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que hemos visto en el libro The lost history of liberalism, de otra libe-
ral, Helena Rosenblatt.

Gordo en páginas, pero de lectura ligera, escrito amenamente, 
desguazando teorías y desarmando el entramado de la política chi-
lena de las últimas décadas, es este un libro ingenioso, nada más 
que eso. Algunos han dicho que el suyo es un liberalismo enemigo 
de los liberales de la derecha o de la izquierda; otros afirman que 
es un programa liberal contra el populismo. Lo cierto es que el po-
pulismo es una excusa, un engañabobos, que incluso los autores 
admiten cuando dicen más de una vez que en Chile todavía no hay 
populismo sino un cierto aire, un peligro latente. Y aquí está todo 
el ingenio de Velasco y Brieba: torcer la atención del populismo a 
un liberalismo que quiere ser gentil, hasta compasivo, en la furiosa 
brutalidad de sus teorías y prácticas. 

El liberalismo que aquí se postula es el de siempre, adorna-
do de iniciativas que se dicen novedosas, pero con el corazón de 
piedra de los ideólogos rencorosos que no saben de perdón ni 
de disculpas; que se dicen realistas abiertos a la experimentación, 
pero siempre que se haga con las probetas y las substancias de su 
laboratorio. no viene al caso ya comprobar si han leído bien o mal 
a sus maestros, pero sí mostrar, como creo haber hecho, que la 
suya es la receta liberal de ayer, de siempre. Porque su disgusto es 
para con el liberalismo de derecha a lo Piñera y el liberalismo de 
izquierda a lo Bachelet. Así vencerá otro liberalismo.

Juan Fernando SEGOVIA

José Mapril, Ruy Blanes, Emerson Giumbelli, Erin K. Wilson (eds.), 
Secularisms in a postsecular age? Religiosities and subjectivities in com-
parative perspective, Cham, Palgrave Macmillan, 2017, 310 págs.

Hace ya tiempo que sociólogos y filósofos han advertido que 
la religión, que la Modernidad quiso hacer desaparecer para susti-
tuirla por la razón; que la religión, digo, lejos de evaporarse se ha 
mantenido. Ante este hecho, dicen ellos, hay que tomar nuevas 
actitudes y adoptar nuevos conceptos. nace así el engendro de lo 
postsecular, con lo que se quiere presentar a la religión después 
de la secularización, una suerte de enfermo que resiste la muerte y 
así asombra a médicos y familiares. no podemos sanarlo, tampoco 
matarlo. Lo postsecular dice, pues, de una religión enferma pero 
no moribunda, un eterno paciente. De hecho, como se sostiene 
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en la  «Introducción», el tiempo que vivimos se llama postsecular 
porque la secularización no se ha desarraigado: convive con los 
nuevos vientos del postsecularismo.

Frente al cuadro del enfermo, podemos tomar dos actitudes. 
La del médico, que se preocupará por ver cómo está el paciente 
ahora, después de resistir denodadamente la muerte. Es la nueva 
sociología de la religión o religiosidad (como expresa el subtítulo 
del libro) que considera el fenómeno religioso en tiempos no re-
ligiosos o postseculares. Pero también está la actitud de los amigos 
y parientes del enfermo, de los que tienen afinidad con él, incluso 
amor. Es lo que hacen también la sociología y la etnografía con 
la religión, tomada ya no como institución sino como percepción 
personal, como vivencia individual, desde el punto de vista de las 
subjetividades, para volver sobre el subtítulo de la obra.

José Mapril, de la Universidad nueva de Lisboa, Portugal; Ruy 
Blanes, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Es-
paña; Emerson Giumbelli, de la Universidad Federal de Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, Brasil; y Erin K. Wilson, de la Universidad de 
Groninga, Países Bajos, son los editores del libro y coautores de una 
«Introducción», que es el primer capítulo, y ya en el título que le 
han dado demuestra la fragmentación o licuefacción de la solidez 
religiosa dicha otrora: «Secularidades, religiosidades, subjetivida-
des», que obliga al científico a dejar de emplear terminología fuerte 
y a relativizar, al menos en la letra, lo que podía darse por definitivo 
y así, en lugar de centrarse en la religión o las religiones, hacerlo 
en los movimientos religiosos o en las subjetividades de los que se 
dicen ser o son religiosos. En realidad, lo que buscan es, por encima 
de todo, atrapar conceptualmente esa maraña de lo postsecular.

