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Religión y política: relaciones peligrosas

Tarot, Camille*

Resumen
La distinción del poder religioso y del poder político es más frecuente y antigua de lo

que solemos pensar, pero su separación es también mucho más rara y difícil, aún en la
modernidad, de lo que se afirma. La modernidad política de la democracia es tan sólo un
episodio o un dramático error si no puede presentarse como el final de la historia y sobre
qué reposa si no puede ser garantizada por un gran discurso?
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Religion and Politics: Dangerous Relations

Abstract
The distinction between religious power and political power is more common and

older than it is generally believed but their separation is much more difficult and rare, even
in modern times. Is the political modernity of democracy just an espisode of history or a
dramatic error if it cannot be understood as the end of history? What should it be based on
if it is no longer supported by great ideas?

Key words: Religion, politics.

Introducción

Religión y política, he aquí una rela-
ción que parece simple desde el momen-
to que la percibimos como un problema
resuelto, y que las instituciones en su
conjunto viven en paz civil. Para qué
prestar atención entonces a meras pala-
bras? Pobres de aquellas miríadas de se-
res humanos que matan y se hacen matar
por ellas.

Si se reflexiona sobre la organiza-
ción de las sociedades y las culturas,
donde la aproximación estructural
muestra la importancia de oposiciones
binarias, sea recorriendo la historia o
que el movimiento de las cosas le permi-
ta a la cuestión invadir el espacio públi-
co, nos encontraremos entonces frente
a un laberinto y muchas veces en el cen-
tro de tragedias de las que ya no pode-
mos escapar. Porque todo es complejo
en las relaciones entre la Religión y la
Política, y sobre todo, inestable e incier-
to. Bajo la apariencia de espacios bien
delimitados por las categorías o por las
esencias, de competencias bien defini-

das por los usos y las costumbres, duer-
men y se ocultan fuerzas y pasiones en
precario equilibrio, bajo conceptos y defi-
niciones se ocultan redes enmarañadas
de significados, de valores, de proyectos
contradictorios, y bajo la majestad de las
instituciones, algún silencio temeroso o
avisado sobre la locura de los hombres o
de su barbarie.

El problema se complica puesto
que el objeto varia de acuerdo con los
métodos o los puntos de vista (teológico,
filosófico, jurídico, histórico, sociológico,
etnológico). La aparición de nuevas pers-
pectivas, incluso más radicales, disminu-
ye pero no elimina completamente las
aproximaciones anteriores. La cuestión
de las relaciones entre la política y lo reli-
gioso acumula problemáticas que reac-
cionan las unas frente a las otras y se
mezclan a su vez.

El problema se plantea cada vez
más complejamente contextualizado. Es
el caso de Francia, por ejemplo, donde se
le podría creer por fin resuelto a satisfac-
ción de la mayoría, después de siglos de
luchas religiosas y antirreligiosas, en tor-
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no a la laicidad convertida en objeto de un
consenso excepcionalmente sereno (Do-
négani, 1993). La ideología francesa par-
te de una separación neta entre religión y
política. Pero la construcción de la Unión
Europea, sin poner en duda la laicidad
cultural (Wilaime, 1995) de los países eu-
ropeos, hace resaltar las particularidades
del sistema jurídico francés, menos nece-
sario y general que nuestro etnocentris-
mo universalista se complace en creer
(Lewis, 1988). Sobre todo, la caída del
sistema comunista, pone en duda secto-
res enteros de la ideología moderna, y ali-
menta el tema mediático de la vuelta de lo
religioso, incluso si el papel de las religio-
nes parece mucho menos seguro en la
reconstrucción de los países del Este, de
lo que se planteaba durante la resistencia
anticomunista (Michel, 1994). La presen-
cia de nuevas sectas (Mayer, 1987), así
como de un Islam fuertemente implanta-
do por la inmigración, la punzante crisis
en los países musulmanes, donde la ne-
gativa a separar la religión de lo político
parece para algunos el carácter específi-
co del Islam frente a un Occidente consi-
derado materialista y decadente (Tarot,
1994), pero también, el debilitamiento del
catolicismo francés, que representaba
una cultura religiosa que desde muchos
puntos de vista, es excepcionalmente fa-
vorable al Estado (Séguy, 1980), el final
del aggiornamento a favor del intransi-
gentismo y el sueño acariciado de una
nueva cristiandad, muestran en la prácti-
ca, el aislamiento de la solución francesa
en el contexto internacional, interrogan
su evidencia intelectual, cuestionan su
construcción identitaria fundada sobre
una separación neta entre religioso y polí-
tico. A través de estas nuevas situacio-

nes, es la comodidad de las conceptuali-
zaciones y de las prácticas de la sociolo-
gía de la religión, como de lo político que
debe ser repensada: la aceptación de
una sociología implícita del catolicismo
promovido a religión de referencia (Her-
vieu-Léger, 1995), la definición de lo polí-
tico en relación con nuestra modernidad
caucionada por la filosofía progresista de
la historia, la aceptación del principio libe-
ral de separación, o al menos de separa-
bilidad de lo religioso y de lo político para
medir sus variaciones concomitantes e
intentar descubrir la variable dominante.

La religión y la política nos ofrecen
la más fascinante de las parejas inferna-
les, quiero decir, aquella que no puede ni
unirse al punto de fundirse o confundirse,
a pesar de la locura del deseo que los
arrastra a veces, ni separarse al punto de
olvidarse y poder vivir sin el dolor de la au-
sencia del otro. Tenemos, entonces, que
avanzar sobre dos frentes simultáneos
que marcan el camino a las dos grandes
partes de esta reflexión sinuosa y sin pre-
tensiones. Derivar de la facilidad de la
distinción entre lo religioso y lo político su
fácil y necesaria separación, es exponer-
se a los desmentidos de la historia, al ne-
gar su complejidad sociológica y antropo-
lógica. La primera modernidad, aquella
de la que nos andan anunciado el fin, no
escapó a esas facilidades, causas y con-
secuencias por las cuales no puede cul-
par más que a sí misma. Pero negar que
se puede y se debe separar lo religioso de
lo político, sería negar que la modernidad
ha tenido lugar y que tiene razones cuya
negación llevaría a nuevos oscurantis-
mos, tal vez no tan lejanos de nosotros.
Reinterrogar la articulación entre lo reli-
gioso y lo político para poder apreciar me-
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jor lo posible y lo deseable, he aquí la ta-
rea, que las páginas siguientes no harán
más que señalar algunas dificultades.

I. Relaciones Peligrosas
y Persistentes. Distinción
no es Separación

La distinción entre lo religioso y el
poder político es sin lugar a dudas, más
antigua que lo que se piensa, y con cer-
teza, más frecuente. La separación es,
sin embargo, rara, rarísima y sobre todo,
reciente. No obedece a necesidad histó-
rica alguna. Hay que insurgir frente a la
frecuente confusión entre distinción y se-
paración, presentadas como nociones
equivalentes, pues es la causa de la
complejidad de los debates y oculta la
gravedad de los retos que plantea entre
regímenes más modernos y sociedades
tradicionales.

Ese es el caso de una obra recien-
te, que confunde constantemente distin-
ción y separación con relación al Islam
(Carré, 1993). “Es falso y peligroso pre-
tender que por su esencia el Islam con-
funde lo religioso y lo político, si bien, hoy
en día es la tendencia doctrinal dominan-
te del Islam de aparato y más aún del Is-
lam paralelo”. Notémoslo. “La Gran Tradi-
ción distingue fuertemente el período pro-
fético y la teocracia inicial del período si-
guiente y por consiguiente, después del
Profeta, poder político y autoridad religio-
sa.” (p.36). “Para la Gran Tradición funda-
mentalmente quietista en política, la se-
paración de lo religioso y de lo político es
la regla. Los ulemas y otros religiosos po-
seen sus funciones como religiosos: doc-
trina, culto, asistencia, ciertos aspectos
del derecho. Los califas, emires, reyes,

presidentes tienen por su parte, funcio-
nes políticas: impuestos, ejército, leyes,
policía. Y esta separación de papeles
está doctrinalmente establecida y justifi-
cada.” (p.63). Carré concluye con el ca-
rácter no-teocrático del pensamiento po-
lítico musulmán en la Gran Tradición. Son
sectores minoritarios y sectarios que
mantienen hoy esa nostalgia teocrática,
hecha suya por el Islam oficial, sunita o
chiíta, desviándolo de su Gran Tradición.

Difícil es por otra parte, definir cual
es la verdadera tradición, dado que el so-
ciólogo y el historiador no pueden más
que llamar “Gran Tradición” a la tradición
de la mayoría, lo que no implica ningún
juicio sobre su verdad, así como tampoco
sobre la de las posiciones minoritarias,
sin olvidar que en el Islam, el período me-
dinista, que se presenta como fundador,
es teocrático. De manera que todos los
movimientos de reforma que se plantean
como objetivo la vuelta al modelo de la
comunidad de Medina pueden proclamar
un poder simultáneamente político y reli-
gioso. Carré argumenta justamente que
siendo el Profeta el sello de la profecía, su
poder religioso no puede tener suceso-
res. Pero ello significa solamente, en el
Islam como en el cristianismo, que la re-
velación es un fenómeno cerrado, no que
un poder político no debe apoyarse sobre
la verdad revelada para imponerla. De allí
que el Islam y el cristianismo, si bien de
forma diferente, distinguen claramente
poder religioso y poder político, que no se
derivan en absoluto el uno de otro, y pro-
claman su separación.

