creencias religiosas es aquella en la que éstas han quedado neutralizadas políticamente mediante 

la consolidación de una razón pública. Pero esta razón pública no tiene nada de “postsecular”, 

puesto que por principio no puede admitir la reaparición de los discursos religiosos, como de 

ninguna razón no pública. La razón pública no es “postsecular”; es sencillamente secular, es decir: 

laica.” (López de Lizaga, 2011). Esta apreciación final de López deja en evidencia una 
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interpretación parcial de lo que Habermas denomina sociedad postsecular, como se verá más 

adelante. 

Considero importante anotar que frente a esta última apreciación de López no queda claro por qué 

el discurso religioso, para él, carece de ese carácter público y, en la misma línea, cuáles serían las 

exigencias con las que debería cumplir cualquier tipo de discurso que pretendiera ser válido en la 

esfera pública. Pareciera que López se mantuviera ligado a algunos de los planteamientos de Rawls 

o de la primera etapa del pensamiento habermasiano frente a este tema.  

Por su parte Flores, frente a este mismo tema, considera que el concepto de tolerancia religiosa que 

proclama Habermas puede resultar en una intolerancia increíble frente a la humanidad 

(lapidaciones, prohibiciones, censura, etc.), y es por esto que el Estado liberal no puede aceptar 

bajo su cuidado formas de vida que atenten contra la humanidad misma, igual que tampoco lo hace 

con las formas de vida seculares de este corte. En palabras de Flores “El Estado liberal no puede 

ni debe tutelar todas “las formas de vida”, sino exclusivamente las libertades constitucionales de 

todos los ciudadanos. Y por lo tanto, tutelar “las formas de vida” (religiosas o no) sólo si son 

compatibles con la democracia republicana” (Flores D'Arcais, 2008, pág. 58) En esta crítica hay 

una posible malinterpretación –error generalizado en varias de las tesis que, en primera instancia, 

emite Flores contra Habermas, aunque en una réplica posterior las puntualiza de mejor forma- al 

atribuirle al reconocimiento propuesto por el filósofo alemán unos alcances que de ninguna manera 

el mismo Habermas aceptaría. Para este caso sería validar todo discurso religioso y las acciones 

que se desprendan de él, independientemente del radicalismo que este traiga consigo.  

3.2.4. La frontera inexistente entre la esfera formal e informal habermasiana. 

 

Uno de los pilares desde los cuales Habermas entiende el reconocimiento de las voces religiosas 

en la esfera pública, es el de la diferencia existente entre la esfera formal o institucional y la 

informal o cotidiana. Lafont y Flores, en este punto, parten de una aceptación hipotética de que 

varios supuestos habermasianos sean válidos, para poder entrar a cuestionar el límite que existe 

entre dicha formalidad e informalidad, y el punto común al que llegan para desvirtuar ese límite, 

que para Habermas es tan claro, es el del ejercicio de un derecho democrático por excelencia desde 

el que se legitiman gran parte de los Estados modernos, al menos en teoría, este es el voto.  
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El cuestionamiento de Lafont al respecto es en términos generales ¿Hasta qué punto al momento 

final de tener que tomar una decisión política, suponiendo que todos los obstáculos mencionados 

anteriormente se superen, existe la garantía de que los ciudadanos creyentes se dejen guiar de forma 

real por razones argumentadas y no de fe? Y la respuesta que ella ve en Habermas es que “Aunque 

él no se refiere explícitamente al tema de cómo deberían votar los ciudadanos en cuestiones 

políticas fundamentales, parece aceptar que los ciudadanos religiosos podrían hacerlo sobre la base 

de sus creencias religiosas.”  Y si esto es así, “(…) si los ciudadanos religiosos pueden votar 

enteramente basados en razones religiosas, el principio central de la propuesta de Habermas según 

el cual sólo razones seculares deberían contar a la hora de determinar decisiones políticas 

coercitivas parece debilitado.” (Lafont, 2009) 

Flores, por su parte, parece llegar a las mismas observaciones que Lafont. Este filósofo ataca, de 

igual forma, la diferenciación que hace Habermas entre esfera pública formal e informal, ya que 

para él esto no es suficiente para explicar cómo en una (la informal) son válidas todas las razones 

religiosas, inclusive si no han sido traducidas, y en la otra (la formal) lo religioso debe quedar 

excluido necesariamente, a menos que haya pasado por el tamiz de la traducción. Flores considera 

que en esta diferenciación, que busca explicar el nivel de participación que tiene el discurso 

religioso en la esfera pública, tiene dos puntos en contra: por un lado, la desigualdad que se genera 

al permitir a uno evocar libremente a Dios, mientras que a otros no evocar sus razones laicas (como 

ya se mencionó previamente); y por el otro, Habermas presume erróneamente que aquellos que 

participan directamente en la esfera pública formal dejan de lado en su totalidad el tinte religioso 

que han constituido personal y socialmente a lo largo de toda su vida. La pregunta concreta que le 

hace Flores a Habermas frente a este punto, relacionándolo directamente con el ejercicio 

democrático de las elecciones y el voto, es “¿Cómo es posible respetar celosamente esa limitación 

para los que desempeñan un cargo electivo, y eliminarlo para los candidatos, los creadores de 

opinión y para los ciudadanos?” (Flores D'Arcais, 2008, pág. 57) 

La dificultad a la hora de evaluar este tipo de críticas radica, primero, en la no descripción de “lo 

político” como espacio en el que se desarrolla la política misma y, en ese mismo orden de ideas, la 

dificultad para determinar si el voto hace parte de la esfera pública formal o informal, y si por lo 

tanto la objeción tiene validez o no. Segundo, y de una forma mucho más clara y directa, la objeción 

acerca del cómo votar obliga a cuestionar la frontera borrosa entre la esfera pública formal y la 
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esfera pública informal. En efecto, ¿en dónde empieza una y dónde la otra? ¿Es factible realizar 

una delimitación concreta de ambas?  

3.2.5. Otras objeciones 

 

Adicional a los puntos que se han presentado hasta acá, comunes a los críticos abordados, existen 

algunas críticas adicionales que considero importante mencionar también. 

López por su parte, no comprende porque Habermas dirige su mirada únicamente hacia el discurso 

religioso, cuando de buscar formas de comprender y afrontar las experiencias de pérdida se trata. 

