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Escribir sobre el fenómeno socio-
cultural de la secularización es fácil y,
a la vez, es difícil. Es fácil porque aquí
la vida va por delante: las actitudes,
las acciones, la praxis en general, los
conceptos, no responden a un paradig-
ma. Pero es difícil porque este término
«secularización» se asocia a situaciones
negativas desde el punto de vista reli-
gioso. La historia no empieza hoy; la
historia viene de muy atrás y está tejida
de momentos y decisiones inspirados
directa o indirectamente en lo religioso
o, por lo menos, referentes a lo religioso.

Nos proponemos analizar este fenó-
meno sociocultural y discernir sus dife-
rentes aspectos, tanto positivos como
negativos, para integrar aquéllos en la
fe y liberar a ésta de los negativos. La
secularización –podemos decir– no es
ni buena ni mala, ni positiva ni negati-
va; es un (nuevo) paradigma a cuya
luz nos interpretamos a nosotros mis-
mos, leemos la historia en su conjunto
y releemos el Evangelio. A su vez, el
propio paradigma es releído desde el
Evangelio, de tal manera que existe
una constante interacción.
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A todos los que buscan actualizar
el Evangelio encarnándolo 

en nuestro tiempo. 
A todos los que valoran el 

Concilio Vaticano II 
y tratan de serle fieles.
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“No debe usted olvidar que si en diversos
lugares hablo yo expresamente contra 

el actual estado de cosas (en la Iglesia), 
no lo hago a la ligera, sino para 

mostrar que siento las dificultades 
que azotan a muchos espíritus.”

John Henry Newmann
(Carta a J. Keble, 6-9-1843)
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AA. VV. Autores varios
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Zac Zacarías
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Escribir sobre el fenómeno sociocultural de
la secularización es fácil y, a la vez, difícil. Es fácil
porque aquí la vida va por delante: las actitudes,
las acciones, la praxis en general, los conceptos,
no responden ya a un paradigma sacral. Pero es
difícil porque el término secularización se asocia 
a situaciones negativas desde el punto de vista
religioso. La historia no empieza hoy; la historia
viene de muy atrás y está tejida de momentos 
y decisiones inspirados directa o indirectamente
en lo religioso o, por lo menos, referentes a lo
religioso.

Nos proponemos analizar este fenómeno
sociocultural y discernir sus diferentes aspectos,
tanto positivos como negativos, para integrar
aquéllos en la fe y liberar a ésta de los negativos.
La secularización –podemos decir– no es ni
buena ni mala, ni positiva ni negativa. Es un
(nuevo) paradigma a cuya luz nos interpretamos
a nosotros mismos, leemos la historia en su con-
junto y releemos el Evangelio. A su vez, el propio
paradigma es releído desde el Evangelio, de tal
manera que existe una constante interacción.

Visión sociológica

Los sociólogos han tratado de aproximarse a
este fenómeno cultural usando criterios sectoria-
les y limitados, es verdad, y han sugerido algunas

Introducción

Jesús Equiza
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conclusiones que, conjuntadas, permiten delimi-
tarlo y captarlo.

1. Criterios o modelos sociológicos

Larry Schiner concibe así los diversos tipos
del concepto de “secularización”.

a) Declive de la religión. Según ciertos autores
(J. Milton Yunger, Carles I. Glock, Rodney Stark,
A. Sorokin), la secularización es el proceso según
el cual símbolos doctrinales e instituciones previa-
mente aceptadas pierden su prestigio o influencia.
La culminación de este proceso sería una sociedad
sin religión.

b) Conformidad con este mundo. El grupo reli-
gioso o la sociedad conformada por la religión
desvía su atención de lo sobrenatural y se in-
teresa cada vez más activamente por “este
mundo”. En la ética se da una tendencia corres-
pondiente a evolucionar desde una ética mo-
tivada por el deseo de preparar la vida futura
hacia una ética adaptada a las exigencias actuales
de la sociedad. La culminación de este proceso
de secularización sería una sociedad totalmente
absorbida por las tareas pragmáticas del presen-
te de un grupo religioso indistinguible del resto
de la sociedad.