En el Cristianismo, la distinción
existe desde sus orígenes, dadas las cir-
cunstancias “coloniales” de su nacimien-
to y de la distancia del movimiento cristia-
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no en relación con el Templo, resto y em-
brión posible de un Estado judío1. Formu-
lada por el Papa Gelasio, fue reafirmada
por la doctrina tomista del derecho natu-
ral. El problema de la distinción ha sido
pensado, por consiguiente, desde hace
mucho, pero no su separación (Journet,
1931). El problema es de singular actuali-
dad: “Si la Iglesia Católica no ha aceptado
jamás la visión liberal que relega la Reli-
gión al contenido de la conciencia priva-
da, ella ha reconocido después de siglos
de oposición, las nociones y los valores
que fundan el orden político contemporá-
neo; ha abandonado en el Concilio Vati-
cano II, el universo intransigente que era
el suyo desde la Revolución Francesa.

Con la Constitución Gaudium et
Spès sobre la autonomía legítima de las
realidades terrestres, la Iglesia acepta la
idea de la separación. Mientras que hasta
ese momento, proclamaba que tan sólo la
verdad tiene derechos y que el hombre no
es libre frente a la verdad”. (Donégani,
1993). Es cierto que la Iglesia reconoce
en el Concilio Vaticano II la libertad de
conciencia, hasta el punto de ser ésta la
causa de la ruptura con los integristas de
Monseñor Lefèbvre (Perrin, 1989). Pero
hasta qué punto acepta esta autonomía y
dicha separación? A este respecto, la in-
terpretación de la Curia Romana no es
ciertamente la de Donégani, la de los tex-
tos de Juan Pablo II no es la de la mayor
parte de la opinión pública, incluso católi-
ca. El Vaticano II no resolvió el problema

que resurge bajo la forma del conflicto de
interpretaciones del Vaticano II.

Es bueno repetirlo: la distinción de
los poderes religioso y político no signifi-
ca todavía su separación, en el Islam, en
el Cristianismo, como en cualquier otro
sistema religioso, sin lugar a dudas2, para
que exista distinción, es suficiente que
exista una división del trabajo en un siste-
ma de referencias comunes que la ley re-
ligiosa tradicionalmente pretende sumi-
nistrar. Existe todavía una distancia con
relación a la separación. Esta surge de
las religiones muy excepcionalmente,
salvo cuando ellas hablan a través de co-
rrientes minoritarias e intransigentes para
denunciar un Estado impío, como en el
caso de algunas sectas protestantes, el
Lammenais ultramontano que reclama la
separación frente a la Monarquía de Julio
o, en el día de hoy, el intransigentismo
musulmán. En el caso de Francia, incluso
en el momento de la separación, no todos
los anticlericales estuvieron de acuerdo,
la religión les parecía un problema dema-
siado importante como para que el Esta-
do la dejara enteramente libre! Es pues,
por una parte, un problema de intransi-
gencia religiosa, como en el caso del ca-
tolicismo donde separación y autonomía
de lo temporal deben encontrar su límite
en el origen divino mediato (derecho na-
tural) o inmediato (derecho divino positi-
vo) de la ley moral. Pero también es un
problema de funcionamiento práctico,
que puede ser comparado con el que se
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1966), cuya tesis es puesta a prueba, por ejemplo, por G. Toffin (1993).



plantea en las democracias modernas,
que todas sin ninguna duda, aceptan la
separación entre los poderes públicos,
pero todas encuentran dificultades prácti-
cas de funcionamiento cuando se trata de
llegar a una separación lo suficientemen-
te efectiva como para evitar cualquier so-
lapamiento de competencias. Pero si la
separación llegara a ser total, lo resistirá
el Estado? La separación total, si fuera
posible, de la religión y la política no lleva-
ría no solamente a poderes distintos, si
no, a sociedades distintas? Es de la nece-
sidad de una visión de conjunto, tradicio-
nalmente provista por las religiones del
que hay que partir para intentar compren-
der la particularidad de nuestras demo-
cracias, si ellas no han renunciado a la
idea de tal visión de conjunto o a proveér-
selas por si mismas.

Situaciones mucho más
complejas que las teorías

La separación entre lo religioso y lo
político supone la posibilidad teórica de
una distinción conceptual nítida de las no-
ciones además de la posibilidad práctica
de la completa autonomía de los poderes.
Pero la diversidad de las teorías clásicas
de las relaciones de la religión y de lo polí-
tico muestran la inseguridad de haber en-
contrado el punto efectivo de la articula-
ción y de la distinción. Partamos de un in-
tento de clasificación: (Barbier, 1987).

· La concepción religiosa quiere some-
ter o mantener la política bajo la direc-
ción de la religión y algunas veces,
deducir las instituciones políticas de
las creencias religiosas. Plantea el
origen divino del poder, “Todo poder

viene de Dios”, independientemente
de la forma del régimen político, de
las instituciones religiosas y de la arti-
culación de sus relaciones (Lutero,
Calvino, Bossuet, De Maistre).

· La concepción instrumental entiende,
al contrario, subordinar la religión a la
política, sea poniendo la religión al
servicio del Estado (Maquiavelo), sea
inventando una religión civil segrega-
da por el cuerpo cívico para poner a
los ciudadanos al servicio de la comu-
nidad (Rousseau).

· La concepción liberal, separa la reli-
gión de la política (con considerables
matices), es la posición de Locke, B.
Constant, Lamennais en un momento
de su obra, o Tocqueville). Funda-
mentalmente la religión, de allí su
grandeza y dignidad, es un asunto de
conciencia; de la vida privada y de la
libertad individual. El Estado debe in-
tervenir en todo lo que es público, al-
gunas veces por la coerción. Debe
cuidarse de invadir el espacio privado
y religioso, donde sus intervenciones
serían por su propia naturaleza des-
tructivas, y limitarse a mantener la in-
violabilidad de lo privado y de la liber-
tad de todos los cultos, condiciones
efectivas para la libertad de todas las
conciencias.

· Barbier propone una cuarta categoría
que denomina la concepción crítica
de las relaciones entre religión y polí-
tica, donde reagrupa a Comte y su re-
ligión de la humanidad, a Marx y su
teoría de la religión reflejo de las con-
diciones socioeconómicas, etc.

Esta tipología es cómoda, pero es
conveniente subrayar sus límites. La
cuarta categoría, que reagrupa algunas
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de las concepciones más interesantes es
heteróclita. Una clasificación de este tipo
no permite pensar la complejidad de la si-
tuación religiosa en la misma Europa, la
diversidad de las situaciones jurídicas y
por consiguiente, todo lo que separa la fi-
losofía política de las situaciones reales.
Aún en los países europeos de tradición
cristiana, donde ha prevalecido por tanto
tiempo la concepción “religiosa”, cuánta
diferencia existe entre la tradición católi-
ca, protestante u ortodoxa! Y la herencia
de las relaciones tradicionales de lo políti-
co y lo religioso pesa sobre sus arreglos
modernos. Esas historias hoy antiguas,
se vengan de los sistemas.

La Ortodoxia no ha evacuado com-
pletamente la ideología del imperio cris-
tiano, si bien, paradójicamente, ha pro-
movido la autocefalia de las iglesias na-
cionales. De manera realista, ha renun-
ciado a la extensión del sistema imperial,
a su centralización, a hacer coincidir el
universalismo cristiano y eclesial con el
universalismo imperial, pero en cada na-
ción cristiana ha querido mantener la
identidad del cuerpo político y de la Igle-
sia, entendiendo sus relaciones como los
del cuerpo con el alma. Su unión constru-
ye un cuerpo vivo, con dos cabezas,
puesto que existen dos poderes distintos.
El símbolo de Bizancio como el de la Ru-
sia zarista fue el águila con dos cabezas:
un sólo cuerpo, pero regido por el poder
del emperador y del patriarca. El ideal si-
gue siendo el de su sinergia, de su estre-
cha colaboración, de su funcionamiento
sinfónico por el bien del cuerpo. El poder
espiritual, superior en teoría, ontológica-
mente está en la práctica histórica del
mundo de aquí abajo, sometido al poder
político que lo protege. Lo que confiere le-

gitimidad a las intervenciones del prínci-
pe en los asuntos eclesiásticos, es lo que
se ha calificado, a veces excesivamente,
cesaro-papismo.