Bien podría haberlo hecho valorizando significativamente el arte en cualquiera de sus 

manifestaciones, pero no es así. Esta crítica inicial puede superarse sin acudir a la respuesta e 

interpretación que el mismo López de Lizaga da. Si Habermas se inclina por articular las 

experiencias de pérdida desde la religión, es precisamente porque ve en ella, lo cual es verificable 

históricamente, una fuerza mayor para generar lazos de filiación e identidad entre quienes lo 

necesitan. Es, precisamente por esto, que no ve que otras manifestaciones culturales humanas 

tengan la capacidad de brindar el auxilio que efectivamente la religión puede llegar a otorgar a los 

creyentes y miembros de una comunidad. Y si bien hay casos en los que esas otras manifestaciones 

lo logran, no se alcanza un nivel de cobertura, como el que puede brindar, y lo ha hecho ya, el 

discurso religioso. También es importante mencionar, que Habermas en trabajos previos ya había 

reconocido la función que podrían tener los movimientos sociales, pero también identifica la falta 

de éxito que tuvieron, frente a lo que en este trabajo nos ocupa.    

En otra línea, López también está en desacuerdo con la aparente correspondencia que establece 

Habermas entre el laicismo y la versión naturalista o positivista de la ilustración. A criterio de 

Habermas es un error afirmar absolutamente que el laicismo sea superior, en términos 

epistemológicos, que el discurso religioso. A esta tendencia la equipara con los ideales positivistas 

o naturalistas que emergieron en la segunda mitad del siglo XIX y que se mantuvieron hasta buena 

parte del siglo XX. López considera que lo que está haciendo Habermas es identificar el 

secularismo con el cientificismo, y al ser este último una tendencia cargada también de una serie 

de supuestos o prejuicios, debe desmontarse la noción de superioridad que tiene frente a otras 

cosmovisiones comprehensivas del mundo. En este punto la observación de López es que no 
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comprende por qué Habermas renuncia al secularismo y no solo al cientificismo, y lo expresa 

puntualmente cuando sostiene que  

“(…) en nuestros días Habermas prefiere renunciar al secularismo, en vez de renunciar  su distorsionada 

variante cientificista. Podría pensarse que aquí se trata de un mero cambio de nombre: donde antes se 

decía “cientificismo”, léase ahora “secularismo”; y donde defendía la ilustración, defiéndase ahora el 

pensamiento “postsecular”. Pero ciertamente no se trata de una variación nominal, y la prueba de ello 

está en que Habermas señala las importantes consecuencias políticas del tránsito del secularismo al 

postsecularismo. Pues, en efecto, Habermas sostiene que la sociedad postsecular debe abandonar el 

privatismo religioso característico de las sociedades liberales para readmitir los argumentos religiosos 

en las discusiones públicas.” (López de Lizaga, 2011, pág. 16) 

Lo anterior evidencia, para López, una renuncia a los principios de justificación secular que 

anteriormente había defendido de igual forma que Rawls. No obstante, frente a esta objeción, no 

es válido afirmar, como sí lo hace López, que la lucha de Habermas sea contra el laicismo, el 

problema, como bien lo señala el pensador español, es el cientificismo contra el que se debe 

levantar la sociedad postsecular, pero Habermas en ninguna parte se encarga de hacer una 

equiparación entre laicismo y cientificismo, y aún menos expresar un rechazo del primero, ya que 

es consciente que la ciudadano laico, al igual que el creyente, son parte y miembros de la sociedad 

y la esfera pública. 

Resumiendo un poco, todo lo expresado por López de Lizaga, queda claro que para él lo que busca 

Habermas, no es exaltar las razones funcionales de la religión, sino algunas razones de contenido 

que resaltan su importancia en una sociedad racionalizada. Sin embargo, a criterio de López, las 

razones funcionales tienen una importancia mayor de la que el mismo Habermas reconoce, porque 

evidencian la atribución a la religión de una función que otrora le había atribuido al habla, la 

comunicación o la democracia, y esto pone en evidencia cierta regresión teórica. Sin embargo, no 

debe sostenerse ni aceptarse que, en caso de ser cierta dicha regresión, Habermas esté proponiendo 

una nueva teoría sociológica cuyo pilar esencial sea el discurso religioso como elemento de 

cohesión social. 

Pasando a Flores D’Arcais pueden mencionarse dos críticas adicionales. En primera instancia, 

Flores considera que la propuesta de Habermas trae consigo la renuncia a la existencia de verdades 

éticas, y esto es así porque considera que la competencia entre las imágenes del mundo y las 
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doctrinas religiosas no puede resolverse a nivel cognitivo, esencialmente porque para Habermas 

los valores no son decidibles racionalmente. Es por lo anterior que Habermas ve en la 

comunicación, entendida como necesidad social, el pilar fundador de toda disposición moral. Esto 

último es precisamente lo que Flores no comparte, de la necesidad de la comunicación no puede 

atribuírsele a esta dimensión humana la supremacía por excelencia, en lo que respecta a la 

conformación del Estado. Si esto es así, el diálogo entre cosmovisiones del mundo (entre ellas la 

religiosa) con la finalidad de dar solidez al Estado liberal debe deslegitimarse y con esto el 

reconocimiento del discurso religioso pasaría a un segundo plano. 

Finalmente, se encuentra la crítica, a mi juicio más relevante y controversial del filósofo italiano. 

Flores no está de acuerdo con la necesidad de recurrir al elemento motivacional que traen consigo 

las creencias religiosas y sus discursos, el cual pareciera ser tan necesario para Habermas si se 

pretende rescatar a los Estados democráticos de la encrucijada en la que la naturalización y 

tecnificación del mundo los ha ido sumergiendo poco a poco. Para Flores, Habermas se va hasta 

un extremo cuando sostiene que, de acuerdo con la interpretación que hace de sus postulados, “(…) 

solo las religiones, con sus “posibilidades expresivas”, pueden salvar a la sociedad de la “quiebra 

existencial”, patologías sociales, naufragio de proyectos individuales de vida, deformación de 

contextos vitales falseados.” (Flores D'Arcais, 2008, pág. 60) Para Flores, basta tan solo con el 

compromiso y motivación que genera un principio procedimental democrático básico y mínimo en 

todo Estado liberal como lo es el voto.  

