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El proceso de secularización, que tiene sus propias lógicas temporales y territoriales, está 
haciendo mella sobre todas las religiones institucionalizadas, lo que hace que la lucha por el 
dominio de la moral y la ética de gobierno se antoje decisiva. En este escenario renovado, 
repensar los modos de gestionar la política y los valores religiosos resulta fundamental para 
comprender el devenir de una de las más grandes e influyentes instituciones en proceso de 
cambio.

The intimate. Polity and the Catholic Church (2015) es un exhaustivo estudio sobre la di-
mensión política de la Iglesia católica europea en los últimos años, y ha sido elaborado por 
miembros del prestigioso Groupe Européen de Recherche Interdisciplinaire sur le Change-
ment Religieux (GERICR), creado en el año 2006 para investigar, específicamente, las trans-
formaciones sociales ocurridas en los países europeos de religión católica mayoritaria (Pérez-
Agote, 2012). El ensayo es de gran valor tanto para investigadores avezados en la materia 
como para aquellos legos en la disciplina, dada la clarividencia expositiva y la profundidad 
analítica de la que hace gala a lo largo de los seis capítulos que lo componen. Tras la intro-
ducción, el primer capítulo aborda la eutanasia en Bélgica; el segundo, el matrimonio entre 
personas del mismo sexo en Francia; el tercero, la investigación sobre células madre en 
Italia; el cuarto capítulo, aunque esta vez en Portugal, la ley de matrimonio homosexual; el 
quinto, el aborto en España, y el sexto, y último capítulo, realiza una síntesis comparada 
entre las estrategias utilizadas en todos los casos prácticos anteriormente mencionados. 
Aunque a lo largo de los textos se privilegien las técnicas cualitativas, encontramos una 
fantástica fusión de metodologías a lo largo de todo el libro.

La introducción, que sitúa el campo de análisis en sociedades tradicionalmente católicas, 
trasciende la afirmación que sostiene que la religión continúa su decrecimiento en el mundo 
moderno, poniendo el acento sobre las dinámicas del proceso de secularización que reper-
cuten sobre estas sociedades a través de cambios legislativos concernientes al dominio 
ético y que, hasta hace poco, estaban profundamente marcadas por una visión cristiana. El 
objetivo del libro es caracterizar la resistencia interpuesta por parte de las diferentes Confe-
rencias Episcopales europeas a la legislación de temas pertenecientes al territorio de la 
moral y los aspectos más íntimos —en contextos crecientemente secularizados— de los 
individuos.

El primer capítulo, escrito por Liliane Voyé y Karel Dobbelaere, aborda la cuestión de la 
eutanasia en Bélgica. Comienza con una revisión histórica de los contenidos y años en los 
que las leyes estatales colisionaron con los intereses de la Iglesia católica (despenalización 
del aborto, eutanasia y matrimonio homosexual). Tras contextualizar históricamente los cam-
bios generales, se aborda de manera directa el más reciente episodio a propósito de la 
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ampliación de la ley de la eutanasia a menores de cualquier edad (2014). El capítulo comien-
za manifestando las respuestas de los colectivos cristianos a nivel práctico y discursivo, 
especialmente la posición de la Conferencia Episcopal Belga, los puntos de vista de los 
principales actores católicos organizados, así como de sus hospitales (que obstaculizan la 
aplicación de la ley a través de interminables trabas burocráticas) en relación a la gestión de 
la eutanasia. A lo largo de varias secciones se caracterizan los discursos secularizados utili-
zados por los principales actores católicos para legitimar la superioridad moral de los cuida-
dos paliativos, retórica secularizada que no parece tal cuando es explicada al sector católico 
de la población.

Tras la exposición del contexto y los actores, los autores muestran datos estadísticos que 
corroboran la disposición secularizadora en los niveles de la conciencia. Las tablas que arro-
ja la european Values Study (EVS) de 2009 evidencian una tendencia que «no es significati-
vamente diferente» (p. 36) entre la opinión de los católicos practicantes del resto de pobla-
ción, y que ha pasado de la intransigencia a la aceptación generalizada en treinta años. La 
proliferación de los debates sobre la eutanasia en los medios de comunicación (p. 38) ha sido 
determinante para emplazar los asuntos fundamentales que estructuraban la tensión —sen-
tido del sufrimiento, calidad de vida, dignidad/autonomía y Estado/solidaridad social— y que 
se encuentran recogidos en el penúltimo apartado del capítulo, donde se exponen los resul-
tados del trabajo de campo realizado. El artículo concluye certificando que, aunque la impri-
mación del catolicismo en el campo cultural sea enorme, el nivel de secularización de las 
conciencias esboza un futuro con profundas transformaciones (Singer, 1997) relacionadas 
con asuntos sobre la vida y la muerte (p. 51).

El segundo capítulo nos traslada a Francia con un texto de Céline Béraud y Philippe Por-
tier. La particularidad del caso reside en la capacidad de aglutinar amplios sectores secula-
rizados e indiferentes de la población, para secundar posiciones religiosas a través de colec-
tivos laicos de inspiración cristiana contrarios al matrimonio homosexual. El texto, que 
cuenta con una amplia contextualización temática, se divide en tres partes: 1) emplaza los 
inicios de la movilización católica en los años noventa; 2) centra la atención en los actores 
involucrados en la movilización; y 3) analiza las fuentes utilizadas en la movilización.