En occidente, la distinción entre
Iglesia y Estado fue más fuerte, gracias al
derrumbe del Imperio Romano en las tie-
rras del patriarcado de Roma y al despla-
zamiento de la capital imperial a Constan-
tinopla. Estas circunstancias liberaron
poco a poco a la Iglesia romana de este
yugo y la llevaron a dotarse de estructu-
ras de Estado. No Iglesia del Estado Im-
perial, es decir, Iglesia de Estado, algu-
nas veces reducida a un dicasterio, si no,
Iglesia-Estado, independiente y sobera-
na, plantándose frente al Estado en “so-
ciedad perfecta”, plenamente indepen-
diente, luchando por defender su perma-
nencia, su soberanía y su centralidad
deslastrándose del Imperio bizantino, le-
jano y debilitado, capitaneando la aventu-
ra imperial de los carolingios, armándose
con el derecho romano en el siglo XI con
los gregorianos para escapar a la feudali-
zación, a la privatización de sus bienes
por las grandes familias laicas y a la tras-
misión de los bienes eclesiásticos según
la sucesión de linajes. Por una aparente
paradoja, es en occidente, donde nunca
se confundieron la Iglesia y el Estado de
una manera total y durable, donde se ha
distinguido más vigorosamente lo religio-
so de lo político, donde las luchas serán
más violentas entre los dos poderes. Y es
que la Iglesia romana pudo convertirse en
un Estado supra-étnico y supra-nacional
sobre el modelo imperial y funcionar
como una multinacional de bienes religio-
sos, hasta la Reforma. Le hemos dado a
ese sistema el nombre de teocracia. Cle-
rigocracia o papocracia, sería más ade-
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cuado. Nadie dudaba que la Ley y el po-
der venían de Dios. Pero, a través de
quién? El problema no era, entonces, la
fuente del poder, si no, saber cuál es la
mediación dominante, suprema: el Papa,
el Emperador o el Rey, “emperador en su
reino”? Pero, y es sin duda la especifici-
dad decisiva de la historia occidental en
este campo, incluso a costa de su progre-
siva burocratización interna, la Iglesia ca-
tólica romana salvo, recreó, e impuso el
modelo del Estado de Derecho, no haya
sido más que derecho divino al principio,
del cual se inspirarán las monarquías y
que ellas recuperarán sobre la matriz
eclesial.

El destino político del protestantis-
mo es más curioso y de efectos más con-
trastados. En la línea luterana, somete
las Iglesias a los Príncipes, renuncia al
universalismo católico y desarrolla una
concepción pesimista del poder político
que por naturaleza, es un poder de facto.
Hará más lenta la construcción de los Es-
tado, la unificación y la uniformisación po-
líticas, pero acelerará la maduración de
las conciencias nacionales y rápidamen-
te, del individualismo. Puesto que el ala
izquierda de la Reforma, las sectas, que
no cesarán de desarrollarse después de
los primeros anabaptistas, promueven la
libre empresa en materia de religión, con-
tradicen el derecho del Estado a interve-
nir en las materias religiosas, condenan-
do el principio de Iglesias de Estado de la
tradición luterana y anglicana e incluso,
rechazando la legitimidad religiosa de las
jerarquías en el seno mismo de las comu-
nidades cristianas. Cómo puede plan-
tearse la existencia de una distinción y
colaboración entre los poderes, si no se
admite el poder espiritual en las Iglesias?

Todos los cristianos que se reconocen la
misma autenticidad evangélica pueden
fundar por contrato sin dilación, una Igle-
sia, una congregación. Es clara la impor-
tancia de estos temas para la génesis de
las ideas democráticas. El protestantis-
mo radical o radicalizado por la persecu-
ción precipita la secularización de la so-
ciedad primeramente, a través de su des-
clericalisación, evita las mediaciones y
los poderes para ubicarse a favor del indi-
viduo y de la libertad de conciencia, mu-
chas veces contra un establecimiento
protestante, quien a su vez mantiene le
carácter religioso del Estado por su unión
con las Iglesias nacionales en Europa,
simbolizado algunas veces por el Monar-
ca (Charlot, 1994) o su referencia a Dios
en los Estados Unidos, pero con total se-
paración del Estado y las Iglesias.

El peso de estas tradiciones no ha
desaparecido completamente y modela
la diversidad de las combinaciones de lo
religioso y lo político a la cual cada país
ha llegado. No puede más que consta-
tarse la variedad de las soluciones apor-
tadas a las relaciones entre lo religioso
y lo político en el área del cristianismo
europeo y el peso de los factores de his-
toria prolongada: la ruptura simbolizada
por 1504 todavía es bien visible, así
como la de 1520. Se dibuja un poco por
todas partes un juego complejo de afini-
dades electivas entre religión, poder,
política y cultura.

En fin, las preferencias por un siste-
ma no impiden siempre el recurrir en la
práctica a los recursos ofrecidos por los
otros. La Iglesia Católica ha mostrado
una gran flexibilidad frente a todos los re-
gímenes, a condición de no ser persegui-
da. A pesar de su jacobinismo, la Repúbli-
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ca francesa ha sido más flexible que lo
que se piensa, ha sabido modular la laici-
dad en función de las situaciones y de las
herencias históricas, como tan bien lo ha
mostrado Emile Poulat (1987). Los mar-
xistas han trabajado intensamente sobre
religión en teoría, muchas veces por un
verdadero interés sociológico. Pero, en el
poder, cuando afirmaban la separación
entre la religión y el Estado, que figuraba
en los textos constitucionales de todos
los países socialistas -lo que les acerca a
la posición liberal-, los hechos no demos-
traban ningún respeto por la libertad de
conciencia, sometiendo la religión a la po-
lítica, algunas veces con brutalidad,
otras, instrumentalizándola, particular-
mente con prácticas policiales entristas,
con lujo del maquiavelismo más descara-
do. Por último, y esto se ha convertido un
lugar común del asombro sociológico, hi-
cieron mucho por producir una religión ci-
vil. La ideología fue experimentada como
una “quasi” religión y de las más dogmáti-
cas (culto a la personalidad, peregrinajes
a la tumba de Lenín, rituales de los
Komsomoles y de matrimonio, discurso
maniqueo y escatológico, esperanza me-
siánica). Así, la teoría y el sistema que du-
rante décadas, pudo presentarse como la
síntesis de la modernidad bajo todos los
aspectos y su vanguardia, sin dejar de
proclamar el fin de lo religioso y querien-
do muchas veces acelerar este proceso,
recorrieron todas las posibilidades de re-
lación entre lo religioso y lo político, salvo
la subordinación a lo religioso tradicional
y finalmente, se puede decir, se vieron
atrapados en la cuestión religiosa.

Falsas Oposiciones

La distinción entre lo religioso y lo
político se despliega de ordinario sobre
una buena cantidad de otras, todavía
menos definidas. Es de lamentar que la
investigación empírica no ha prestado
suficiente atención a las oposiciones que
recubren las redes semánticas. Todavía
es posible ver oponer, -de toda buena
voluntad-, lo religioso a lo político como
“lo de aquí abajo” a “el más allá”, el cielo
a la tierra, lo puro a lo sucio, lo que une a
lo que divide, lo esencial a lo contingen-
te. Es asombrosa tal permanencia en el
uso común e incluso académico. Espiri-
tual no se opone a temporal, si no, a ma-
terial o a corporal, y temporal no se opo-
ne a espiritual si no, a eterno. Este len-
guaje muestra como las oposiciones
creadas para pensar las relaciones entre
lo religioso y lo político no son fundamen-
talmente descriptivas, si no, normativas;
ellas instituyen una diferencia para fun-
dar una subordinación y por consiguien-
te, una desvalorización. El mismo fenó-
meno se encuentra en aquellos que ha-
blan primero de lo político. Lo religioso
es el pasado o la conservación; lo políti-
co: lo moderno, el progreso, el porvenir.
La liberación versus la alienación, las lu-
ces versus el oscurantismo, la razón ver-
sus las creencias...

La oposición entre sagrado y profa-
no no es más pertinente, y no tan sólo por
aquellos que les da por cantar el “Amor
sagrado de la patri-i-aa”... Quién podría
decir mejor a la religión lo sagrado, a la
política lo profano, que un poder religioso
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deseoso de captar la totalidad de lo sa-
grado a su favor? No hay duda que plan-
tear el problema en términos de relación
Iglesia-Estado posee la virtud de ser más
preciso, pero esta vez, demasiado, pues-
to que restrictivo. Sería necesario que
esta cuestión institucional fuera toda la
cuestión, que ella fuera central en todas
las épocas, en todos los países; primero,
porque la mayor parte de las religiones ig-
noran o rechazan lo que es una Iglesia y
muchas sociedades no tienen un Estado,
o lo tienen a penas. Para plantear el pro-
blema en toda su generalidad, se habla
corrientemente hoy en día de religión y de
política. El problema es que penamos
para definir la una y la otra. Decimos con
convicción que todas las sociedades son
políticas, lo cual es cierto desde nuestro
punto de vista moderno, sólo que la ma-
yor parte de las sociedades se piensan
como religiosas, muchas veces sin una
noción explícita de religión. Más que di-
sertar sobre la religión y la política en ge-
neral, no valdría la pena preguntarnos
cada vez, qué es lo que acerca o separa
esta religión de este sistema político? Lo
religioso y lo político son nebulosas que
coinciden, no se oponen o se distinguen
sobre todos los puntos al mismo tiempo.