Frente a lo anterior la pregunta que le haría Habermas sería ¿Y qué hacer cuando hasta en esto se 

ha dejado de creer?, pregunta por lo demás muy válida, de acuerdo con los niveles de abstención 

existentes hoy en día, cuando de votar se trata. Y la consecuente respuesta de Flores sería que la 

solución frente a esta problemática no debe buscarse en fuentes externas como la religión, sino en 

mecanismos democráticos, puntualmente en la educación. Flores es consciente de los enemigos del 

voto libre y la cantidad de mecanismos existentes que motivan la despolitización de los individuos, 

pero considera que “Exactamente igual de irrenunciables para la democracia son: una políticas 

sustanciales que fomenten la participación, los movimientos cívicos, la desburocratización de los 

partidos, la efectividad en el trato igual frente al aparato judicial, y más generalmente, el ethos del 

disidente frete a la homologación, el conformismo y el pensamiento único.” (Flores D'Arcais, 2008, 

pág. 60)  
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El filósofo italiano ve en Habermas una huida de atacar la democracia como tal y ver en su forma 

de actuar el origen del problema. Si se acepta esto, el punto no debe ser criticar la ilustración sino 

aceptar que las fallas radican en que el proyecto no se ha desarrollado plenamente y esa debe ser 

la tarea de los Estados liberales actuales, con lo que se elimina la necesidad de acudir al componente 

motivacional de la religión y, en suma, a los discursos religiosos como agentes de construcción de 

sentido e identidad en las sociedades actuales  

Esta última crítica, en su conjunto, se presta para una serie de interrogantes significativos ¿No hay 

un cierto nivel de utopismo en la pretensión de Flores de considerar que los miembros del Estado 

mismo quieran subvertir el orden que los mantiene en la cabeza del poder? ¿Pierde de vista Flores 

el reconocimiento que Habermas da a la educación como agente central en los procesos de 

solidificación del Estado liberal democrático? Es claro que Habermas no está renunciando a los 

ideales que Flores enuncia, por el contrario, propone unas acciones de transición que pueden 

facilitar la consecución del proyecto ilustrado a través de un replanteamiento del mismo. 

Y con relación a Lafont, podría retomarse la observación relacionada con la pérdida de realismo 

en el análisis hecho por Habermas, cuando se habla de los miembros de las sociedades actuales. A 

lo que se refiere Lafont, es que la propuesta general de Habermas tal vez sea posible, pero solo en 

sociedades menos plurales que las que evidentemente existen en la actualidad, es decir, sociedades 

en las que los radicalismos (ateos o religiosos) no existiesen. 

3.3. Habermas y el reconocimiento de un esfuerzo necesario 

Si bien, se han enunciado hasta acá los puntos en los que, a criterio de los críticos, se deben analizar 

varios elementos obviados por Habermas, es importante también mencionar algunos de los 

reconocimientos hechos por Lafont y López a la tarea que el filósofo alemán se ha propuesto. 

López, por su parte, reconoce que Habermas es muy cuidadoso de no entrar en contradicciones 

consigo mismo y que es por eso que, pese a la revalorización del discurso religioso, mantiene que 

la religión, la metafísica o la teología no son necesarias para fundamentar la legitimidad del derecho 

o del poder político. De igual forma exalta el hecho de que Habermas no pretenda revitalizar la 

importancia cultural de las religiones sino la capacidad que estas tiene para generar vínculos 

sociales, comenzando “a ocupar el hueco que ha dejado una integración social mediada por 

procesos de entendimiento que es cada vez más periférica, residual e irrealizable” (López de 
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Lizaga, 2011) Con esto, López está aceptando que la religión, junto con otras manifestaciones 

culturales (como por ejemplo el arte o la literatura), tienen una función en la expresión de 

problemas individuales pero de origen social. Efectivamente la religión puede presentarse como 

un agente que ayude en la recuperación de la solidaridad social, virtud indispensable en los 

procesos de legitimación de los Estados modernos, si se quiere evitar la mercantilización del mundo 

de la vida. 

Por otro lado, Lafont acepta que una de las ventajas de la propuesta de Habermas es la real y 

constante preocupación por desarrollar procesos de aprendizaje entre los sectores secular y 

religioso de la sociedad, al igual que el interior de cada uno de ellos. Este desarrollo permitirá, para 

Lafont, que los ciudadanos religiosos entiendan “la relación de las creencias dogmáticas y seculares 

de una forma tal que el progreso autónomo en el conocimiento secular no contradijera su fe.” 

(Lafont, 2009) De igual modo, estos procesos de aprendizaje deberían dirigir a los no creyentes a 

cambiar su actitud en términos epistémicos, lo que redundaría en una nueva disposición frente a 

las razones ofrecidas por los ciudadanos creyentes. 

 

3.4. El debate Flores – Habermas: concepto deliberativo de política, monoculturalismo 

confesional y mentalidad del secularismo  

Habermas, como ya lo he anotado antes, se ha caracterizado por estar abierto al debate, en especial, 

cuando de defender sus propuestas se trata. Este es el caso frente las tesis proferidas por Paolo 

Flores, a las que responde en su texto Repetita iuvant. Sin embargo, al parecer las aclaraciones 

realizadas por Habermas no son lo suficientemente sólidas para Flores y por tal motivo realiza una 

nueva replica bajo el título La insostenible distinción de Habermas. La finalidad de este apartado 

será reconstruir los argumentos de cada uno de los filósofos en mención, con la intención de 

evidenciar los nuevos alcances de la propuesta habermasiana, pero al mismo tiempo las falencias 

prácticas de la misma. 

Para Habermas, tres son las diferencias puntuales que se evidencian en las tesis enunciadas por 

Flores contra él: “La primera diferencia concierne al concepto deliberativo de política, la segunda 

al monoculturalismo confesional italiano, y la tercera a la mentalidad del secularismo.” (Habermas, 

Repetita Iuvant, 2009)  



81 
 

1) Flores, en su tesis número “8”, ataca la comunicación como valor democrático esencial en la 

conformación de los Estados liberales, y con ello le arrebata su poder legitimador de las 

disposiciones políticas. No obstante, Habermas busca demostrar con su respuesta que dichas 

atribuciones que le da a la comunicación sí puede tenerlas en la práctica. Para lograr esto, parte de 

la reafirmación de que en el reconocimiento del discurso religioso lo importante no son los 

presupuestos cognitivos del mismo, es decir, no importa verificar si lo que enuncia el discurso es 

cierto o no, por el contrario, son las motivaciones e interpretaciones frente a la diversidad de temas 

sociales los que exigen una mirada más humana y menos cientificista, y para Habermas la religión 

es capaz de lograr lo anterior. 

