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El libro reseñado es una recopilación de ponencias y comunicaciones presentadas en las II Jornadas de Sociología organizadas por el Centro de Estudios
Andaluces en 2007, cuyo tema central giró en torno al análisis y explicación
del protagonismo que ha venido adquiriendo lo religioso en la dinámica social, política y cultural de las sociedades hipermodernas y globalizadas. Para
tal efecto, la obra está dividida en cinco grandes apartados, intitulados de la
siguiente manera: 1) La secularización y el retorno de lo sagrado; 2) El poder
de las identidades religiosas; 3) La religiosidad en las sociedades avanzadas;
4) La configuración religiosa de los fenómenos sociales; y 5) La religión en
las ciencias sociales.
El primer apartado se integra por cinco ponencias que debaten sobre la validez y el alcance de las teorías de la secularización, así como de las teorías
que intentan explicar lo que se ha dado en llamar el retorno de lo sagrado.
Thomas Luckmann y Rafael Díaz abren este apartado con unas reflexiones
eminentemente teóricas sobre los procesos de secularización y la explicación
de los cambios religiosos en las sociedades de la modernidad global. Para el
primer autor, siguiendo la línea trazada en sus primeros escritos, afirmará
que la nueva forma social de religión dominante carece de modelos sociales
convincentes e imperativos, por consiguiente se impone el pluralismo, la
precariedad y la mutación de lo religioso, pero no su desaparición. El segundo
autor, por su parte, planteará como la modernización o contramodernización religiosa desempeña un papel fundamental en el futuro de la democracia laica,
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de tal suerte que ésta depende en gran medida del triunfo o fracaso de la
modernización religiosa. Los tres artículos que cierran este apartado presentan una serie de reflexiones sobre la religiosidad europea y, más en particular la española, a partir de diversas encuestas aplicadas en los quince últimos
años. Tales textos ponen de manifiesto cómo los datos empíricos arrojan un
panorama más plural de la religiosidad europea, situación que se observa de
nación a nación y al interior de cada sociedad. Sin embargo, también queda
de manifiesto la existencia de un común denominador en la mayoría de estas
sociedades: el escepticismo religioso.
En el segundo apartado tres autores destacados (Alain Touraine, Gema Martín y Carlota Solé) reflexionan sobre la importancia de las identidades religiosas particularmente en el ámbito político. Esta sección resulta además
relevante porque se aborda la temática no solo en el caso de las sociedades
occidentales sino también en el Islam, echando por tierra mitos sobre el exclusivismo occidental acerca del derrotero del fenómeno religioso.
En el tercer apartado se incluyen un conjunto de textos orientados al análisis de
las nuevas formas en que los sujetos viven la religiosidad, cuyo común denominador consiste –como lo expresa Gerhard Steingress en su ponencia–
en “la tenacidad del fenómeno de la religiosidad y su capacidad de hibridación con los objetos, las situaciones y los símbolos de la vida en las sociedades avanzadas”, de tal suerte que resulta incorrecto hablar de un retorno de
la religión, como si en algún momento se hubiese ido. Sin embargo, con la
misma contundencia los diversos estudios también proponen que la efervescencia religiosa a que se asiste está lejos de representar un mantenimiento o
regreso a la situación religiosa de la premodernidad, por el contrario, lo que
se observa es un pluralismo e hibridación religiosa muy ad hoc con las condiciones postmodernas, esto es, plurales, precarias, preeminentemente emocionales y con una alta capacidad de adaptación. En este sentido se puede
hablar incluso que la modernidad y la postmodernidad han generado nuevas formas de religiosidad. Los ejemplos que proponen los autores al respecto van desde estudios hechos en Andalucía hasta encuestas más amplias
sobre la religiosidad de los europeos.
En el cuarto apartado del libro titulado “La configuración religiosa de los fenómenos sociales” contiene una serie de aportaciones sobre la relación entre
religión y algunos fenómenos socioculturales importantes como los modelos
matrimoniales, la sexualidad, el turismo y la ecología. En todos esos temas
los diversos autores ponen de manifiesto cómo la religión aún tiene una pre-
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sencia importante, aunque con frecuencia de manera difusa, al proporcionar
una constelación de modelos de referencia en la definición de los valores, en
la orientación de relaciones sociales y la visión del mundo de los individuos
pertenecientes a sociedades secularizadas como la europea.
El quinto y último apartado (La religión en las ciencias sociales) está formado por tres textos que ponen sobre la mesa algunos de los debates contemporáneos en las ciencias sociales acerca del fenómeno religioso, como es el
caso de la teoría de la secularización, las categorías de ‘iglesia’ y ‘secta’, y un
acercamiento desde la antropología a la nueva presencia de la religión en las
sociedad posmodernas.
Por su amplia variedad de autores, enfoques y temáticas la obra aquí referida constituye un referente importante sobre la discusión en ciencias sociales
acerca del fenómeno religioso; importancia que cobra mayor relieve al volver a
poner el tema de la religión como uno de los más relevantes en la discusión
sociológica contemporánea en lengua española. Quizá una de las limitaciones de esta obra está en su localismo, esto es, en centrar su atención en el caso
europeo, sobre todo en el español. Lo cual, visto desde otro punto de vista
constituye una invitación a completar tales aportaciones con los datos y reflexiones de científicos sociales de otras latitudes.
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