Resignémonos! De lo espiritual y
de lo material, de lo ideal y de lo ideado,
de la ley y del sentido, de las pasiones y
los intereses, del desinterés y de la alie-
nación, de la tradición y del movimiento,
de la conservación y de la utopía, del po-
der y de la astucia, de la libertad y la coer-
ción, de la liberación y de la explotación,
del orden y del desorden, del sexo, de la
sangre y el dinero, del individuo, la comu-
nidad y la jerarquía, de la lucha perma-
nente por el poder, de la ortodoxia y de la

disidencia, de la razón y de la mística, de
lo sagrado y lo profano, de la violencia y
los límites a la violencia, con todas las do-
sificaciones que el terreno indicará en
cada oportunidad, se encuentra siempre
en las Iglesias y en los Estados, en las
sectas y en los partidos, en la religión y en
la política. Haría falta, entonces, - más
aún porque no se hace de ordinario -, obli-
garse a meditar, tanto como sobre las di-
ferencias, sobre el fondo común de lo reli-
gioso y de lo político, y lo que es aún más
fundamental, durable e invasivo, aquello
que los separa. Sean cuales fueran las
reticencias de los teóricos de lo político,
que podrían ver en ello una dimisión del
pensamiento, sea cual fuere el escándalo
de los religiosos que verán un sacrilegio y
un reduccionismo. Porque instalarse di-
rectamente en la ruptura, en la diferencia,
es dar por sentado aquello que justamen-
te es problema y que no nace más que de
los desgarramientos de la historia. Es to-
mar palabras por dinero contante, cano-
nizar los usos, naturalizar las institucio-
nes. Es sobre todo, exponerse ingenua-
mente a los desmentidos de la historia,
privilegiar indebidamente el tiempo corto,
sobrestimar nuestra diferencia, negar la
complejidad antropológica, prohibirse la
comprensión de otros mundos.

Las clasificaciones cambian conti-
nuamente. Parece que habría que regre-
sar a la intuición de Mauss. No al pensa-
miento político de Mauss, disperso en de-
masiados textos mal conocidos y que no
ha sido todavía objeto de ningún estudio
sistemático. Si no, a la antropología de
Mauss. La primera tarea de la sociología
y de la antropología sigue siendo el re-
plantear todas las clasificaciones, en pri-
mer lugar, las nuestras, puesto que “la so-
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ciología no establece entre los hechos los
compartimientos estancos que existen
entre las diversas ciencias”, “No hay nada
más simple que la definición del fenóme-
no social y nada más difícil que la defini-
ción de las diversas categorías de fenó-
menos sociales” (Mauss, 1969). He aquí
una consideración eminentemente válida
para lo religioso y por lo político! Las so-
ciologías especiales no existen más que
porque después de evoluciones algunas
veces milenarias “con relación a una acti-
vidad principal, las gentes en las socieda-
des se han dividido ellos mismos, al me-
nos momentáneamente” (Ibid). No es
muy evidente que si los problemas de la
distinción e incluso de la separación no
hubieran sido tan agudos en nuestra so-
ciedad, habríamos estado tan prontos a
buscar sus equivalentes afuera o a en-
contrar definiciones abstractas que apor-
ten seguridad a nuestras identidades y le-
gitimen lo que hemos llegado a ser (Tarot,
1994).

En la diferencia entre lo religioso y
lo político, los clivages no son el resultado
de análisis puramente conceptuales, si
no, primero de todo, de luchas y de con-
flictos de todos los órdenes. No existe
una diferenciación de partida entre lo reli-
gioso y lo político, si no, ensayos, tentati-
vas de diferenciaciones, más locales,
más superficiales o más profundas, pero
siempre parciales y más o menos acaba-
das. Volvamos a Mauss y planteemos
que “una ciencia concreta debe, después
de haber dividido, reabsorber todas las
divisiones” (Ibid).

La conclusión que se impone es la
de la interferencia constante de lo religio-
so y de lo político en la práctica de los re-
gímenes, la casi-imposibilidad de definir

al uno y al otro exactamente y, lo que no
es menos grave, de definir al uno sin defi-
nir al otro. Aquí nominar es decidir qué es
lo otro. Sea que les separemos o les una-
mos, se los piensa siempre al uno en rela-
ción con el otro. Esto deja trasparentar
que entre religión y política, más que una
tumultuosa afinidad electiva, existe una
especie de identidad de naturaleza, al
menos como confusión originaria, más
allá de ellas mismas, como si al comienzo
de la experiencia humana todo se hubiera
dado unido y simultáneamente, en un nú-
cleo oscuro y dinámico. Ese núcleo, lo de-
signaremos como imbricación de la po-
tencia y del sentido que cada sociedad in-
tenta administrar y mantener. Una misma
dialéctica del sentido y de la potencia, de
la fuerza, incluso de la violencia, y del va-
lor, de sus disociaciones trágicas y de sus
reconciliaciones efímeras en legitimida-
des, habita, trabaja lo religioso y lo políti-
co. Religioso o político, el poder de un
príncipe, de un sacerdote o de un dios, de
una clase o de una nación, primero es a la
formación de la fuerza a lo que asistimos,
a la accesión o a la representación de
fuerzas, poco importa aquí que la repre-
sentación sea evidentemente falsa, ana-
crónica, tramposa, ilusoria. Es lo que la
accesión de fuerzas de la vida colectiva,
activadas por los hechos de grupo, tiene
de la organización simbólica que permite
que se instaure la comunicación e inter-
cambio, lo que forma la presión común de
lo religioso y de lo político.

Llegados a este punto, nos guarda-
remos de decir: “el poder a la política y a
la religión, el sentido”. Recaeríamos en
una oposición simplista similar a las de-
nunciadas anteriormente. No pensemos
tampoco que la fuerza y el poder no se-
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rían más que hechos de la naturaleza,
aún si comienzan siempre allí, en el orden
aparentemente tan desordenado de la
naturaleza, dado que sus diferencias son
inmotivadas, incluso si ellas nunca pue-
den abandonar ese suelo aún inhumano.
Tampoco podemos decir el sentido a la
cultura, dado que la necesidad de sentido
es una compulsión tan natural como la
búsqueda del poder. De manera que la
cultura no solamente produce sentido
nuevo y complejiza sin límite asignable la
complejidad de lo social y de lo simbólico,
si no que sus invenciones transforman,
acrecientan y manipulan las condiciones
naturales de la producción del poder.

Credos, tanto en Política como
en Religión

Nombrar es poder, el más común
quizás, pero es ya una primera forma de
dominación, de violencia simbólica. Ni la
religión ni la política serían posibles sin la
interiorización de esta dominación prime-
ra. Así los juegos del poder y del sentido
no se dan solamente en la reflexión de la
exterioridad natural de las fuerzas de lo
real y en los arreglos del intercambio y de
la dominación; emigran de las zonas más
oscuras del imaginario y a él vuelven por
el lenguaje y los símbolos. Allí, religión y
política se viven como creencias. A este
nivel antropológico, si no nos centramos
sobre la diversidad muchas veces contra-
dictoria de los enunciados de aquellos
que creen en el cielo y de los que no creen
en él, lo religioso y lo político pueden lle-
gar a ser indiscernibles en sus motivacio-
nes. Se puede sugerir otra forma de apro-
ximación, que por una vez es uno de los
expedientes mejor construidos por el tra-

bajo sociológico desde hace un siglo: el
voto mayoritariamente de derecha de los
católicos franceses más practicantes. Es
un estudio es bien documentado, no son
los hechos los que hay que poner en cau-
sa, si no su significado, como lo señala
Danièle Hervieu-Léger (1995). Ella pro-
pone tres lecturas sucesivas de “esta do-
ble articulación de los nexos entre inte-
gración al catolicismo y práctica regular
de una parte, entre práctica regular y voto
conservador, por la otra”.

La primera es histórica y constata
que desde el Concilio de Trento al menos,
el catolicismo ha insistido en la observan-
cia, la desconfianza frente a la moderni-
dad y a la autonomía individual. Obedien-
tes y observantes, los católicos practican-
tes votan más que los demás, pero más a
la derecha, puesto que desconfían del
mundo moderno. La segunda lectura
constata que la teología y la disciplina ca-
tólica han hecho de “la práctica regular-
mente observada la marca de fidelidad
del creyente”. Estos católicos supuestos
a encarnar el catolicismo más puro, votan
conservadoramente. Se concluye que
existe una “coherencia estructural entre
la religión católica y el conservatismo po-
lítico.” En esta lectura, el nexo no es acci-
dental, como en la precedente, aquí es
esencial. Sin embargo, D. Hervieu-Léger
invoca acertadamente los trabajos de
Emile Poulat que muestran que el catoli-
cismo intransigente del siglo XIX “esta ca-
racterizado por la voluntad de rebasar la
oposición derecha-izquierda, rechazan-
do con igual determinación tanto el libera-
lismo como el socialismo (Poulat, 1977).
En efecto, Poulat ha mostrado que el ca-
tolicismo social que no ha dudado en de-
nunciar vigorosamente los efectos per-
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versos del orden burgués, no nace del ca-
tolicismo liberal, que admitía e incluso
exigía la separación de lo religioso y de lo
político, si no, de ciertas corrientes del ca-
tolicismo intransigente, que, sociológica-
mente originado por las filas de la dere-
cha conservadora, terminó por oponérse-
le (Ibid). La tercera lectura extiende a la
religión en general la afinidad esencial re-
levada precedentemente tan sólo con
respecto al catolicismo. “Habría una afini-
dad estructural entre religión como tal y el
conservadurismo político”(Ibid). Posición
que sería fácil de sostener dado el papel
central que posee la noción de tradición
en todas las religiones, la cual inhibiría “la
participación plena de los creyentes en el
universo de la modernidad que el progre-
sismo político encarna más y mejor en la
medida en que postula la capacidad que
poseen los ciudadanos de cambiar por sí
mismos el mundo” (Ibid.). Aquí el riesgo
es de sucumbir a una “sociología implícita
del catolicismo”, promovido a prototipo de
toda religión existente o posible.