Para validar esta participación del discurso religioso, Habermas es fiel a sus principios y reconoce 

las democracias actuales como deliberativas. En estas democracias existe una esfera pública liberal 

de la cual se nutre, en cierto modo la esfera del Estado, y que está constituida por una serie de redes 

comunicativas establecidas al interior de la sociedad civil. Esta esfera pública constituida a partir 

de los elementos culturales creados, consolidados y modificados históricamente, es la que ayuda 

en la conformación de las voluntades no solo de los civiles sino también de los representantes del 

Estado. Para Habermas “En esa formación democrática y deliberativa de la voluntad, las Iglesias 

pueden perfectamente participar a condición de adoptar el papel -¡y limitarse a él!- de “comunidad 

de interpretación” en la esfera pública política” (Habermas, 2009, pág. 8) . Lo anterior es así, 

porque, para él, al interior de las comunidades religiosas se hallan aun una serie de capacidades 

expresivas y receptivas para aprehender los aspectos de una “vida equivocada” que actualmente en 

ninguna otra creación cultural se encuentran de forma clara y definida, o por lo menos con la misma 

fuerza. 

En conclusión, Habermas reafirma su noción de democracia deliberativa constituida a partir del 

funcionamiento intrínseco de la esfera pública, la cual ha emergido históricamente a partir del 

aporte de las diversas manifestaciones culturales que la conforman. La comunicación es y será para 

el filósofo alemán la base de toda sociedad y a la vez el presupuesto legitimador de las disposiciones 

políticas que se decidan. En ese orden de ideas, la religión, como manifestación cultural, tiene todo 

el derecho a intervenir en discusiones políticas como el aborto, la eutanasia, la bioética, entre 

muchas más, y esto no quiere decir que se acepte volver a legitimaciones de orden metafísico, sino 

a entender que hay una serie de presupuestos morales que son bien articulados por el lenguaje 
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religioso y que tal vez no han podido ser aprehendidos por otro tipo de discursos. El éxito de esto 

está en los límites que ponga el Estado a dicha participación. 

2) La segunda respuesta de Habermas, puede servir también a una de las críticas de Lafont, a saber 

la de la libertad de conciencia al momento de decidir, concretamente al momento de votar. Flores 

critica el hecho de que en el tipo de sociedad en la que está pensando Habermas, de manera indirecta 

se le esté dando a la iglesia la posibilidad de hacer amenazas de conciencia al momento de tomar 

decisiones políticas, pero Habermas abiertamente rechaza también este tipo de actitudes tomadas 

por líderes religioso o espirituales. Su postura sostiene que la voz religiosa puede expresarse 

libremente en la informalidad y, por ende, en la constitución de la opinión pública, pero en la 

formalización de las leyes el lenguaje debe estar libre de vocabulario no comprensible para todos. 

Habermas es consciente que la crítica de Flores apunta a evidenciar la posibilidad de que con la 

apertura a las razones religiosas, el Estado pueda caer, sin darse cuenta, en un monoculturalismo 

defendido institucionalmente. No obstante, Habermas parece ver en este temor, no tanto un miedo 

hacia este posible vicio de los Estados democráticos (situación que podría reconocerse que existe 

en países como Italia, España o Estados Unidos), sino más bien un rechazo hacia aquellas actitudes 

ciudadanas y políticas que busquen eliminar el monoculturalismo que posiblemente existe en 

algunas sociedades, así no se reconozca abiertamente. Es por esto que el filósofo alemán enuncia 

tres razones por las que se debe abogar por una esfera pública liberal: la primera el derecho a estar 

y ayudar en la conformación de la opinión pública, independientemente de si se es religioso o no; 

la segunda, garantizar una visión mutua como iguales, entre creyentes y no creyentes; y tercero, y 

más importante para lo que me interesa resaltar acá “El Estado democrático no debería simplificar 

a priori la polifónica complejidad del pluralismo ideológico, ya que no puede saber si, al hacerlo, 

no está sacrificando también preciosos recursos semánticos, de valor, e identitarios de la sociedad.” 

(Habermas, 2009, pág. 9) 

Esta respuesta, sin embargo, no responde concretamente a las críticas que le corresponden. En este 

sentido, no hay ninguna certeza de que el hecho de hacer la exigencia de libertad de conciencia al 

momento de tomar disposiciones, a través del voto, por ejemplo, realmente el ciudadano esté 

dejándose llevar por razones seculares o por compromisos espirituales. Inclusive, el hecho de que 

se prohíba la utilización de lenguaje religioso a los ciudadanos responsables de la toma de 

decisiones políticas no garantiza que las motivaciones que lleven a la decisión sean en sí mismas 
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seculares, es más, pueden estar traducidas de forma errónea para parecer seculares, cuando en 

esencia se mantienen las convicciones religiosas.  

3) Finalmente, Habermas evalúa el cuestionamiento hecho por Flores: ¿Por qué si reconoce que 

hay una diferencia clara entre los ámbitos fe y ciencia (creer y saber) es necesario proponer 

ejercicios de traducción? La anterior que se le puede dar es concreta: por una parte, considero que 

Habermas no propone la necesidad de realizar estos ejercicios de traducción como ya se explicó en 

páginas anteriores, inclusive es la crítica que le hace a Rawls. Lo que Habermas sostiene que son 

estos ejercicios, que se han realizado continuamente a lo largo de la historia, los que han permitido 

un nivel de apropiación de los contenidos y motivaciones religiosas  por parte de la razón secular, 

sin embargo, no todo el contenido ha sido asimilado, y en la medida que se siga propendiendo por 

este ejercicio, mayores serán los avances en esta tarea de apropiación (tarea que no se debe 

abandonar desde ningún punto de vista). No hay razón entonces, para abandonarlo, y en caso de 

que se decidiera hacerlo, esto implicaría negar el origen multicultural de la sociedad europea que 

se ha consolidado a partir de esta labor. 

Habermas sostiene que inclinaciones por desterrar al discurso religioso de la esfera pública, 

corresponden claramente a una tendencia de equiparar el secularismo con el orden constitucional, 

convirtiendo al Estado en monocultural. 

La respuesta de Habermas a su artículo generó una réplica, casi que inmediata, por parte de Flores. 

En ella sus argumentos son mucho más puntuales y contundentes y los expondré concretamente a 

continuación. 

1. Si bien Habermas propone la distinción que debe hacerse entre la esfera pública formal y 

la informal, teóricamente esto es deseable y debería ejecutarse, pero en la realidad esta 

separación no es claro que se dé, incluso podrían citarse ejemplos que demuestran que esto 

no sucede (Los debates sobre la penalización o legalización del aborto). Es por esto que 

Flores afirma que “Esa separación radical de la vida política en dos esferas, gobernadas por 

criterios opuestos en cuanto a la admisibilidad de los argumentos, resulta ser por tanto, en 

primer lugar, imposible de hecho.  (Flores D'Arcais, 2009, pág. 11) 

2. Habermas en su réplica a Flores, argumenta cómo en la constitución del “sedimento” 

cultural, desde el cual se construye históricamente la esfera pública y se desarrolla toda 

comunidad política, la religión ha tenido un papel históricamente reconocido, y por ello 
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sería absurdo pretender que ese fenómeno desapareciera de golpe. Para Flores el hecho de 

aceptar la utilización de vocabulario religioso no traducido secularmente, podría poco a 

poco permear de forma incontrolable el “sedimento” enunciado por Habermas, y con esto 

generar que a futuro se dieran argumentos supuestamente seculares, aunque con un 

trasfondo fuertemente religioso, heredado históricamente.  