c) Desconexión de la sociedad frente a la reli-
gión. La sociedad se separa de la orientación reli-
giosa por la que se había guiado anteriormente
para constituirse a sí misma en realidad autóno-
ma y limitar la religión a la esfera privada. La cul-
minación de este tipo de secularización sería una
religión puramente interior, sin influencia social.
Hannh Arendt, por ejemplo, define la seculariza-
ción primariamente “como separación de religión
y política”. Dentro de este tipo de secularización
se distingue entre una secularización intelectual
existencial y otra institucional social. Con la pri-

18 / Jesús Equiza
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mera, se hace referencia al intento de liberar la
filosofía y la ciencia de sus presupuestos fideístas;
con la segunda, a la formación del Estado secu-
lar y a la asunción por éste de funciones (educa-
ción, bienestar, familia, etc.) que antes pertenecí-
an al ámbito religioso.

d) Transposición de creencias religiosas e insti-
tuciones. Conocimiento, reglas de conducta e ins-
tituciones que fueron comprendidas durante un
tiempo como fundadas en lo divino son interpre-
tadas ahora como fenómenos de creación y res-
ponsabilidad plenamente humanas. La culmina-
ción de este tipo de secularización sería una reli-
gión totalmente antropologizada y una sociedad
que ha tomado a su cargo todas las funciones que
previamente fueron atribuidas a las instituciones
religiosas.

e) Desacralización del mundo. El mundo se ve
gradualmente privado de su carácter sacral, y el
hombre y la naturaleza se convierten en objeto 
de explicación racional-causal, de manipulación
humana. La culminación de la secularización
sería una concepción del mundo completamente
“racional”, en la cual los fenómenos de lo sobre-
natural y lo misterioso ya no jugarían ningún
papel. El ejemplo clásico de este punto de vista es
el concepto de “desencantamiento” (Entzau-
berung) de la naturaleza de Max Weber. Y Nircea
Eliade nos ha dado la más sensitiva evocación de
la pérdida del sentido de lo sagrado.

f ) Paso de una sociedad “sagrada” a una “secu-
lar”. Esta interpretación forma parte de un con-
cepto más general de “cambio social” que pone
el énfasis en distintas variables a través de di-
versos estudios. Para Hodward Becker, la varia-
ble principal sería la resistencia o la apertura al
cambio. Según esto, la culminación de la secu-
larización sería una sociedad en la que todas las
decisiones estarían basadas en consideraciones
utilitarias y racionales y, por tanto, se converti-

Introducción / 19
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ría en una sociedad completamente abierta al
cambio.1

2. Límites y alcances de estos modelos

No se trata de canonizar estos criterios cien-
tíficos aceptándolos acríticamente. Su repercu-
sión teológica (se trata de aferrar un fenómeno
que tiene que ver mucho con la teología) suscita
serias reservas, sobre todo en algunos casos.

a) La noción de religión que subyace al
modelo descrito en el primer lugar no parece
suficientemente discernida ni, por tanto, viable
para un acercamiento objetivo al cambio que 
se está operando en ese campo. Se identifica la
religión con una determinada expresión de la
misma.

Lógicamente, el declive de esa concreta
expresión religiosa conduciría al empobrecimien-
to y, quizá, la desaparición de toda religión, al
menos si subsisten las causas que han comenza-
do a provocar tal cambio. Pero si la religión no
se agota en los símbolos, en las formulaciones
de pensamiento ya sabidas, en la reinstitucio-
nalización del pasado; en una palabra, si caben
nuevas expresiones del creer, de lo uno no se
sigue lo otro.

La desaparición de una religiosidad puede
generar otra, hasta el punto de surgir una actua-
lización y, consecuentemente, un crecimiento.
Schiner valora así esta teoría: “Hay dos grandes
dificultades en esta fe en declive: una es la de
determinar cuándo y dónde se ha dado esa edad
supuestamente religiosa” de la cual ha comenza-
do el declive. Ya David A. Martin y Gabriel Le
Bras han hecho ver esta dificultad. A. Martin ha

20 / Jesús Equiza

1 “The concept of secularizacion”, en Study of Religion 6
(1970), pp. 207-220.

Interior Secularización  27/8/12  13:01  Página 20



notado incluso que los secularistas tienden a
aceptar una visión utópica de la vida religiosa
medieval, y Le Bras afirma que en la llamada
Francia “descristianizada” de hoy se encuentran
tal vez más católicos que practican volunta-
riamente y de una forma consciente que antes
de 1872.