Maïté Maskens, del Laboratorio de Antropología de los Mun-
dos Contemporáneos, en Bruselas, Bélgica, considera en el capítu-
lo segundo el caso de los agentes públicos que combaten los matri-
monios por conveniencia en Bruselas y que da lugar al sugerente 
título:  «Yoes y cuerpos seculares». Si bien poco tiene que ver con 
la materia general del libro (aunque sí podría tenerlo de conside-
rar el sentido de lo postsecular como una ameba y la religiosidad 
como una telaraña desmembrada), el tema es muy interesante 
porque demuestra que la neutralidad burocrática del Estado es 
una utopía (mejor sería una falacia) que se sostiene en la conver-
sión del agente público en un robot, en el empleo de la violencia 
y en la represión del sentido económico que el matrimonio tiene 
entre los musulmanes. 
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El capítulo tercero, redactado por Anastasios Panagioto-
poulos, de la Universidad nueva de Lisboa, llamado  «Una reli-
gión secular dentro de un Estado ateo», estudia la religiosidad de 
los afro-cubanos en Cuba, que tampoco carece de interés porque 
presenta a la secularidad como una sustancia, si se la mira desde 
el Estado, y como una relación, si se la observa desde los afro-cu-
banos, generando un ámbito a la vez indiferente y amable. Segui-
damente, Guillermo Martín-Sáiz, de la Universidad Washington 
en St. Louis, Missouri, aborda un problema de los musulmanes en 
Barcelona que le parece reflejo de la incomprensión para con los 
seguidores del Islam en España y Europa.

En el quinto capítulo, volviendo sobre los musulmanes en Es-
paña, Virtudes Téllez Delgado, de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, se centra en la respuesta de los jóvenes sarracenos espa-
ñoles a la violencia en nombre del Islam, como una muestra de 
reconciliar, en la esfera pública, la ciudadanía con la religiosidad. 
nella van den Brandt, de la Universidad de Utrecht, estudia a con-
tinuación un problema similar de los musulmanes en Flandes, Bél-
gica, pero desde el ángulo de la crítica religiosa a las disposiciones 
de la sociedad civil.

Emerson Giumbelli y Rodrigo Toniol, ambos universitarios 
brasileros de la de Río Grande del Sur, el primero, y de la de Cam-
pinas, el segundo, entregan un examen de las relaciones entre la 
religión, la salud y los espacios públicos, bajo el título «¿Para qué 
es la espiritualidad», pregunta a la que responden a través de dos 
variantes: es una asistencia religiosa y también una técnica tera-
péutica. En el capítulo octavo, a cargo de Oskar Verkaaik y Pooyan 
Tamimi Arab, de las universidades de Ámsterdam y Utrecht, res-
pectivamente, se nos ofrece el dilema entre un secularismo consti-
tucional y otro cultural en la gestión de las mezquitas en Holanda. 
Luego, Patrícia Birman, de la Universidad del Estado de Río de 
Janeiro, analiza las prácticas seculares y religiosas en el manejo de 
la pobreza en Brasil, mostrando la bifronte realidad de un control 
de los pobres mediante instrumentos violentos y una reacción re-
ligiosa contra esa violencia. El capítulo décimo, a cargo de Paula 
Montero, de la Universidad de San Pablo, vuelve a concentrarse 
en el Brasil, para exponer «La “cultura de la justificación” en la 
producción de las religiosidades públicas», en particular, las dis-
putas entre los neo-pentecostales y los afro-brasileños centradas en 
la justificación discursiva de sus alegaciones, que ha dado lugar a 
prácticas de tolerancia y también de intolerancia.
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 «Las trasformaciones del catolicismo argentino, desde la se-
gunda mitad del siglo veinte hasta el Papa Francisco» es la pro-
puesta del sacerdote jesuita Gustavo Morello, del Boston College, 
ambicioso periplo histórico desde el peronismo a nuestros días, 
ochenta años, que solamente puede condensarse a grandes rasgos 
y enormes simplificaciones. Por ejemplo, la central al expositor: 
el catolicismo no es un movimiento conservador, como muchos 
alegan, sino también comprometido con el mundo moderno y la 
secularización. A buen entendedor, pocas palabras. El fondo del 
capítulo del P. Morello es el modernismo religioso. 