3. Una tercera preocupación de Flores frente a lo expuesto por Habermas, tiene que ver con 

la validez moral de lo promulgado por el discurso religioso. Puede partirse del principio, 

sustentado por el filósofo alemán, de que la religión debe ser escuchada, y en ese sentido 

puede realizar algún aporte a los debates públicos, pero “¿Qué hacemos con las intuiciones 

“moralmente equivocadas”?” se pregunta Flores, y cita varios ejemplos relacionados con 

la inmolaciones musulmanes, las negaciones de transfusiones de sangre en los testigos de 

Jehova, entre muchas más. El problema en este sentido aparece irremediablemente, “(…) 

cuando las comunidades religiosas alegan intuiciones morales incompatibles con las 

libertades constitucionales del individuo, cuando intentan imponérselas a sus fieles 

mediante el chantaje moral y cuando pretenden que también los no creyentes se plieguen a 

ellas, imponiendo sanciones judiciales y terrenales, además de las espirituales y celestiales, 

a las que son insensibles” (Flores D'Arcais, 2009, pág. 14) 

Y el tema, para Flores, va más allá. La dificultad real no radica en que la validez o invalidez 

de las disposiciones morales religiosas, sino con el hecho de que los creyentes no sean 

capaces de distinguir entre lo religiosamente exigido y lo socialmente esperado. Es normal 

que un creyente acérrimo dé un mayor grado de verdad al dogma religioso que a la ley 

terrenal. 

4. Otro problema denunciado por Flores tiene que ver con lo ambiguo que puede ser el 

discurso religioso. Su tesis central es que “(…) la religión en cuanto religión, en cuanto 

argumento-Dios intraducible, puede contribuir a ese ethos igual que puede socavarlo, 

debido al carácter estructuralmente ambivalente de su discurso” (Flores D'Arcais, 2009, 

pág. 16). En este sentido, Flores no tiene ninguna objeción concreta contra el ejercicio de 

traducción, sino con el hecho de que la historia ha demostrado la ausencia de univocidad 

en las interpretaciones que se hacen del discurso religioso. En ese orden de ideas, no hay 

certeza de que la traducción que se realice apunte a una interpretación socialmente 

aceptable, y de igual forma no es sensato que solo sean aceptadas traducciones reconocidas 
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por el Estado y que se censuren aquellas que él mismo considera equivocadas. Por lo tanto, 

“(…) siempre se vuelve al mismo punto: las “comunidades de interpretación” son un 

recurso para la democracia si van en una dirección, y una amenaza si van en la otra.” (Flores 

D'Arcais, 2009, pág. 14) ¿Desde qué horizonte se decide cual traducción es buen y cual 

mala? ¿Cómo definir si lo enunciado religiosamente es traducible o no y si la traducción 

capta el sentido total de lo traducido? Son preguntas que Flores no puede dejar de hacerse, 

si de validar la propuesta habermasiana se trata. 

5. En este punto, tan solo quiero mencionar que Flores ve en Habermas una actitud pesimista, 

por despojar a las sociedades actuales no religiosas, y con ellos a sus ciudadanos, del criterio 

de justicia y solidaridad, entre otros valores. Este es el motivo por el que acude al discurso 

religioso como fuente motivacional para el desarrollo de estos valores. A esta objeción se 

puede encontrar una respuesta en una entrevista que le realiza  Eduardo Mendieta en el año 

2009. Al respecto, Habermas sostiene que si bien hay casos en los cuales se puede 

evidenciar un nivel de civismo, por ejemplo en la sociedad estadounidense, estas actitudes 

son alimentadas en sí mismas por el potencial motivacional desarrollado a través de la 

socialización religiosa. 

6. Finalmente, y en conexión con la anterior, Flores reconoce que hay un déficit motivacional 

en las sociedades actuales que no permite legitimar los presupuestos políticos del Estado 

moderno, y esto se debe precisamente a un congelamiento en los individuos frente a su 

papel como ciudadanos. La solución debe encontrarse entonces en “promover su deshielo, 

identificando sus condiciones culturales, sociales, políticas y organizativas, y esforzándose 

por su implementación”. Y continua afirmando “la motivación a la solidaridad se activa o 

reactiva en primer lugar con la práctica de la democracia, no en el espurio y ambivalente 

socorro religioso. Desde ese punto de vista, una transformación de la televisión es mucho 

más importante que una transformación de la religiones, y a simple vista debería ser menos 

ardua, y con ella una educación crítica desde la infancia, en una educación que por la misma 

promiscuidad de orígenes raciales y religiosos relativiza el sentido omnipresente de la fe 

recibida de la familia.” (Flores D'Arcais, 2009, págs. 16-17) 

Como se puede ver, las nuevas réplicas hechas por Flores son mucho más puntuales y ponen de 

manifiesto de manera más concreta los vacíos en la propuesta habermasiana. Frente a esto el debate 

queda abierto, y más adelante me encargaré de emitir algunos juicios puntuales frente a las tesis y 
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apreciaciones del filósofo italiano. Por lo pronto, me interesa dejar claro que esta nueva posición 

habermasiana frente a las voces religiosas ha generado un debate interesante, que en lugar de 

desacreditar el pensamiento de este filósofo le ha dado un lugar importante en las discusiones 

actuales frente al tema. 

3.5. La reafirmación del reconocimiento de las voces religiosas en la esfera pública. 

Como ya se había mencionado, el nuevo matiz en el pensamiento habermasiano ha generado que 

sea participante activo en encuentros académicos relacionados con el tema, este fue el caso del 

coloquio que se llevó a cabo en octubre del 2009 en la Universidad de Nueva York y que tuvo 

como tema el poder de la religión en la esfera pública, nombre bajo el cual se tituló el libro editado 

por Eduardo Mendieta y Jonathan VanAntwerpen en el que se recogieron las ponencias de los 

asistentes al coloquio. En este momento me interesa abordar un par de elementos de la ponencia 

de Habermas, llamada Lo político: el sentido racional de una cuestionable herencia de la teología 

política. 