La segunda dificultad concierne a la antigüe-
dad del instrumento con el que se pretende
medir “este declive”: las variables de fácil compu-
tación –asistencia a oficios religiosos, respuesta a
cuestionarios sobre la fe, etc.– son notablemente
difíciles de valorar. A pesar de los métodos re-
finados de Glok y Stark, Fischer, F. Kyamadot,
el problema de encontrar un modelo para la
desviación doctrinal práctica permanece sin
resolver, así como la pregunta de si tal desvío 
de la tradición es necesariamente un “declive
religioso”.

Mientras que Glok y Stark parecen aceptar la
tendencia conservadora a hacer “teológicamente
liberal” sinónimo de “secularizado”, Dultman y
otros consideran el mantenimiento del lenguaje y
de los modos de pensar tradicionales como un
alejar a los hombres del genuino núcleo del
mensaje de la fe hacia cuestiones periféricas y
como un innecesario sacrificium-intellectus. Por el
contrario, la nueva interpretación sería el único
camino para enfrentar a los hombres con el
“escándalo” real de la fe cristiana. ¿Cuál podría
ser la justificación sociológica-empírica para
denominar “declive” o “subversión” a este esfuerzo
por revisar una tradición religiosa?2

Quedarían sueltos una serie de cabos que no
podrían menos de suscitar preguntas fundamen-
tales: ¿no se distinguen fe y religión?, ¿tradición
y tradiciones? El ocaso de una (religión) implica
el de la otra (fe)? ¿La superación de las tradicio-

Introducción / 21
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nes desvigoriza y hace envejecer a la Tradición?
En concreto, ¿cuál es el punto de arranque del
análisis? ¿La sociedad que constituye el término
a quo fue tan religiosa como a veces se le supo-
ne...?

A pesar de estas limitaciones, no se deben
silenciar aspectos positivos. Es evidente que el
“modelo” se refiere a una experiencia concreta
que muchos hombres y también la conciencia
creyente sentirán, al menos parcialmente, como
la suya. El modelo, pues, nos orienta sobre un
aspecto parcial de lo que está pasando. Pero aquí
está la incógnita sin despejar y sin poderse eludir
ni integrar de cara al procedimiento. ¿Pasa sólo
eso? El modelo, en su elaboración teórica, supo-
ne que ese aspecto real de lo que pasa es precisa-
mente el “factor” que modelará irreversiblemente
nuestro futuro.3

b) Tampoco el segundo modelo disipa toda
la duda al presentar en forma diferente la relación
natural-sobrenatural. Más que de una presenta-
ción, se trata de una presuposición. La sociedad
no elimina lo religioso; opera un cambio de
orientación. Da más relevancia que antes a las
tareas temporales, llegando hasta concentrarse
(casi) exclusivamente en lo intramundano. Más
aún, el ahínco de la entrega a la problemática
temporal del presente proviene de motivaciones
religiosas. Es la fe la que insta a hacer la verdad
así, ahora y aquí.

Pero el modelo prevé una reducción in-
tratemporal de lo religioso. La comunidad cris-
tiana se dejará absorber por lo inmediato hasta
el punto de indiferenciarse de la sociedad. El
pronóstico parece apoyarse en la dicotomía este
mundo-el otro mundo, que, vertido a categorías

22 / Jesús Equiza

3 A. Álvarez Baledo, Secularización, Madrid 1970, 
pp. 8-10.
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del tema, significaría adherirse a la ley de la pro-
porción indirecta entre ambas realidades: empe-
ñarse en este mundo implica desligarse del otro
mundo. Y a mayor acercamiento a lo natural,
mayor distanciamiento de lo sobrenatural.
Caminando en esta dirección, se llega a la con-
clusión sugerida por el modelo con la más férrea
lógica. ¿Pero es válido este modo de pensar? ¿No
es más bien la ley contraria la que ha de regular
–y de hecho regula– la relación entre lo presente
y lo futuro, entre lo que es gracia y lo que supo-
ne mérito? Habría que preguntarse, como seña-
la el propio Schiner, si algún elemento esencial
a la tradición religiosa está siendo traicionado
en favor de “este mundo” o si, más bien, el cam-
bio que está teniendo lugar no es absolutamen-
te compatible con la corriente más fundamental
y viva de dicha tradición religiosa.