La autora no nos señala su prefe-
rencia, pero llama la atención sobre la di-
ficultad y la necesidad de “dominar teóri-
camente los encadenamientos que pue-
den permitir pasar del análisis de las op-
ciones políticas de los católicos, a la rela-
ción del catolicismo y la política, y de ella
al examen de la circulación de sentido
que se expresan, en la esfera de las cre-
encias, entre religión y política.” (Ibid).
Porque la fe no es en absoluto monopolio
de lo religioso, incluso si éste así lo pre-
tende y a veces tiene éxito. Si las relacio-
nes entre lo religioso y lo político se jue-
gan también en esta esfera tan difícil de
objetivar, es porque también la política

pone en acción el imaginario y las creen-
cias. Lo hemos subrayado bastante an-
tes, con relación al materialismo históri-
co, dialéctico y sin embargo, científico!
Credo religioso y credo político, que ellos
se deduzcan el uno de otro, o que se com-
batan, son ante todo creencias. Y hace
falta confesar que las creencias, con sus
asombrosos efectos reales tan podero-
sos, continúan siendo el agujero negro de
la sociología y de la antropología, tanto
de la religión como de lo político. Si el fra-
caso del comunismo, esa especie de ca-
taclismo de la Atlántida, ese derrumbe de
una de las más increíbles placas conti-
nentales del sistema de creencias que
haya conocido la historia humana, pudie-
ra -al aflojar uno de los cerrojos más po-
derosos de negación no-creyente de un
credo -, permitir e inspirar una reordena-
ción de las investigaciones sobre los sis-
temas de creencias, ese cataclismo per-
mitirá a nuestras flacas ciencias algunos
frutos de otoño! Porque hace falta que los
credos se desplacen, se alejen o se bo-
rren para que comencemos a sospechar
que no se trataba más que de creencias.

II. Modernidades relativas
Aproximación Macroscópica:
La Salida de lo Teológico-Político?

En un texto que posee la grandeza
de un clásico, Claude Lefort ha desarro-
llado admirablemente la reflexión sobre lo
político y la democracia en su especifici-
dad y su modernidad en relación con lo
religioso (Lefort, 199 ). Su reflexión se
despliega en el horizonte de la posibilidad
de un retorno de lo religioso, el que éste
pueda “hacer su regreso”, -nótese el sa-
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bor sicoanalítico e incluso lacaniano de la
expresión que evoca la vuelta de lo repri-
mido! -, con el riesgo de subvertir la mo-
dernidad, “lo que hay de más moderno en
la modernidad reposa sobre el sentimien-
to de la ruptura entre lo político y lo religio-
so” (Ibid). Al igual que nosotros, y contra
todo positivismo, Lefort piensa que lo po-
lítico se juega en lo simbólico y no sólo en
las relaciones de hecho, de fuerza pura, o
de ser-en-el-mundo de instituciones bien
etiquetadas, puesto que “la creación de la
coexistencia humana por lo social implica
formación de sentido y la puesta en esce-
na de relaciones sociales” (Ibid). Lo que
lo lleva a distinguir claramente la política,
una función social, una superestructura,
una particularidad delimitable, y lo políti-
co, “principios generadores de diversas
formas de sociedad”. “Lo político no es lo-
calizable en la sociedad”; es por esta sim-
ple razón que la noción misma de socie-
dad contiene ya la referencia a su defini-
ción política”. Desde esta perspectiva, lo
político no es un orden en lo social, si no,
la percepción de una “dimensión origina-
ria de lo social”, y es por ello que todas las
sociedades son políticas (Ibid). De la mis-
ma manera, - si bien yo insistiría más que
Lefort en este aspecto -, las sociedades
no lo saben, o no quieren saberlo. Pero
cuando ya no pueden ignorarlo, o conti-
nuar fingiendo que lo hacen, es cuando
las condiciones del debate entre lo políti-
co y lo religioso tiene lugar: quién crea la
fe, quién crea la sociedad? Es en la res-
puesta a esta pregunta que lo político, en
tanto es diferente de la política, encuentra
su definición rigurosa: “un espacio autó-
nomo reservado al gobierno de los hom-
bres por los hombres” (Detienne, 1992).

Pero queda la cuestión esencial: de
cuál orden, de cuál naturaleza es enton-
ces, la “desimplicación históricamente
suscitada de lo religioso y de lo político”?
Azar o cataclismo, herejía o liberación,
necesidad de la historia y del desarrollo
humano, o trascendental posible que pla-
nearía sobre la historia antes incluso de
que sus condiciones de realización no se
encuentran puntualmente reunidas en la
Europa moderna? Lefort no responde a la
pregunta de manera nítida, sin duda por-
que ello llevaría a una interminable en-
cuesta histórica y a un vigoroso desarro-
llo filosófico. Hay entonces que ver como
se da cada caso. Mas, intenta prevenir-
nos contra dos escollos: el relativismo
histórico, -es evidente que la democracia
moderna no es simplemente un régimen
como los demás, la prueba está en las
preguntas que suscita incluso a lo religio-
so -, y sobre todo, al evolucionismo clási-
co, según el cual la religión debe desapa-
recer, y el acceso a la modernidad históri-
ca es pensado como una necesidad pre-
viamente garantizada e irreversible. Con-
trariamente a una modernidad triunfante
y segura de sí misma, Lefort invierte el
objeto de asombro. Si el poder posee un
estatus simbólico, si no podemos diso-
ciarlo de su representación, estamos obli-
gados valorar el cambio que significa la
representación de un poder sin funda-
mentos religiosos” (Lefort. Ibid).

Lefort describe excelentemente la
democracia moderna en lo que ella se
distingue de los regímenes “religiosos”
anteriores: el poder no pertenece a nadie,
puesto que designa un lugar vacío, deja
de señalar hacia fuera, de articularse a al-
guna potencia diferente que sea figura-
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ble... institucionaliza el conflicto, da signi-
ficado a la separación entre lo simbólico y
lo real, y “su virtud es la de elevar a la so-
ciedad por encima de su institución”. Re-
chaza, en fin, toda encarnación del poder,
como lo muestra por contraste, el análisis
del cuerpo del rey en el antiguo régimen
(Lefort. Ibid.pp.263-273). Pero para el
autor es más difícil caracterizar lo religio-
so, y se contenta con delinear algunos
trazos: una potencia diferente (otra), lo
cual es cierto en todas las religiones,
pero el saber de lo Uno , no tiene absolu-
tamente el mismo significado político en
el henoteísmo, a la manera hindú, o en el
monoteísmo estricto, a la manera cristia-
na; la unidad de la Ley, del saber y del
poder, caracteriza aparentemente cier-
tas formas de monoteísmo, la identidad
de lo real y de lo simbólico, se aplicaría
también a la magia, todo lo que expresa
la idea de un enraizamiento social, de
una pertenencia común, de la identifica-
ción de un principio formador de la coe-
xistencia humana debe preceder al sen-
timiento religioso (Ibid), se corresponde
tanto a la idea moderna de nación -que
Lefort no admitiría religiosa -, (Ibid) que a
la de religión. No distingue, además, reli-
gioso de cristiano , lo cual es admisible
en una reflexión sobre la diferenciación
moderna, dado que ésta no aparece de
hecho más que en la sociedad cristiana.
Aún así, todo lo que es religioso no es
cristiano, y todo lo que se dice cristiano
no es necesariamente religioso, al me-
nos si “el cristianismo es la religión de la
salida de la religión”.

Al final del trabajo de Lefort, no nos
queda muy claramente definida la conclu-
sión sobre el punto decisivo de la perma-
nencia o no de lo teológico-político. Por

un lado, Lefort establece que la política se
enraíza tanto en lo simbólico como en lo
religioso, que es necesaria la representa-
ción, la puesta en escena, el otro, que la
democracia moderna, que para él es la fi-
gura misma de lo político, se construye en
ruptura con lo religioso o con lo teológi-
co-político. Puesto que aquí esta proba-
blemente el punto: lo religioso y lo teológi-
co-político son idénticos? Por mi parte,
considero que es posible mostrar la histo-
ricidad de la fuerte unión y del extraño en-
cajamiento que crea lo teológico-político,
que su florecimiento es sin lugar a dudas
contemporáneo del de las sociedades
neolíticas, que de un mismo movimiento
nacen las aventuras religiosas que unifi-
caron el imaginario del poder con la figura
de los dioses, pronto reagrupados en
panteones jerarquizados o bajo el domi-
nio de un solo dios exclusivo, y las aven-
turas políticas de escisión entre dominan-
tes y dominados al interior y al exterior,
hasta los proyectos de una monarquía
universal. No hay que desesperar, -por
miedo de recaer en el evolucionismo-,
para lograr definir mejor los orígenes de
lo teológico-político (Richir, 1995), para
comprender mejor su crisis y su decaden-
cia. Se puede demostrar que la democra-
cia ha salido, en los dos sentidos de la pa-
labra, de lo teológico-político, que su de-
sarrollo acompaña al desplazamiento
moderno del imaginario del poder, no de
lo religioso a lo político, como lo creyó el
jacobinismo, si no, hacia lo económico y
lo tecnológico. Que el totalitarismo mar-
xista en particular no era solamente el
otro contradictorio de la democracia, si
no, el último avatar reciente de lo teológi-
co-político. Que no se lo percibiera así,
sea por su ateísmo tan “moderno”, sea
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porque luchaba contra las religiones,
subvirtiendo las barreras impuestas por
lo religioso a la deriva arbitraria del todo-
poder al interior de lo teológico-político.
Pero, siguió siendo teológico-político en
la fundamentación que hacía de las es-
peranzas en una teología inmanente, so-
bre la posibilidad de encontrar un centro
que garantizara la coherencia total de lo
social, incorporándola en una clase y un
partido y negando el problema del indivi-
duo. He aquí la paradoja de la democra-
cia: un régimen que remite al hombre la
administración y la creación de lo social,
de lo que le descargaba ampliamente la
heteronomia religiosa, y que como tal es
ateo, supone que el hombre no continúe
invirtiendo sus fantasmas en un sistema
teológico-político de poder absoluto y
que renuncie en el campo político. Esta
es la debilidad aparentemente congénita
de la democracia que hace su fuerza. Tal
es el extraño régimen de creencias que
ella permite, dado que garantiza la liber-
tad, sin poder asegurarla, y pretende li-
berar al individuo obligándolo a hacerse
sus propias convicciones. Podemos in-
tentar llegar a comprender empírica-
mente este papel del individuo que las
discusiones teóricas sobre la democra-
cia tanto han tratado.