La primera parte muestra la importancia de las primeras movilizaciones a la luz de la 
emergencia de debates y leyes progresistas que despertaron suspicacias en las altas instan-
cias vaticanas. En este escenario, la Iglesia católica, con el objetivo de construir una mayoría 
social activa, cimentó colectivos que prescindieran del discurso manifiestamente religioso 
para sustituirlo por otro moderno y secularizado que resultara inclusivo y portador de una 
retórica experta (p. 64) en los diferentes ámbitos de lo social abordados.

El segundo momento del texto muestra la reactivación del debate en el año 2012 tras la 
formación de un movimiento por la legislación del matrimonio homosexual, Marriage per tous, 
y que tuvo como colectivo antagonista a Manif per tous, secundado por un obispado francés 
que, conocedor de la pérdida de legitimidad (Hervieu-Léger, 2003) de la retórica religiosa, 
asumió como adalides de la causa a científicos, filósofos y juristas que reivindican una so-
ciedad basada en el diálogo y en el respeto de la tradición que ocultaba lo religioso en un 
sutil segundo plano.

La tercera parte del texto analiza la heterogeneidad de las fuentes de la movilización 
(p. 75) que hacen imposible generar un vínculo fuerte: la reivindicación de cristianismo como 
argumento cultural pronto genera suspicacias, la incorporación de otras confesiones (p. 79) 
produce tensiones de fondo, y los intermediarios políticos cada vez más radicalizados crean 
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disenso, lo que hace que el movimiento en su conjunto, tras un tiempo de aceptación ciuda-
dana, comience el proceso de declive.

El capítulo se cierra poniendo en valor la capacidad movilizadora a través del lenguaje 
adaptado, moderno y secularizado generador de movimientos que asumen, bajo la cosmo-
visión religiosa, diversas sensibilidades alejadas de ella pero que manifiestan una idea con-
servadora de la sociedad en proceso de cambio.

El siguiente estudio aborda el  referéndum realizado en Italia sobre la inseminación artifi-
cial, y ha sido escrito por Annalisa Frisina, Franco Garelli, Enzo Pace y Roberto Scalon. A 
modo de contextualización, se evidencia que el conflicto crece en la paradoja de una socie-
dad parcialmente secularizada pero retratada como católica, religión con la que encuentra el 
hilo de memoria (Hervieu-Léger, 2005) que la vincula con la conciencia colectiva tradicional.

El texto comienza exponiendo la genealogía jurídica de la ley de reproducción asistida, 
que fue aprobada sin encontrar el consenso total en ninguno de los partidos (lo que mani-
fiesta la transversalidad política y la incidencia religiosa), y con puntos críticos controver-
tidos que están expuestos de manera clara en el texto a partir de tablas y figuras. A conti-
nuación, el texto pasa a comparar tanto los votos como las actitudes de la población 
italiana sobre el referéndum de la reproducción asistida a la luz de las elecciones celebra-
das sobre el divorcio y el aborto, para continuar, en el siguiente apartado, estudiando la 
opinión sobre la intervención de la Iglesia en el referéndum del año 2005. Después, el ca-
pítulo indaga sobre el grado de aceptación de la población en relación a otros asuntos 
vinculados con la bioética (p. 105), así como la estrategia católica de construcción de una 
mayoría laica que defendiera sus posiciones a través de la organización de actividades 
académicas (p. 106) y que tuvo como resultado la consulta del 2005, en donde la opción 
mayoritaria fue la abstención. Las cuestiones de género y los nuevos modelos familiares 
son tratados en el último apartado.

Al final, y a través de las tablas expuestas, se reflexiona sobre la brecha abierta entre la 
sociedad civil y el catolicismo, a partir de la construcción de estrategias políticas que podrían 
ser aplicadas en otros casos concernientes a la moral y la biotecnología.

El cuarto capítulo, escrito por Helena Vilaça y María João Oliveira, habla de las dificultades 
surgidas para legislar el matrimonio entre personas del mismo sexo en Portugal. El capítulo, 
conducido a través de diferentes gráficos y figuras, contextualiza, en primer lugar, la relación 
del Estado con la Iglesia católica, para después, y de manera clara, exponer los diferentes 
asuntos que generaron controversia entre ambos.