De la ponencia citada, es relevante analizar la revisión y posterior conclusión que hace Habermas 

del concepto de “lo político” como categoría desde la cual puede justificarse el papel que ha tenido 

y puede seguir teniendo la religión en la esfera pública. Lo primero que se encarga de hacer es 

clarificar la conceptualización que se puede realizar de esta categoría a partir del desarrollo de las 

sociedades antiguas hasta la edad media. “Lo político” se debería entender como “(…) la 

representación simbólica y la autocomprensión colectiva de una comunidad, que se diferencia de 

las sociedades tribales por un cambio reflexivo a una forma consciente más que espontánea de 

integración social.” Y de forma más clara como “el orden simbólico de la autorrepresentación 

colectiva de las comunidades políticas en la imagen especular de los soberanos cuya autoridad 

estaba legitimada por un poder sagrado.” (Habermas, 2011, págs. 26-27) Esta representación era la 

que permitía que fluyeran y surgieran mecanismos de integración social desde los cuales se 

legitimaba el funcionamiento del Estado. 

Con la llegada de la Edad Moderna, para Carl Schmitt, el liberalismo eliminó, por vía de 

neutralización, el aura religioso que sustentaba “lo político”, y se cedió el paso a una legitimación 

del poder a través de la formación democrática de la voluntad. Con esto se creyó, erróneamente, 

que la religión había desaparecido completamente de la política y que el Estado podría legitimarse 

democráticamente. Sin embargo, como bien lo anotó Rawls, los procesos de secularización no 
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eliminaron realmente el problema de la relevancia política de la religión debido a que la 

secularización del Estado no era lo mismo que la secularización de la sociedad.  

Tras esta revisión histórica, Habermas entra a realizar su propuesta sobre la revitalización de “lo 

político” en la esfera pública. Inicialmente, recuerda la libertad que deben tener los ciudadanos de 

expresarse en la esfera pública informal con el lenguaje que deseen. Paso seguido, recuerda las 

exigencias que deben hacerse a creyentes y no creyentes en su comportamiento en el debate 

público: para los creyentes, que se relacionen de forma razonable con otras religiones, que las 

decisiones relacionadas con este mundo las dejen en manos de las instituciones existentes y hacer 

compatible con sus creencias de fe la moralidad promovida por los derechos humanos; y para los 

no creyentes, reconocer a los creyentes igualdad de derechos, e igualmente una reflexión sobre la 

propia racionalidad secular desde la que constituyen sus interpretaciones del mundo. Finalmente, 

acepta la contribución de las comunidades religiosas no fundamentalistas a los procesos de 

legitimación al interior de los Estados seculares, contribución que es posible gracias a la relación 

complementaria entre creyentes y no creyentes. Esta interacción entre ciudadanos se vuelve 

constitutiva de los procesos democráticos y tiene en sí misma un referente religioso (fuerte o débil) 

desde el que se construye.  

Lo anterior permite evidenciar como “lo político” emerge nuevamente, y con esto lo que Habermas 

quiere señalar es que 

“Solo una concepción dinámica de nuestras constituciones liberales puede despertar nuestra conciencia 

de que el proceso democrático es también un proceso de aprendizaje, a menudo bloqueado por un 

deficiente sentido de lo que falta y de lo que es todavía posible. Toda constitución democrática es y 

siempre será un proyecto: dentro del marco del Estado-nación, está orientada al aprovechamiento cada 

vez más completo de la sustancia normativa de los principios constitucionales en circunstancias 

históricas cambiantes. Y a escala global, el sentido universalista de los derechos humanos os recuerda la 

necesidad de desarrollar un marco constitucional para la sociedad mundial multicultural que está 

naciendo” (Habermas, 2011, pág. 38)   

“Lo político” mantiene su vigencia dado que la política, en las sociedades actuales, deja de ser tan 

solo un medio para promover activamente una integración social igualitaria e inclusiva. Una cita 

que expresa de forma completamente clara la revalorización de lo político en las sociedades 

actuales y con ello el influjo de lo religioso es la siguiente: 

(…) la autocomprensión colectiva de un régimen liberal no debería quedar intacta por el pluralismo de 

cosmovisiones en la sociedad civil. Desde luego, el contenido de las expresiones religiosas debe ser 
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traducido a un lenguaje universalmente accesible antes de que pueda entrar en las agendas oficiales y 

desembocar en las deliberaciones de los órganos decisorios. Pero tanto los ciudadanos creyentes como 

los no creyentes mantienen su influencia precisamente en esos lugares en que el proyecto democrático 

se origina en el encuentro entre los sectores religiosos y los no religiosos de la población. Mientras la 

opinión pública políticamente relevante se alimente de este depósito del uso público de la razón por parte 

de los ciudadanos creyentes y no creyentes, debe formar parte de la autocomprensión colectiva de todos 

los ciudadanos el hecho de que la legitimación democrática formada deliberativamente se nutre también 

de voces religiosas y de interacciones estimuladas por la religión. En este sentido, el concepto de <<lo 

político>>, desplazado así del Estado a la sociedad civil, conserva una referencia a la religión incluso 

dentro del Estado constitucional secular.” (Habermas, 2009, pág. 144)   

Esta nueva posición habermasiana, evidencia un distanciamiento del eurocentrismo característico 

en varios de los filósofos que ejercieron cierto influjo en el filósofo alemán, como lo fueron Weber 

y Durkheim. Nace con esto un reconocimiento de Occidente como un participante más entre otros 

y su apuesta por el desarrollo de una sociedad multicultural.  

A modo de conclusión puede sostenerse, que el reconocimiento de la voces religiosas se ha 

mantenido como una constante en los últimos escritos de Habermas, en gran parte de ellos se hace 

evidente su apuesta por una sociedad postsecular, clarificando que el adjetivo postsecular, no hace 

referencia desde ningún punto de vista a una caracterización genealógica sino sociológica de la 

sociedad, es decir, utiliza la expresión para describir “(…) las sociedades modernas que se 

encuentran con que siguen existiendo grupos religiosos y que las diferentes tradiciones religiosas 

siguen siendo relevantes, aunque las sociedades mismas estén en gran parte secularizadas” 

(Habermas, 2009, pág. 131) Lo que quiere describir Habermas como postsecular, no es a la 

sociedad misma sino un cambio de conciencia en ella, una nueva autocomprensión al interior del 

mundo secularizado.  