Con todo, el modelo incide en uno de los
costados de la sensibilidad religiosa y conecta con
una de las más vivas experiencias religiosas. Pocas
veces en la historia habrá apasionado tanto a las
minorías cristianas la llamada del mundo. Pocas
veces se habrá respondido a tal llamada con una
tan pronta y arriesgada presencia en lo más can-
dente de los tiempos. Pocas veces se habrán
cuestionado con tanta fuerza determinadas y
contingentes interpretaciones del Evangelio por
el hecho de no incidir en la liberación y promo-
ción de los valores humanos.

Se va generalizando la pregunta “qué añade el
cristianismo al humanismo”, y no precisamente
por pasatiempo de desocupados o banalidad de
curiosos, sino por haber descubierto la mística de
los diversos grupos que tratan de liberar al hom-
bre y haberse vinculado a alguno de ellos... Ahí
es donde se hace la experiencia del mensaje de
Cristo como humanismo, pero, al mismo tiem-
po, como humanismo nuevo, como más que
humanismo. De ahí arranca el interrogante...

Introducción / 23

Interior Secularización  27/8/12  13:01  Página 23



c) También el tercer modelo adolecería de
ambigüedad o imprecisión. Tal como se lo pro-
pone conceptualmente parece circunscribir el
radio de observación de las instituciones hacia su
desconfesionalización.

Adviértase la aplicación concreta al caso de la
dialéctica: religión-política. Pero, luego, se alude
al cambio social en curso que tiende y llegará a
una relegación total de lo religioso a la vida pri-
vada. Aquí se interfieren dos conceptos que con-
viene escrupulosamente discernir, secularidad y
secularismo. Aquella se ocupa de organizar la
vida pública ateniéndose a las leyes empíricas que
inspiran la consecución y posibilitan directa e
inmediatamente el bien común. Pero se abstiene
de ulteriores concepciones ideológicas, mante-
niéndose a un nivel profundo y sinceramente cre-
yente. El secularismo, por el contrario, llegaría
hasta la interpretación radical y última de la exis-
tencia, negando todo valor a lo trascendente. La
religión iría desapareciendo de la esfera social y
confinándose en el santuario de la intimidad, al
ser desplazada por otras ideologías más consis-
tentes en su fundamentación científico-filosófica
y más operativas en la organización técnica de la
sociedad. Una humanidad que se racionaliza cada
vez más no sólo no reportaría ventaja alguna de
acoger lo religioso como factor de preponderan-
cia inmediata en la vida social, sino que se entor-
pecería en sus proyectos por la disfuncionalidad
de lo que aporta.

El movimiento es inverso al esbozado en el
modelo anterior. Allí se pone de relieve la presen-
cia (sin pensar si es confesional o no) en la esfera
pública. Aquí se percibe la retirada desde las posi-
ciones de esa zona a nivel confesional hacia los
reductos de la intimidad.

Al registrar esta tendencia, el modelo se
muestra lleno de realismo. Ya intuitivamente
puede verificarse con facilidad. Donde se mues-
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tra problemático y ambiguo es en el pronóstico:
se prevé “una religión que no ejercería influencia
alguna ni sobre las instituciones ni sobre la
acción corporativa, y una sociedad en la que la
religión no tendría presencia alguna fuera del
grupo religioso”. Precisamente, el modelo segun-
do contestaría esta previsión. Cabe –se ve ya–
una acción eficaz en la construcción de la histo-
ria de gran envergadura. El grupo creyente vive
una experiencia liberadora al contacto con Cristo
que no puede menos de trascenderse a sí misma
proyectando a sus miembros a la convivencia
cotidiana con los demás. Y allí, a la intemperie,
éstos se hacen testigos de lo que viven; anuncian
al Libertador y denuncian las infracciones al
Reino Nuevo. Se mueven, quizá, en el interior de
instituciones temporales, pero no manipulándo-
las, sino purificándolas de su ineficacia y, tal vez,
de sus tentativas ideológicas y potenciándolas en
la búsqueda de sus objetivos intramundanos.