Recuperando la encuesta de la EVS, se expone en diferentes tablas la aceptación progre-
siva del matrimonio entre personas del mismo sexo a partir de diferentes variables (edad, 
confesión, género) en las que se evidencia la progresiva incidencia en la sociedad civil del 
proceso de secularización de las conciencias. Tras ello, se pasa al análisis genealógico de la 
propuesta de ley —desde los primeros debates hasta su promulgación—, así como de los 
actores sociales y políticos (influencia determinante del sector cristiano del Partido Socialis-
ta) involucrados en la misma a través, siempre, de gráficos que facilitan la comprensión de 
las alianzas políticas y las disidencias. Seguidamente, se aborda la posición oficial y no oficial 
de la Iglesia católica, generando una imagen diferenciada entre aquella que representa la fi-
gura implacable ante los acontecimientos que erosionan su posición (y que responde a los 
mandados de la sede central vaticana) y que cuenta con movimientos de base belicosos y 
movilizados, y aquella otra que, comprensiva, deja prosperar e incluso apoya (p. 148) las 
iniciativas organizadas desde la sociedad civil.
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Las autoras concluyen, valiéndose de la EVS, que la portuguesa es una sociedad con 
reservas a los cambios que contrarían a la Iglesia, pero que encuentran acomodo a través de 
las estrategias de suavización desarrolladas por los medios de comunicación, conciliadores 
con el sector más conservador de la opinión pública. El pluralismo de la Conferencia Epis-
copal Portuguesa, unido a la coexistencia pacífica (p. 151) entre el Estado y la Iglesia, esbo-
zan un escenario en el que los puntos de encuentro resultan viables y necesarios.

El quinto y último caso estudia la movilización contra la legislación del aborto en España 
con un texto escrito por Alfonso Pérez-Agote, Jose Santiago y Antonio Montañés. De mane-
ra brillante se contextualiza la problemática —el capítulo que mejor y más exhaustivamente 
lo hace— para después, y con todo el bagaje expuesto, extender la protesta hasta nuestros 
días. La aproximación histórica se realiza, fundamentalmente, en las primeras tres secciones 
que abordan, en primer lugar, la histórica dominación del Estado sobre la Iglesia, así como 
la continua presencia de esta en la esfera pública durante el siglo XX —el difícil acomodo de 
sus prácticas en democracia tras el empoderamiento durante la dictadura—, para continuar, 
en segundo lugar, examinando los cambios legislativos acontecidos durante los siglos XX y 
XXI que tuvieran que ver con transformaciones concernientes a la moral (con especial interés 
sobre aquellos producidos tras la caída del régimen franquista: los gobiernos de F. González, 
1982-1996, J. M. Aznar, 1996-2004, J. L. Rodríguez Zapatero, 2004-2011, y M. Rajoy, 2011-
2016), para cerrar la aproximación histórica con un tercer capítulo que caracteriza la doctrina 
de la Conferencia Episcopal Española a través del análisis de sus textos y discutiendo las 
formas de acción política utilizadas a la luz de la ley del aborto (haciendo especial hincapié, 
aquí, sobre los católicos críticos con la jerarquía). 

Los dos últimos apartados inciden en mayor medida sobre las dinámicas activas de los 
movimientos y sobre los actores que componen la realidad española. El apartado cuarto 
explora los comportamientos y opiniones de la sociedad a propósito de la legislación del 
aborto, así como la posición de los movimientos de protesta contrarios (Foro de la Familia, 
Hazte Oír) a la ley y la jerarquía eclesiástica misma, terminando, en el quinto apartado, infi-
riendo conclusiones que observan la posición y actitud de la contemporánea jerarquía cató-
lica en la democrática esfera pública, su posicionamiento cada vez más conservador y la 
brecha cada vez más grande entre esta y la sociedad civil.

El sexto y último capítulo del libro ha sido redactado por K. Dobbelaere, A. Pérez-Agote 
y C. Béraud. Aquí, y a partir de los casos analizados, se elabora una síntesis comparada que 
incida sobre las constantes estructurales que dibujan una estrategia comandada desde el 
centro de la cristiandad. Y lo que de todo ello se deduce es una preocupación por la admi-
nistración de los aspectos más íntimos de los individuos (cuestiones relacionadas con la vida 
y la muerte, la sexualidad y el género), que manifiestan nuevas biopolíticas (Foucault, 2009) 
desarrolladas para el gobierno de los cuerpos y las poblaciones. Los diferentes apartados 
que componen el capítulo ponen en valor el poder de influencia de las diferentes Conferen-
cias Episcopales a la luz de un proceso de secularización con una inercia de décadas, ha-
blando de los reductos mantenidos y aquellos erosionados o de hecho, perdidos, y que son 
diferentes por territorio estudiado. Se especifican las alianzas y el poder político de las dife-
rentes Conferencias, así como la aceptación del cristianismo de base respecto de sus jerar-
cas, concluyendo con una sección que augura un escenario más reformista en la relación 
entre ciencia y religión a la vista del nuevo papado.

En resumen, dentro del panorama teórico actual, The intimate ofrece una visión de con-
junto única sobre las estrategias de las diferentes jerarquías católicas europeas que ayudará 
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a comprender cuáles han sido las dinámicas utilizadas para frenar el avance del proceso de 
secularización, y dentro de este, para comprender cuáles son las posiciones de privilegio a 
conservar en el escenario político y social de las que se han visto desplazados. Hay muy 
pocos (diría que ninguno) ensayos que aborden el tema tratado en este libro, y más aún, de 
una manera tan clara y exhaustiva. Referencia fundamental para aquellos interesados en las 
renovadas estrategias políticas de la Iglesia, así como para aquellos que se acerquen al fe-
nómeno por primera vez.
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