En directa conexión con la idea anterior, está el tema de si es posible -dada una de las 

caracterizaciones sociales que ponen de manifiesto el mantenimiento del discurso religioso en las 

sociedades actuales, a saber, la constante inmigración de individuos con fuertes creencias 

religiosas-, la constitución de una ciudadanía en la que los ciudadanos se vean en todo sentido 

como iguales, independientemente de su raza o convicciones religiosas. Y la respuesta de 

Habermas, es que tiene que ser una tarea política mundial, para él “Una cultura política más amplia 

tiene que formarse y crecer más allá de la cultura mayoritaria, de manera que todos los ciudadanos 

puedan encontrar un lugar en ella.” (Habermas, 2009, pág. 141) Por lo tanto, los principios legales 
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del Estado tienen que irse desvinculando poco a poco de esa mayoría, desde la que se legitimaba 

cualquier disposición legal. 

Igualmente, puede identificarse una reafirmación de la necesidad de acudir a la razón anamnética 

(enunciada en ¡Ay Europa!). Frente a este punto, se interesa por citar las razones por las que es un 

error considerar que la autocomprensión secularista, basada en la filosofía científica, es heredera 

exclusivamente de la filosofía griega y a la vez adversaria de la religión. “Primero, se pasa por alto 

el carácter religioso de los orígenes platónicos de la filosofía. (…) En segundo lugar, la 

autocomprensión secularista suprime los rasgos conceptuales dejados en el pensamiento filosófico 

por las tradiciones monoteistas por medio de la simbiosis de la filosofía griega con el cristianismo 

paulista.” (Habermas, 2009, pág. 135) Estos argumentos dejan de manifiesto, por un lado la 

intención de Habermas de recuperar la herencia múltiple de la razón moderna occidental que 

debería facilitar la necesidad de ver la multiculturalidad como un principio natural y no como una 

imposición social. Y por el otro, reconocer que la religión a lo largo de la historia de occidente ha 

tenido un papel significativo en la conformación del concepto de racionalidad. 

Finalmente, son interesantes dos elementos no destacados hasta el momento. 1) El reconocimiento 

de un cambio de actitud necesario, que promueva procesos de aprendizaje a través de una relación 

dialógica con las tradiciones religiosas, que a su vez permita determinar el papel del pensamiento 

postmetafísico al momento de determinar la relación entre ciencia y religión. Ejemplos de esta 

labor, son filósofos como Derrida y Levinas. Y 2) el estudio que comenzó a desarrollar Habermas, 

a partir del 2008 aproximadamente, relacionado con el papel del rito en las sociedades arcaicas y 

su posterior relación con el desarrollo de la solidaridad social de la que se ha venido hablando. Una 

tesis central frente a este tema es que “La filosofía solo puede reconocer la religión como una 

configuración diferente y sin embargo contemporánea si toma en serio este elemento arcaico, a 

fortiori sin devaluarlo.” (Habermas, 2009, pág. 134) 
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CONCLUSIÓNES 

La valoración del discurso religioso ha estado presente en gran parte de la obra de Jürgen 

Habermas, lo que ha variado con el paso de los años es ese tipo de valoración. De acuerdo con lo 

anterior podrían identificarse tres etapas puntuales en las que puede notarse como el 

reconocimiento del discurso religioso fue variando por poco a poco. 

En la primera de ellas, evidenciada en obras como La reconstrucción del materialismo histórico y 

Teoría de la acción comunicativa, la aproximación que hace frente al fenómeno religioso está atada 

a una teoría de la evolución social basada en la racionalización que se ha hecho de las imágenes 

del mundo. En esta etapa, la reflexión sobre el discurso religioso está ligada a su función de 

integración social a partir de la constitución de identidades colectivas. No obstante, esta función 

con el paso de los siglos fue superada debido a que tenía como premisa esencial una inamovilidad 

de los individuos frente a sus convicciones, hecho que en las sociedades actuales (multiculturales) 

es inadmisible. En este sentido, la función que otrora cumplía la religión, a criterio de Habermas, 

fue asimilada por la acción comunicativa. Por esta razón, el filósofo alemán sostiene que la 

evolución social ha permitido la superación de las visiones míticas del mundo, y como 

consecuencia han surgido nuevos mecanismos, como la comunicación, desde los cuales se han 

comenzado constituir las identidades colectivas.  

Queda claro hasta acá, como en esta primera etapa el análisis que hace sobre la religión, y el 

discurso que de ella se desprende, hay una relación directa con el desarrollo de las identidades 

colectivas y con el desarrollo de la racionalidad social. Igualmente, en estas primeras obras ya se 

podían evidenciar de forma muy general algunas exigencias necesarias, que retomará en la tercera 

etapa, para el reconocimiento actual que hace de lo religioso, entre ellas puede encontrarse: la 

reflexión que deben hacer los sistemas parciales (teoría de sistemas) sobre sus límites y alcances 

en el funcionamiento de cualquier sociedad democrática; la necesidad de un reconocimiento y 

respeto mutuo entre cosmovisiones del mundo para lograr la conformación de una identidad 

colectiva cuyo base sea la racionalidad; o la obligación de que la religión, cristiana en este caso, 

reconozca su origen multicultural para que desde ahí se puedan consolidar nuevas formas de 

identidad coherentes con la sociedad postsecular en la que vivimos actualmente. 

La segunda etapa, debe entenderse como un periodo de transición entre sus obras iniciales y los 

escritos del nuevo milenio, o también como un proceso de quiebre frente a sus ideas iniciales. En 
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esta etapa, la obra en la que se evidenciar los elementos más relevantes es Israel o Atenas y en 

cierta medida el ensayo Creer y saber.   

En Israel o Atenas realiza un reconocimiento directo de lo apresurado que fue el hecho de 

considerar una asimilación total del elemento normativo religioso por parte de la acción 

comunicativa. Las nuevas dinámicas mundiales, partiendo desde “La Gran Guerra”, dejaban al 

descubierto, y cada vez con más fuerza, el potencial motivacional que en determinados contextos 

tenían el discurso religioso (uno de los puntos de partida de su ensayo Creer y saber). El poder de 

la  religión no había desaparecido naturalmente, como lo había sugerido en sus obras previas, por 

el contrario, había comenzado a emerger del lugar al que había sido relegado, y su impacto debía 

comenzar de nuevo a ser considerado y analizado. El elemento central en esta etapa es el derecho 

que le da al discurso religioso de poder comenzar a aspirar a que sus argumentos tengan 

pretensiones de validez frente a las circunstancias sociales y políticas, y esto no puede confundirse 

con que se esté validando sin más lo que se pueda emitir a partir del discurso religioso, por el 

contrario, sus pretensiones de validez solo pueden posicionarse como válidas en el debate abierto 

donde prima la autoridad del mejor argumento, cualquiera que él sea.  