Aproximación Microscópica:
Creer e Individuo

Señalemos solamente el interés de
los análisis de Jean Marie Donégani. Es-
tos se mantienen en el campo de las rela-
ciones entre lo religioso y lo político, abor-
dadas desde la perspectiva del catolicis-
mo en Francia. Su labor es ejemplar des-
de varios puntos de vista. También él

cuestiona el “a priori” de una separación
neta entre lo religioso y lo político, que no
es más que la tesis liberal muchas veces
retomada implícitamente por la sociolo-
gía. Duda que el catolicismo posea la uni-
dad e inmutabilidad que le atribuyen cier-
tos católicos y sus adversarios. Constata
que la religión convirtiéndose cada vez
más en un asunto de escogencia perso-
nal, “la disyunción entre pertenencias,
creencias y prácticas es cada día más
manifiesta. Se acompaña de una indivi-
dualización del credo”. Ahora bien, ese
hecho desplaza el problema clásico de la
relación entre voto y práctica religiosa to-
mado como criterio de pertenencia, hacia
el problema de saber “en qué las prefe-
rencias marcadas por tal forma de expre-
sión religiosa modifican de manera signi-
ficativa las orientaciones políticas”. Do-
négani intenta una tipología que permite
una primera aproximación de las prefe-
rencias religiosas, sin perderse en los infi-
nitos matices del credo de cada quien.
“Se observa una disyuntiva manifiesta
entre los dos caracteres -intransigente e
integral -, que coexistían en el catolicismo
tradicional” (Donégani, 1993). Según un
primer eje, Donégani distingue integralis-
mo y marginalismo. “Para ciertos sujetos,
la referencia religiosa se sitúa al margen
de su sistema de actitudes: lo religioso no
es el polo que estructura y unifica el con-
junto de sus actitudes y roles sociales.
Otros, por el contrario, fundan su identi-
dad alrededor del referente religioso; es
su fe cristiana la que integra su personali-
dad y reúne todas sus actitudes (Ibid). El
segundo eje es el intransigentismo-tran-
sigentismo, “según la referencia religiosa
entre o no en transacción con los datos
del mundo exterior y sobre todo con el
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elemento esencial de la modernidad polí-
tica, esto es la libertad individual y la auto-
nomía de conciencia privada”. Donégani
distingue “marginalista-intransigentes”,
practicantes ocasionales que se “hacen
su religión”, pero que juzgan “que la reli-
gión no debe cambiar”; “integralistas-in-
transigentes”, que piensan que el mundo
debe adaptarse a los datos de la fe, prac-
ticantes asiduos, invocan las decisiones
del magisterio y votan por la derecha, y en
fin, “integralistas-transigentes”, sensibles
por el contrario a los valores de izquierda
o claramente identificados con la izquier-
da, pero definiéndose a partir de su identi-
dad religiosa que reconocen haber cons-
truido escogiendo en transacción libre en
los datos de la fe. “Ellos afirman conjunta-
mente la referencia integral a lo religioso
y su libertad personal en la constitución
de su identidad religiosa” (Id.).

La tipología de Donégani integra
factores esenciales como la relación con
el mundo de la cual Weber mostró cuán
determinante es en todo fenómeno reli-
gioso, pero aquí desde el ángulo del pro-
blema del cambio y de la adaptación: qué
debe cambiar, la religión o el mundo, el
otro o yo? Toma en cuenta la subjetividad
creyente dentro del sistema de actitudes;
sin embargo, el primer eje acumula la ac-
titud frente al credo y frente a la autoridad
de la institución. Ahora bien, esta es la
disyuntiva que se discute. Los integralis-
tas-transigentes están siempre bajo ame-
naza de no ser reconocidos como inte-
gralistas por los integralistas-intransigen-
tes, no solamente porque son más conci-
liadores con el mundo, sino porque reivin-
dican transigir con la Institución y algunas
veces con la autoridad de lo dado. Ahora

bien, afirman sin embargo, que la adhe-
sión a la religión es para ellos el polo que
estructura su sistema de actitudes. La so-
ciología no puede al nivel de una tipolo-
gía, hacer un proceso de intenciones.
Puede que ellos no sean desde el punto
de vista del dogma, verdaderos católicos,
pero creen serlo y dicen creerlo; si preci-
samente, el “reto” de las evoluciones ac-
tuales es “una desinstitucionalización del
credo”, la sociología tiene todo interés de
no intentar identificar en su apreciación la
afirmación de una identidad creyente y la
integración a la institución, so pena de ig-
norar fenómenos, y continuar tomando
sus criterios de la institución.

Yo preferiría hablar de un eje de
identidad para determinar la mayor o me-
nor centralidad de la fe religiosa en le sis-
tema de actitudes, con centralizados y
marginalistas. Un segundo eje situaría la
relación con la exterioridad institucional
(magisterio, culto, consignas). Yo habla-
ría allí de integralistas y selectivos. Man-
tendría el eje de la relación con el mundo
tal cual, con intransigentistas y transigen-
tistas. Si un “integralista” es necesaria-
mente un “centralizado” y un “intransigen-
te”, un centralista no es necesariamente
un integralista. La tipología de Donégani
se articula sobre dos ejes, éstos son sufi-
cientes para mostrar las situaciones “tra-
dicionales” en el catolicismo y otros siste-
mas religiosos o políticos “holistas”. Pero
la emergencia del individuo como centro
autónomo de decisión, por lo tanto de po-
der, cambia los datos del problema del
creer, tanto en la religión como en la polí-
tica. Es un problema nuevo para las reli-
giones y mejor conocido en los partidos
democráticos, los cuales estando funda-
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dos sobre la libertad de conciencia indivi-
dual, necesitan “centralizados”, es decir,
demócratas convencidos, no indiferen-
tes, pero que no pueden permitirse ser in-
tegralistas de la democracia, bajo pena
de destruir el sistema.

Es claro que el centro del debate
moderno sobre el creer gira alrededor de
la posibilidad del integralismo en religión
y en política: un sistema de creencias
puede no proponer una (es decir, su) res-
puesta a todo? Esto es posible con tiem-
po y hábiles intérpretes, pero responder a
todo, es decir, dar respuesta a todo sobre
lo cual todo el mundo se pondría d acuer-
do? Basta con plantear la pregunta... Ella
permite además, ver las condiciones en
las que, sin embargo, ha podido creerse
frecuentemente lo contrario. El integralis-
mo supone la limitación y por lo tanto, el
control no sólo de las respuestas, sino del
número de preguntas. En teoría, el inte-
gralismo justifica al intransigentismo,
pero realmente precisa sistemas o prácti-
cas de ruptura con el mundo, con los
otros, para poder mantener la ilusión inte-
gralista. La explosión del núcleo integra-
lista, que podría definirse como absorción
de la identidad del sujeto por el discurso
de una sola institución o de un solo grupo
(Bres, 1995), es la condición de la emer-
gencia de un individuo más autónomo
tanto en religión como en política.

Si lo religioso y lo político reposan
sobre un “creer”, y la modernidad es la
constatación de la irremediable explosión
de ese credo, sin reconciliación posible,
sin acuerdo universal sobre un imagina-
rio, comprenderemos, entonces fácil-
mente las dificultades de las religiones, al
menos de aquellas centradas en un credo
integral como identidad. Pero, cómo es

posible aún lo político? Será suficiente
pretender que el credo político no se re-
fiere a una trascendencia inverificable
para ahorrarles las desventuras de la fe
religiosa? Cómo es posible la democra-
cia, la cual pasa por ser la expresión mis-
ma de la política moderna? Terminare-
mos formulando la hipótesis según la cual
la política se actúa y reactúa en rito que
no es religioso y que es la forma antropo-
lógica elemental de una praxis, y que lo
extraño de la democracia moderna repo-
sa ampliamente sobre la disyuntiva entre
el decir y el hacer, el mito y el rito, la ideo-
logía y la práctica.