Quizá lo más adecuado sea hablar de diferen-
ciación, como hace el mismo Schiner. Más que
desconectarse religión y sociedad, lo que hacen es
diferenciarse; religión y política, se ha dicho
abundantemente, se distinguen, no se separan. El
mensaje bíblico sería portador de ese germen
diferenciador, al contestar la confusión entre
ambos y proclamar su integración.

d) Parecido esclarecimiento exigiría el mode-
lo cuarto. Existe, sin duda, la transposición a la
que se alude. En el horizonte existencial ya no
aparece exclusivamente la referencia “Dios”.
Ahora se yergue también la silueta humana, que
estimula, fundamenta y actúa como instancia crí-
tica del quehacer humano... Instituciones y fenó-
menos humanos que antes se daban ligados a una
interpretación sagrado-trascendente sufren un
proceso de diferenciación. El sentido humano de
tales fenómenos o instituciones es retenido inclu-
so en su carácter sacral (explícito o anónimo).
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Pero, al mismo tiempo, quedan liberados de su
referencia a la instancia sobrenatural trascenden-
te (misterioso y sagrado son una calidad real del
existir humano que no necesita referencia a un
“afuera” de la experiencia humana).

La diferenciación lleva, pues, consigo un
movimiento de transposición: “El sujeto de lo
religioso y sagrado es la inmanente extaticidad de
las potencias creativas y expresivas del hacer y
padecer humanos”4.

En este sentido, la ética, la moral, han sido
secularizadas. Normas de convivencia, motiva-
ciones operativas que antes se atribuían a la
voluntad de Dios explícitamente sabida, hoy se
derivan de la dignidad de la persona. Junto a los
“derechos de Dios”, hoy se esgrimen los “dere-
chos del hombre”, imprescindibles y compro-
metedores. La escatología, que antes ponía en
marcha y polarizaba toda la existencia, hoy
reclama progreso, humanidad crecida, historia
en plenitud, revolución consumada.

El problema se dibuja al mirar adelante: “La
culminación de este tipo de secularización sería
una religión antropologizada y una sociedad que
ha tomado a su cargo todas las funciones que pre-
viamente fueron atribuidas a las instituciones reli-
giosas”. ¿Se llegará a una transposición total? ¿Se
podrán identificar y ordenar, como a dos colum-
nas, los conocimientos de la revelación y de la
razón, los valores explicitados en el Evangelio y los
extraídos de la dignidad de la persona, los novísi-
mos y el marxismo, la confesión y el psicoanáli-
sis...? ¿Y, detrás de todo ello, se desvanecerá Dios
como agonizan las luces de la tarde? Así ocurriría
si Dios y hombre fuesen contradictorios, si no se
pudiesen conjugar sus intereses y armonizar sus
causas... En ese supuesto, antropologizar equival-
dría a desdivinizar... Pero la realidad es distinta.
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El hombre es imagen de Dios, remite a Él con lo
que es y con lo que hace y llega a ser..., y cuanto
en el hombre de positivo ocurre al valorar sus
posibilidades y, muchas veces, constituirse en
norma próxima de acción es voluntad de Dios.
Por eso, no hay contradicción Dios-hombre,
valores divinos-humanos, más que en el que
quiere introducirla o no acierta a disiparla.

Por ahí, parece extralimitarse el modelo. La
progresiva antropologización no significa desdei-
ficación, ateización.

e) La desacralización de la naturaleza y la
apertura al cambio social exigen alguna delimita-
ción, sobre todo, de cara al futuro. Poco más o
menos, conviene hacer las mismas salvedades:
discernir desacralización a nivel empírico, inme-
diato, y desacralización total. Considerar al
mundo cada vez más como problema no implica
eliminar radicalmente el misterio. Éste permane-
ce a otro nivel: a nivel de origen, de fundamento,
de sentido. La definición nocional del modelo
presta gran servicio a la hora de detectar la ten-
dencia racionalizadora; puede, incluso, prever un
crecimiento del fenómeno, si persisten las mis-
mas causas, pero no puede identificar futuro y
racionalización total.

De todas maneras, estos seis modelos son
como otras tantas vías de acceso a la realidad. La
realidad es la misma, y los caminos que acceden a
ella varían, por referencia al flanco que se preten-
de avistar. No son tampoco conceptos estáticos
que, al estilo de cámaras fotográficas, ofrezcan
una copia detallada y objetiva. Más bien, se pre-
sentan como intentos de descubrir una situación
que evoluciona y de suscitar una postura de di-
namismo frente a ella. Estos seis modelos deben
verse como formalmente distintos pero comple-
mentarios. Algo les especifica con respecto a los
otros, pero algo les vincula a ellos; confluyen
todos en detectar la creciente tendencia de huma-
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nismo en la concepción y organización de la vida.
Pérdida de prestigio y de interés de determinadas
expresiones religiosas, fascinación por los valores
intramundanos, privatización de la religión o,
mejor, diferenciación de lo religioso y lo social,
antropologización, desacralización, apertura al
cambio social, vendrán a significar de inmediato
el desplazamiento de signo o de acento que se
está operando en la cultura de hoy. 