Es también importante en este periodo, la invitación que comienza a realizar a la sociedad europea 

a abandonar al eurocentrismo a partir del reconocimiento de la multiculturalidad como elemento 

esencial de lo que denominó sociedad postsecular. La base de esta exigencia se encuentra en el 

análisis que hace del origen judaico del cristianismo y sus fundamentaciones helénicas. Lo que 

Habermas intenta hacer es recuperar el carácter multicultural que en su origen tuvo lo religioso, 

para que de este modo abandone su presunción de monocultural y se abra al mundo en el que se 

desarrolla. Es significativo de esto último, como si bien se comienza a realizar una apertura hacía 

el discurso religioso, se le exige a él que replantee su origen y estructura misma, de lo contrario, la 

comunicación entre cosmovisiones sería difícil de lograr.  

Del mismo modo el reconocimiento de la religión no implica, desde ningún punto de vista, una 

renuncia a la teoría de la comunicación. La lógica de la comunicación pasa a ocupar el papel de la 

trascendentalidad, el lenguaje tiene una lógica externa que el hombre no puede capturar y que ha 

sido constituida a lo largo de la tradición comunicativa de cada sociedad y, por lo tanto, debe ser 

pilar de constitución normativa en las sociedades actuales. Pero, al mismo tiempo se le está dando 

a lo religioso la posibilidad de participar en la comunicación y posterior constitución de principios 
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normativos. Habermas, en pocas palabras, sigue propendiendo por la secularidad pero de ninguna 

manera por el secularismo. 

Finalmente, en la tercera etapa se consolida el reconocimiento de las voces religiosas en la esfera 

pública. Estas ideas las propone y desarrolla en sus textos Entre naturalismo y religión, ¡ay 

Europa! y una serie de ensayos publicados a partir del año 2005. 

En esta última etapa, Habermas no busca reivindicar ningún credo en particular sino el potencial 

que tiene la religión para poder lograr la expresión de una serie de experiencias de pérdida 

(desesperación, dolor, esperanza, etc.) frente al mundo, individualizado y carente de sentido en 

muchos frentes, con el que se enfrentan los sujetos en las sociedades contemporáneas. El filósofo 

alemán le atribuye a la religión un poder motivacional y generador de solidaridad, del que carecen 

los Estados modernos y que se ha vuelto necesario para evitar la despolitización de los individuos. 

En este reconocimiento se realizan una serie de exigencias tanto a creyentes como a los no 

creyentes para vincular de algún modo al discurso religioso en los debates públicos actuales, pero 

dejando claridad que el reconocimiento de los creyentes se debe a que como ciudadanos hacen 

parte del mundo y no porque en la historia reciente hayan sido perseguidos. El reconocimiento no 

puede entenderse como una reivindicación histórica. 

Igualmente, se generan algunas exigencias al Estado para que el reconocimiento mutuo, entre 

creyentes y no creyentes, sea posible, tal es el caso del desarrollo de una educación promovida por 

parte del Estado, en la que más allá de promover una libertad de culto y un principio de tolerancia 

que favorezca la convivencia entre comunidades diversas, se garantice también que tanto creyentes 

y no creyentes diferencien entre las convicciones personales (religiosas o laicas) y la vida en 

sociedad, debe generarse una cultura en la que se crea pero no se busque imponer en lo que se cree. 

Esta labor de la educación debe ayudar al mismo tiempo, como también lo propone Paolo Flores, 

a motivar el deshieló y la despolitización de los ciudadanos actuales.  

La revalorización hecha por Habermas del discurso religioso, si bien parten de un análisis filosófico 

y político de la sociedad, está modificando y complementando la posición sociológica desde la que 

previamente había analizado la religión. Con esta nueva apertura hacia el discurso religioso surgen 

nuevos cuestionamientos que van más allá de cuestionar la pertinencia o impertinencia de 

reconocer a la religión como un agente más en el debate en la esfera pública, tales como ¿la 

democracia solo puede funcionar de la mano de la secularización? ¿Es posible en las sociedades 
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actuales reconocer la existencia de individuos religioso que se consideran a sí mismos como 

auténticos ciudadanos democráticos? ¿Pueden los servidores públicos, quienes en últimas toman 

las decisiones de interés general, separar su dimensión religiosa de su función democrática? 

Para finalizar, es importante reconocer la conceptualización que hace de la sociedad postsecular, 

el tipo de sociedad en la que, a su criterio, es posible que el reconocimiento del discurso religioso 

en la esfera pública sea eficiente. En ella es imperante que se acepte la multiculturalidad como una 

característica esencial de las sociedades contemporáneas, y este tema es de vital importancia en la 

nueva concepción habermasiana, puesto que en el fondo aboga por el respeto general de los 

derechos humanos.  

La etapa final en la evolución del pensamiento habermasiano frente al discurso religioso trajo 

consigo un fuerte debate frente a dichos planteamientos. Entre quienes lo encabezan están Paolo 

Flores y Cristina Lafont. Pero es importante para mí mencionar, frente a este punto, que gran parte 

de las críticas y objeciones hechas a la revalorización lograda por Habermas ponen de manifiesto, 

en algunos casos, una malinterpretación de su teoría o una visión sesgada de la misma, tal podría 

ser el ejemplo de la supuesta persecución de la que pasarían a ser víctimas los no creyentes en caso 

de aceptar los postulados de Habermas. Igualmente, y esto sucede más con Flores que con Lafont, 

parte de las objeciones se han centrado en identificar las excepciones a la regla de lo que dice 

Habermas, obviado, tal vez de manera intencional, los aciertos de la propuesta y la globalidad del 

reconocimiento que se está proponiendo.  

A modo cierre, tan solo me queda decir, que la discusión se mantiene abierta. Las nuevas ideas de 

Habermas frente al papel de la religión en la esfera pública están poniendo de manifiesto la 

necesidad de repensar la acción política actual, una política que ha perdido paulatinamente gran 

parte de sus mecanismos de legitimación. La religión, será tan solo una voz más que tiene derecho 

a participar en la esfera pública y que, por lo tanto, debe ser escuchada, ya que en cierta medida 

tiene algo que aportar. Las razones para que esto sea aceptado, inclusive por los seguidores 

acérrimos del antiguo proyecto moderno, se continuarán construyendo, aunque tienen que 

comenzar a girar en torno a la idea de que creer y saber, en este momento de nuestra historia, tienen 

un mismo status epistémico, y que lo que ha cambiado es la forma como uno y otro reclaman su 

puesto de superioridad.  
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