La Magia del Rito y el Velo
Democrático

Todas las críticas de la democra-
cia, desde Platón hasta los más recientes
slogans, se dirigen a ridiculizar los proce-
sos electorales, donde se repiten sobre
temas complejos la opinión de gentes evi-
dentemente incompetentes, por lo cual la
regla de la mayoría es perfectamente ar-
bitraria, si ella se limita al voto censatario
es injusta, pero si se pasa al sufragio uni-
versal es un absurdo fundado sobre la
creencia estúpida, negada por la eviden-
cia de la vida social, según la cual todo
hombre tiene el mismo valor, etc... Esas
críticas son evidentes, pero recuerdan
mucho las dirigidas a veces a las religio-
nes, y en particular a sus ritos, sospecho-
sos de proceder del mismo espíritu de
abstracción y de desconocimiento de los
mecanismos fundamentales de la vida
social. Podríamos concluir en que la de-
mocracia no es posible sino donde sus ri-
tos electorales pueden funcionar con el
escrúpulo formalista que caracteriza los
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ritos, que las elecciones son el ejemplo
más evidente de rito secular en las socie-
dades modernas, que éstas participan,
en un cierto nivel, del rito de funcionar ex
opere operato, independientemente de
creencias y mitos de los participantes sal-
vo su creencia en la legitimidad del rito.

Ahora bien, si la asociación entre ri-
tual y religión es tan fuerte, que los análi-
sis más pertinentes de las liturgias políti-
cas, los más exactos estudios sobre la
necesidad de analizar los ritos profanos,
estudios que recuerdan tan justamente
que “aquel que controla el rito, controla lo
que el rito controla” (Rivière, 1995), olvi-
dan tomar en cuenta, sin embargo, las
prácticas electorales. Pero los sondeos
de previsión y los “conteos” de la sociolo-
gía política no están en capacidad de
agotar el análisis de los procesos electo-
rales. Son demasiado escasos quienes
piensan, gracias a deliciosos desvíos et-
nológicos, que hay que sorprenderse de
esas prácticas (Scubla, 1992). Se teme al
subrayar este aspecto ritual y mostrar su
absurdo que se comete un sacrilegio?
Estaríamos entonces frente a un caso fla-
grante de intimidación sociológica.

Como rituales que son, las eleccio-
nes ofrecen la forma normal en democra-
cia del cambio de poder. En la democra-
cia los rituales existen para organizar las
situaciones de cambio colectivo, normali-
zarlas, hacerlas previsibles y maneja-
bles, obligando al mismo tiempo a todos
los interesados a adaptarse a la nueva si-
tuación, gústeles o no. De allí la importan-
cia de los calendarios y los ritmos electo-
rales, la gravedad que significa adelantar
o suspender las elecciones. Como todo
rito, las elecciones redistribuyen los roles
convencionalmente, y en algunos casos,

llegan a su inversión: los gobiernos pue-
den ser a su vez, electores, elegibles o
candidatos y, por un breve lapso de tiem-
po, los gobernados, quienes deciden. In-
versión de papeles que no tiene paralelo
más que el carnaval en el universo lúdico.
Si se piensa como Turner que la sociedad
no es más que un proceso de construc-
ción del orden que no puede cristalizar sin
los momentos de suspensión en la opor-
tunidad de los ritos, durante los cuales se
representa un drama que termina por re-
organizaciones más o menos radicales,
se puede concluir sin durar que se trata
realmente de un rito “que se representa
un drama para impedir una crisis” (Ri-
vière, 1995), aquella de donde nace el po-
der. Es esa la sabiduría del rito, prevenir
anticipando, atenuar representando.

Más precisamente, las elecciones
funcionan como un rito de pasaje y en
ellas encontramos toda la dinámica, pri-
mero de ruptura, después de crisis con
clímax frente a una puesta en cuestión de
la cohesión social, luego de reordena-
miento, según Turner, es decir, de inter-
vención de terceros para desamortizar el
conflicto, y finalmente, de reintegración o
de conclusión de la crisis por la reconcilia-
ción, la restauración de una situación nor-
mal, si el rito a funcionado. Rito de pasaje
evidente para los candidatos, sean céle-
bres o desconocidos, que vivirán un cu-
rioso período de marginalidad, a duración
limitada, donde tendrán que poner a
prueba sus competencias, su capacidad
de servicio, sus recetas mágicas, con la
astuta modestia a la que los obligará la
crítica malintencionada de sus adversa-
rios. Sobre todo, a través de pruebas físi-
cas y morales, competencias y arengas,
establecer ese divino contacto con el so-
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berano mítico-empírico, el pueblo, colo-
cado en posición de divinidad, de instan-
cia suprema cuyo juicio solucionará la cri-
sis, operará el “reordenamiento” y consa-
grará al candidato. Pero la prueba electo-
ral no es sólo un bautismo que diferencia-
rá al político del administrador y del tec-
nócrata, de los cuales muchas veces es
un gemelo, por haber salido de la misma
“nobleza de estado”, ella es el rito que re-
define la frontera entre los gobernados y
los gobernantes, después de haberla
transgredido simbólicamente. Bourdieu
ha propuesto el ver en los ritos de pasaje,
ritos de consagración, de legitimación o
simplemente de institución: “Hablar de
rito de institución, es indicar que todo rito
tiende a consagrar o a legitimar, es decir,
a desconocer como arbitrario y hacer re-
conocer como legítimo, natural, un límite
arbitrario o lo que llega a ser lo mismo, a
operar solemnemente, es decir, de ma-
nera lícita y extraordinaria, una trasgre-
sión de los límites constitutivos de orden
social y del orden mental que hay que sal-
vaguardar a todo precio, como la división
de sexos cuando se trata del matrimonio.”
(Bourdieu, 1986). Bourdieu, que aporte
múltiples ejemplos (matrimonio, inicia-
ción, colaboración de rangos...), olvida
que el nuestro realiza, y hay que decirlo,
el más arbitrario y la más fatídica de las lí-
neas de arbitrariedad, la de los gobernan-
tes y los gobernados: los gobernados re-
sumergidos ritualmente y cíclicamente en
el pueblo, se reencuentran por el poder
del ritual promovidos o reinstalados y la lí-
nea bien redefinida. En efecto, “el rito
consagra la diferencia, la instituye”.

Ritos de pasaje y de institución, las
elecciones funcionan como procesos de
intensificación o de maximalización, re-

forzando la discontinuidad del tiempo,
creando un antes y un después. “Los
cambios bruscos, las discontinuidades
de la vida humana no establecen natural-
mente una situación al margen. Es nece-
sario para ello crear una –de allí la impor-
tancia del rito cuya función es la de dar
espesor temporal al pasaje... El margen
colma la apertura realizada por el pasaje.
Es eminentemente un margen de seguri-
dad”. En efecto, sin el margen artificial de
las elecciones, el cambio de poder se
hace por la muerte del príncipe o la guerra
y la revolución. El rito electoral inscribe,
programa, el cambio político intentando
mantener a distancia los azares de la na-
turaleza, frente a los cuales él es artificio,
como la crisis política real que intenta evi-
tar, todo y extrayendo lo que ésta produci-
ría, un nuevo poder. Las elecciones,
como todo rito de pasaje, realiza la “fun-
ción de garantía del contrato social, del
buen funcionamiento de la sociedad”. Si
las elecciones se han desarrollado nor-
malmente, cada uno, los del partido ven-
cido y los del vencedor, se consuelan di-
ciendo que después de todo la máquina
ha funcionado, y según los comentaris-
tas, la “democracia ha salido reforzada”.

Estas apreciaciones no agotan, un
objeto tan inagotable: haría falta hablar
de la ritualización del conflicto, del esta-
tus de la palabra, de esa sublimación mu-
chas veces desigual del agón que es la
justa electoral, de sus adaptaciones me-
diáticas. Lefort percibe el nexo de la de-
mocracia y el rito que define sin decirlo,
cuando habla de “la puesta en juego re-
glamentada de la autoridad encargada de
ejercer el poder”, de “puesta en escena
de la división”. Los regímenes totalitarios
u holistas ponen en escena la unión, y el
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monólogo de preferencia en las liturgias
políticas; cuando no pueden esquivar la
exigencia electoral, bien sabemos que
las vacían de contenido. Triste parodia,
pero involuntario homenaje del vicio des-
pótico a la virtud democrática. Pero Lefort
no se sumerge en el momento fuerte de la
magia del juego electoral que opera el mi-
lagro, el pasaje de lo múltiple electoral a
lo uno político. Sin embargo, subraya un
punto paradójico que le permite aproxi-
marse a la vertiente bastante más obscu-
ra de este ritual, el lado del elector. Ade-
más de la institucionalización del conflic-
to, la puesta en juego reglamentada de la
autoridad encargada del poder, dice: “re-
quiere, en el momento de la manifesta-
ción de la voluntad popular, una casi-di-
solución de las relaciones sociales” (Le-
fort. Op.cit). Lo he evocado en cuanto a
los gobernantes descendidos de su pe-
destal, pero quedan los electores. El ritual
electoral organiza la disolución y la for-
maliza, entre otras por la curiosa práctica
del aislamiento electoral. La obligación
de pasar por el cubículo electoral, por
muy reciente que pueda ser, no es menos
capital. No es una medida de discreción
destinada a la salvaguarda del anonimato
de la escogencia y a cuidar prudentemen-
te de los reglamentos de cómputo. Es una
formalidad obligatoria que lleva a la diso-
lución del cuerpo social hasta su constitu-
yente “atómico”, el individuo. Si se com-
para con el voto a mano alzada en asam-
bleas tormentosas y enfebrecidas se
puede percibir la importancia de ese en-
friamiento ritual del cuerpo social, tam-
bién su desmaterialización, el significado
puramente ascético de esta obligación
tan breve, y si ascesis existe, en un pri-
mer momento, la obligación de separar al

individuo de sus pulsiones en la participa-
ción que activan la interacción social y
que han sido normalmente activadas por
la campaña electoral. El rito electoral ex-
cita y luego enfría. Puro formalismo, claro
que sí, pero que en el momento de desli-
zar una tarjeta en un sobre, obliga al ciu-
dadano a ser individuo lo que no necesa-
riamente es en su opción electoral y con
toda seguridad no es en su vida corriente.