La conciencia actual presta gran atención al
hombre, a sus valores, a su estructura. Dios no es
ya la obsesión absorbente que rivaliza con el hom-
bre y lo minimiza. El mundo es mayor de edad:
tiene personalidad y, consecuentemente, autono-
mía (relativa) incluso frente a lo religioso.

Visión filosófico-teológica

Desde un punto de vista filosófico-teológico,
la secularización, en cuanto sensibilidad crecien-
te, podría describirse como la mayoría de edad del
mundo.5 El mundo que intentamos transformar,
el mundo del que formamos parte, es un mundo
mayor de edad, conoce, cada vez en mayor me-
dida, las leyes que lo rigen y trata de aplicarlas
–aunque no siempre– en su beneficio.

El hombre de nuestro tiempo se va apoderan-
do de los secretos de la naturaleza, los va escudri-
ñando y se va dando cuenta de que cada vez más
retrocede la línea de la acción o explicación de
Dios. Muchos de los fenómenos que antes se atri-
buían directamente a Dios hoy se consideran efec-
tos de causas naturales. Dios va perdiendo terreno. 
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ducción francesa, contrastadas con el original. Carta de 25
de mayo de 1944, p. 129.
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D. Bonhoeffer llama a este Dios “tapa-agujeros”,
es decir, supletorio de la ignorancia y de la impo-
tencia del hombre. Éste es el Dios que retrocede
ante el avance de la ciencia y el dinamismo
humano. Dios no está sólo en los límites y, sobre
todo, no está de esa manera, suplantando al hom-
bre. Está en la debilidad y en la fortaleza. Y en la
debilidad y en la fortaleza suscita, en nosotros, la
responsabilidad.6

Sí, el hombre está tomando conciencia de sí
mismo, de su vocación, de sus posibilidades, y
quiere realizarlas realizándose él mismo, sin acudir
a la intervención inmediata de Dios. “Una gran
revolución –prosigue el teólogo alemán7– empuja
al mundo a su autonomía. En teología, Roberto
de Cherburgo es el primero que afirma la sufi-
ciencia de la razón para conocer a Dios. En moral,
Montaigne y Bodin establecen reglas de conduc-
ta en lugar de los mandamientos. Maquiavelo
independiza la política de la moral general. Hugo
Grocio hace lo propio con la sociedad humana.
Erige el derecho natural en derecho de pueblos 
(o gentes), válido aunque Dios no existiese”.

Y aunque no matiza, no cabe duda de que su
sensibilidad incide en una imagen de Dios inter-
vencionista en lo inmanente a nivel de causas se-
gundas... “La filosofía –continúa8– aporta la con-
clusión: por una parte, el deísmo de Descartes: el
mundo es un mecanismo que funciona por sí
solo, sin intervención de Dios; por otra parte, el
panteísmo de Spinoza: Dios es el mundo. Kant
es, en el fondo, deísta. Fichter y Hegel, panteís-
tas. La autonomía del hombre y del mundo son
la meta del pensamiento.”
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8 Ibíd. 
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Y concluye: 

“Dios, como hipótesis de trabajo en moral,
en política, en filosofía, en religión, ha
quedado abolido (Feuerbach). Entonces,
es de honradez intelectual descartar esta
hipótesis de trabajo en la medida de lo
posible... Tenemos que vivir en el mundo
como si Dios no existiese. 
Al hacernos mayores, nos vemos obligados
a reconocer nuestra situación ante Dios.
Dios se deja desalojar del mundo y clavar
en la cruz (Mc 15,44). Ante Dios y con
Dios, nosotros vivimos sin Dios. Dios es
impotente y débil en el mundo, y sola-
mente así nos ayuda en el mundo”9.