Los capellanes de los hospitales portugueses es el tema de Luís 
Pais Bernardo, de la Universidad Humboldt en Berlín, que enca-
ra la cuestión tomando a la religión (mejor, la espiritualidad vivi-
da) como una pericia espiritual en la atención de los enfermos. 
Finalmente, en el capítulo decimotercero, Alejandro Frigerio, del 
COnICET argentino, se enfrenta a «La religión fuera de lugar: la 
regulación social de la expansión evangélica en Buenos Aires», en-
fatizando el problema de los lugares o sitios de las actividades o 
manifestaciones de la religiosidad.

El libro resulta de interés a pesar de algunas limitaciones que 
se habrán observado en esta recensión. Pues, por una parte, casi 
todos los trabajos parten del análisis de un caso o de pocos casos, lo 
que impide una generalización, a la que los autores tampoco son 
propensos. Por otra, hay una sobrecarga de la religiosidad en las 
expresiones musulmanas o sectas protestantes, con escasa o nula 
atención a otras. Claro está que lo primero viene justificado por 
las procedencias académicas de los autores y su formación profe-
sional específica; y lo segundo se entiende en un contexto, no sólo 
europeo, por el peligro del Islam, doble peligro para estos erudi-
tos: por sus respuestas violentas y por su persistencia (al menos en 
los casos más sonados) en sostener opiniones y expresar conductas 
fundamentalistas, si bien algunas experiencias aquí vistas mitigan 
esa visión. De más está decir que, por tales limitaciones, se echa en 
falta un capítulo conclusivo que hubiera servido de ligazón de los 
aportes particulares, volviéndolos a poner en relación con el pro-
blema planteado al inicio: eso de la postsecularidad.

Como en tantos otros libros que abordan estos tópicos, algunos 
de los cuales he reseñado anteriormente, uno se pregunta: ¿dón-
de está Dios en estas religiones de los sociólogos, antropólogos y 
etnólogos?, ¿qué papel tienen la Revelación y también la tradición 
en estos casos?, ¿porqué, inadvertidamente para los estudiosos, las 
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formas, los movimientos y las subjetividades religiosas sólo tienen 
en común la presencia de los Estados y los organismo públicos? Si 
hay alguna contribución útil en estos estudios, más allá de lo sin-
gular de cada caso examinado, puede decirse que está en algo que 
algún especialista resaltó hace unas décadas: como ya no sabemos 
qué sea la religión, diluida en creencias individuales, el único ele-
mento que sirve para definirla y acotar su ámbito propio es de las 
decisiones jurídico-administrativas del Estado. 

En otros términos, es el Estado mismo el que nos dice qué es 
y qué no es la religión. Por lo mismo, más allá del menor o mayor 
valor que asignemos a cada una de las colaboraciones de esta obra, 
lo que queda claro es lo subrayado: en el mundo secular o postsecu-
lar, no interesa discutirlo, lo religioso es un nombre que el Estado 
concede a diferentes experiencias, iglesitas, conductas e individuos.

Juan Fernando SEGOVIA

Juan Carlos Ossandón Valdés, Los derechos humanos, vision crítica, 
Santiago de Chile, InIE editores, 2017, 158 págs.

Juan Carlos Ossandón, catedrático jubilado de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, es un filósofo tomista chileno, de la 
escuela del siempre recordado padre Osvaldo Lira. Tiene una obra 
abundante y valiente, pero también variada, que cubre tanto temas 
metafísicos como éticos. El libro está dividido en diez secciones no 
numeradas, desde una introducción a la bibliografía, pasando por el 
estudio de su concepto (del derecho subjetivo a los derechos huma-
nos), fundamento, sujeto, naturaleza y teología, así como un epílogo.

En el seno de una temática verdaderamente enorme, la escue-
ta bibliografía seleccionada que ofrece el autor es, por lo general, 
acertada. Como los comentarios que de cada título hace de modo 
sucinto pero esencial. El tratamiento, predominantemente filosófi-
co, dice continuar la senda de su maestro el padre Lira. Pero tam-
bién sigue de cerca la obra del jurista francés Michel Villey. Entre 
ambos aportes no deja de notarse alguna discrepancia, que el au-
tor no advierte en algunos momentos. La línea es sana y oportuna. 
Sana, pues se remite a una tradición intelectual solvente, la del de-
recho natural clásico. Y oportuna, porque critica la ideología de los 
derechos humanos, una de las mayores expresiones del liberalismo 
campante. Bienvenido sea, pues, este libro del profesor Ossandón.

Vicente BERROCAL
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