Se notará que en el instante cuan-
do el ciudadano ejerce la prerrogativa su-
prema de su infinitesimal soberanía, tiene
que hacerlo al abrigo de un velo. La ali-
neación de las cabinas donde se escenifi-
ca el momento extremo del ritual, la im-
plantación en el margen, evoca usos infi-
nitamente más prosaicos; aquél donde
escondemos a al sociedad el extremo de
las servidumbres orgánicas, aquí, vela-
mos el gesto de un efímero y anónimo so-
berano. Hay una relación entre el velo y
los misterios del poder, velo detrás del
que se mantenía el emperador sasánida,
velo sobre la seducción demasiado pode-
rosa y la fecundidad de la mujer del que
se habla tanto hoy en el Islam, velo del
iconostasio que el diácono, en las litur-
gias orientales, remueve antes de la con-
sagración del pan en cuerpo de Cristo,
centro de todo poder en el “misterio” de la
Iglesia, se vela el tabernáculo. La demo-
cracia también tiene su velo! Pero, no
consiste ella, sin embargo, en poner fren-
te a los ojos de todos, para que todos de-
batan y participen, lo que concierne la
vida de todos? Pero el poder guarda sus
misterios, indeseables en su ejercicio,
inevitables e inviolables en su fuente, en
la trasmutación ritual del desorden o de lo
informe en orden y legitimidad. Si en teo-
ría el poder puede ser aquel “lugar vacío”,
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que ninguna figura concreta puede aca-
parar, ninguna ideología monopolizar,
ningún cuerpo individual o particular en-
carnar, que no se identifica a ninguna
trascendencia ni a ningún imaginario par-
ticular, es porque el poder, percibido
como residiendo para siempre en el pue-
blo, no debe alejarse de él más que por el
intermedio de una regla. No es el fantas-
ma y menos aún el del todo-poder quien
confiere legitimidad, incluso al pueblo,
sino la regla, arbitraria sin embargo, pero
que opera aquí por la regularidad del rito.
Gracias a lo cual, el poder no es nunca un
lugar completamente vacío, -una legitimi-
dad simbólica lo envuelve -, si no, la de-
mocracia se detendría con gobiernos
siempre en campaña electoral puesto
que en sí misma, la lucha por el poder no
tiene fin. Aquí también, los ritos democrá-
ticos permiten conciliar lo que es la para-
doja de la ley: la necesidad de su existen-
cia, la imposibilidad de su encarnación
perfecta en una realidad humana, la ne-
cesidad de obedecerla sabiéndola imper-
fecta. Mientras dure el consenso sobre
las reglas del juego de donde debe salir el
poder, resta ese poder inmenso que es el
poder de la legitimidad. Así, el ejercicio
del poder tanto para los gobernantes
como para los gobernados, no puede ser
más que un lugar transitorio, un vaivén re-
glamentado.

Conclusión: Progreso de la
Democracia y Decadencia de
lo Político

Estas breves consideraciones so-
bre el ritual confirman la relación hasta en
nuestras sociedades modernas entre lo
político y lo simbólico, así como la imposi-

bilidad para lo político de escapar total-
mente a las limitantes de un tercero-insti-
tuyente. Tradicionalmente, la mayor par-
te de los regímenes recibían esta funda-
ción de lo religioso, lo que permitía al po-
der político ejercer funciones religiosas y
hasta sacerdotales. He subrayado que en
Occidente, la construcción de un poder
sacerdotal excepcionalmente poderoso
bajo la forma de Iglesia Católica había
contribuido a secularizar el poder político,
no solamente limitando su competencia
en los asuntos religiosos, si no también li-
mitando las prerrogativas sacerdotales
de los reyes, reducidas como el caso del
rey de Francia a su consagración, que le
hacia “obispo del exterior”. En este as-
pecto, la Revolución Francesa logró ter-
minar, mucho más que inaugurar el final
de la monarquía sagrada y con ella la de-
sacralización del poder político. Es sobre
esta idea de un espacio autónomo, y sin
dura sobre la esperanza de que iría
agrandándose, que se construye, no la
distinción de los poderes religiosos y de
los poderes políticos, si no su separación.
En el caso francés ésta se institucionaliza
con el régimen de laicidad, que conoce
tanto dificultades coyunturales como es-
tructurales. Gozando como goza de una
adhesión mayoritaria indudable, en la
práctica necesita de disposición y arre-
glos, puesto que es imposible para el Es-
tado el no tratar con las religiones, y para
los religiosos es imposible limitarse ex-
clusivamente a la esfera privada o de la
vida asociativa. Estos problemas se solu-
cionan normalmente caso a caso, al me-
nos allí donde las religiones se dotan de
una cultura política favorable al Estado y
se encuentran en situaciones de compe-
tencia, comprendiendo que es preferible
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muchas veces auto limitarse que sufrir el
diktat de una rival. Mas, el problema del
conflicto entre lo religioso y lo político re-
surge, al menos en lo jurídico, cuando las
religiones replantean el origen trascen-
dente de la ley moral y la necesaria de-
ducción de consecuencias jurídicas, lo
cual no puede menos que producir con-
flictos en un sistema de política que parte
del origen humano de la institución social
y reserva a la conciencia individual los jui-
cios últimos de valor. Vemos entonces,
como justamente lo recuerda Lefort, que
lo político no es un espacio autónomo que
podríamos cerrar, si no una representa-
ción de conjunto de todo el espacio social
que incluye la fundación de lo social,
como las religiones también pretenden
hacerlo, al menos aquellas que desde el
neolítico hasta nuestra era, han intentado
construir una representación completa de
la articulación del sentido y del poder. La
ventaja de lo político es que su posición
permite e induce un pluralismo ideológico
que hoy en día gana a las comunidades
religiosas mismas, permite a los indivi-
duos el escoger entre las creencias, debi-
litando la autoridad de los dirigentes reli-
giosos, y obligando a las comunidades a
una cierta despolitización. Los integris-
mos o los retornos de lo religioso son en
efecto reacciones contra la despolitiza-
ción, ensayos de repolitización de grupos
o de comunidades religiosas, para re-
construir sus fuerzas. Es todavía tempra-
no para decir si triunfarán o si al contrario
no estimularán nuevas secularizaciones
y tal vez, bajo el efecto de fracasos y desi-
lusiones, introducir, contra sí mismos, la
idea de separación allí donde aún no se la
percibe como en el Islam, pero donde po-
dría comenzar a plantearse, como en el

caso de Irán, por ejemplo (Khosrokhavar,
1992). Mientras tanto, en Europa, el retor-
no de lo religioso obedece a situaciones
muy diversas, y en ninguno de los países
occidentales ha sido confirmado por estu-
dio estadístico alguno. Ninguno de los in-
dicadores clásicos de los movimientos re-
ligiosos lo señala realmente, al menos
por ahora. Serán adecuados los indica-
dores?

Recomposiciones religiosas múlti-
ples son posibles, pero pueden compro-
meter lo político en un sentido estricto?
Buscan desafiar su rechazo de la hetero-
nomia y aprovechan para ello una coyun-
tura favorable, lo crisis política es induda-
ble. El fracaso tan previsible del comunis-
mo abrió el espacio mundial a este reto.
Otros factores van en esa dirección, la ex-
pansión del liberalismo económico, el li-
bre-cambio desestabilizador de Esta-
dos-nación antiguos y recientes, favore-
cedor de repliegues comunitarios, la in-
fluencia de los Estados Unidos y la deca-
dencia de la influencia europea, aún do-
minante este campo hace un siglo, esti-
mulan este proceso. Estados-nación rea-
les o en desarrollo, en el nacimiento de
los cuales el modelo francés de Estado-
nación había jugado un papel determi-
nante como Checoslovaquia, Yugosla-
via, el Líbano y incluso Algeria han volado
hechos pedazos o atraviesan sus peores
crisis. Otros pueden seguir esta senda.

Hasta dónde llegará esta crisis po-
lítica? Pensamos que no llegará a poner
en cuestión la democracia; ésta tiende
más bien a extenderse, en condiciones
muy diversas y con oportunidades dife-
rentes. La actual crisis política no le facili-
tará el camino. La democracia no podrá, a
su vez, hacerse pasar por el fin de la his-
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toria! Al menos, decíamos, ella es
una manera ritual de vivir juntos. Es lo
que le permite hacerle un lugar bajo el sol
a casi todas la ideologías. No vivimos
exactamente el final de la democracia
(Guehenno, 1993), no está garantizada
por un movimiento orientado o necesario
de las cosas humanas. Dadas sus afini-
dades electivas, a pesar de la diferencia
irrenunciable que los separa, la decaden-
cia de lo político sigue a poca distancia a
la decadencia de lo religioso.
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