Con este lenguaje paradójico, el teólogo ale-
mán esboza la teoría teológica de la seculariza-
ción: vivir con Dios y ante Dios como si Dios no
existiera. Nuestro Dios nos ha creado capaces de
prescindir de él en lo inmediato, en cuanto que
nos ha hecho seres dinámicos, sociales y libres, y
quiere que respondamos a nuestra vocación. El
Dios creador está en el mundo, pero no suplan-
tándolo en su responsabilidad, sino acompañán-
dolo hacia la plenitud. El Dios de Cristo es el
Dios encarnado en nuestras aspiraciones y limi-
taciones: es impotente y débil, y no nos ayuda
con prodigios, con milagros, sino con su debili-
dad y sus sufrimientos. 

Bonhoeffer, un creyente en Cristo, profundo y
coherente, está viviendo (padeciendo, concibien-
do) el paso de un paradigma teológico a otro: del
Dios sacralizado y sacralizador al Dios secular y
secularizador... No se trata de un cambio de
imagen puntual, sino de una manera nueva de
verlo todo. Él esboza un esquema-borrador de
un estudio teológico que abarcaría tres capítu-
los: 1) hombre que evoluciona hacia su mayoría
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de edad...; 2) laicidad y concepto de Dios respe-
tuoso del hombre, Cristo en cuanto ser para los
demás; 3) Iglesia humanizante... No tiene tiempo
para desarrollar estas intenciones y lo lamenta.10

Pero, sí, va a ser el pensamiento teológico
posterior el que en la segunda mitad del siglo XX
profundice y discierna los conceptos básicos de
secularidad, sacralización, secularización, secu-
larismo, y el que presente la secularización, en 
sus aspectos positivos, como una nueva relación
entre el hombre y Dios: relación respetuosa para
el hombre y relación respetuosa para Dios. Si, 
en épocas de sacralización, la relación entre lo
humano y lo divino no siempre fue respetuosa
con lo humano, no siempre reconoció la mayoría
de edad del mundo, ahora sí la reconoce, porque
Dios no quiere rebajar la autonomía de lo creado.

Ésta ha sido una nueva definición de lo secu-
lar/secularización: la autonomía de las realidades
temporales. Autonomía inmediata y directa con
respecto a lo religioso. La naturaleza/las cosas, 
las personas, las instituciones, son originalmen-
te seculares: tienen objetivos, leyes, estructuras
inmanentes que deben ser respetadas (no interfe-
ridas) por lo religioso. Las cosas, las personas, las
instituciones, quieren ser cosas, personas e insti-
tuciones, y no instrumentos de lo religioso/sagra-
do. Como la historia de lo religioso muestra que
a veces lo trascendente invadió lo inmanente,
turbó su funcionamiento, violentó sus estructu-
ras y leyes, ahora surge el fenómeno inverso, que
es la autodefensa y autonomía de lo creado. El
urbanismo ha contribuido, en no pequeña medi-
da, a impulsar el fenómeno de la secularización,
a recuperar la autonomía de lo creado. El hombre
secular(izado) quiere organizarse a sí mismo,
organizar la vida pública prescindiendo inmedia-
tamente de Dios. H. Cox, en los años sesenta del
siglo XX, insistió acertadamente en la relación
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urbanismo-secularización, aunque, en sus pronós-
ticos, fuera optimista11. Los términos secularidad,
sacralización, secularización, son correlativos:

Secular. Es la naturaleza o condición de las
cosas, de las personas, de las instituciones tem-
porales... que, de por sí, son consistentes, tienen 
objetivos inmediatos propios, leyes o normas de
funcionamiento propias, estructura propia... y es-
tán llamadas a funcionar, a desarrollarse, con auto-
nomía de toda otra realidad: lo religioso o sagrado.

Secularidad. Es uno de los rasgos esenciales
de lo creado: la autonomía de lo intramundano
con respecto a lo extramundano o trascendental.
Esta manera de ser corresponde originalmente a
toda la creación: el mundo es mundo y no ante-
sala del cielo; el ser humano es sujeto, responsable
del mundo, y no exvoto de la divinidad; las insti-
tuciones sociales, políticas, son mediaciones del
bien común temporal y no instrumentos directos
e inmediatos de las instituciones religiosas.

Sagrado. Es lo trascendente, algo distinto y
mayor que lo inmanente, que le da sentido. Suele
concretarse en espacios (espacios sagrados: tem-
plos), tiempos (tiempos sagrados: domingos, días
de fiesta religiosa), cosas (objetos consagrados:
cálices...), personas (personas sagradas: sacerdotes),
instituciones (asociaciones religiosas, Iglesias). Lo
sagrado está relacionado con lo (secular) profano.
Esta relación puede ser respetuosa o puede ser
absorbente. En este caso, lo sagrado sacraliza lo
profano.

Profano. Etimológicamente significa lo que
está fuera (delante) del templo, que es el espacio
sagrado..., lo no sagrado. Esta etimología supone
que lo sagrado no sólo es distinto, sino también
que lo sagrado es la razón de ser inmediata de lo
profano.
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En un significado más amplio y real, profano
es sinónimo de secular, es decir, de intramunda-
no, lo que está llamado a autorrealizarse, a ser
considerado en sí mismo y previamente a toda
relación directa e inmediata de lo religioso.

Sacralizar. Significa desprofanizar, esto es,
despojar a lo profano, a lo creado, de su verdadera
consistencia por motivos religiosos. Más concre-
tamente, sacralizar las cosas quiere decir segre-
garlas de sus usos humanos para dedicarlas a usos
y fines religiosos inmediatos (sacralizar el dinero
entregándolo para causas pías); sacralizar las
personas equivale a despojarlas de sus valores, a
bloquear su desarrollo humano por causas inme-
diatamente religiosas (impedir que un obrero
siga trabajando de obrero, una vez que ha sido
ordenado sacerdote, porque se piensa que son
incompatibles la actividad manual y la dignidad
sagrada del sacerdote); sacralizar las instituciones
sociales, culturales, políticas, quiere decir confe-
sionalizarlas, esto es, denominarlas con vocabula-
rio religioso y ponerlas al servicio directo e inme-
diato de lo sagrado, de lo eclesial, del impulso del
Reino de Dios (exigir a un Estado que favorezca
directamente la evangelización de la confesión
mayoritaria, impidiendo la libertad religiosa a
los de otra confesión, discriminando a los ciu-
dadanos en base a su confesión religiosa, impo-
niendo tribunales de ortodoxia: el de la
Inquisición).

Desacralizar. Es el proceso contrario a la
sacralización. Consiste en devolver a las reali-
dades naturales, humanas y sociales su entidad
original. Consiste en reconocer la legítima auto-
nomía del mundo y de la sociedad, que les había
sido arrebatada por lo religioso... La fe bíblico-
cristiana –se suele decir– ha tenido un fuerte
impacto desacralizador en la naturaleza, en la
sociedad, en la autoridad: ha contribuido a 
recrear una sana y respetuosa relación entre profa-
no y sagrado.
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Desacralización. La acción de desacralizar.

Secularizar. Es sinónimo de desacralizar. “Por
secularización se entiende, en primer lugar, el
procedimiento en virtud del cual el hombre va
llegando de forma gradual a una valoración más
ponderable de los bienes de este mundo, de sus
estructuras, fines y normas.”12 Crece la convic-
ción de valorar las realidades terrenas en sí mis-
mas, y no por su referencia directa e inmediata a
lo religioso... Siendo fieles a sí mismas en lo inme-
diato, las cosas, las personas, las instituciones tem-
porales, son fieles a Dios. Sufren violencia y se
resisten a todo corte en su intrínseca finalidad,
aunque sea para refundir a ésta en un orden supe-
rior (heteronomía).

Secularización. Es el acto o el proceso secu-
larizador. Es un movimiento cultural que in-
terpreta el cambio social como un desajuste de la
relación profano-sagrado por la hinchazón de
este último en deterioro del primero y busca un
equilibrio o una relación respetuosa entre profa-
no y sagrado. Es un proceso saludable para la
humanidad y para la fe.

Secularismo. Es la secularización exacerbada
hasta la negación de lo sagrado, hasta la inter-
pretación totalmente inmanentista de la historia,
hasta la ateización. Una cosa es la revalorización
de lo profano o natural y otra es la exclusión de
lo sagrado o sobrenatural. La secularización rela-
tiviza lo sagrado; el secularismo lo niega.

“La secularización es un proceso liberador.
Descerraja viejas opresiones y vuelca conven-
cionalismos embrutecedores. Proyecta la vida
cultural y social del hombre sobre él, exigiendo
un constante alarde de visión y competencia... El
secularismo es un cortocircuito de la revolución
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