
secularización.

Luis Pino Moyano.



– J. W. Goethe, Fausto.

“¡Mi señora! ¡No entiende usted bien 
estos tiempos!  

¡Lo pasado pisado! ¡Pisado lo pasado! 

¡Abóquese a las novedades! 

Sólo las novedades nos atraen”.



la condición de 
modernidad. 

Razón, racionalismo. 

Antropocentrismo, autonomía. 

Secularización. 

Desarrollo económico e Idea de Progreso (telos).



de la sociedad que tiene 
conciencia de lo divino.



a la sociedad que pone 
en el centro al ser 

humano. 



la secularización 
como proceso. 

La secularización no se dio de la noche a la 
mañana. Es un proceso de larga duración. 





– Rafael Echeverría,  

El búho de Minerva.

“En la medida en que la acción y 
la palabra de la Iglesia son 
puestos en tela de juicio, el 
soporte fundamental que 

sostenía el mundo medieval se 
desploma”.







– marvin lasky

“Un cic lo moderno de 
revolución comenzaría con 
sus santos y terminaría con 
sus hombres de ciencia”.





– Karl Marx y Friedrich Engels, 
Manifiesto comunista.

“Las relaciones inconmovibles y mohosas del 
pasado, con todo su séquito de ideas y 
creencias viejas y venerables, se derrumban, y 
las nuevas envejecen antes de echar raíces.  
Todo lo que se creía permanente y perenne 
se esfuma, lo santo es profanado, y, al fin, el 
hombre se ve constreñido, por la fuerza de las 
cosas, a contemplar con mirada fría su vida y sus 
relaciones con los demás”.



– Friedrich Nietzsche,  

así habló zaratustra. 

“Ante Dios! - ¡Pero ahora ese Dios ha muerto! Ustedes 
hombres superiores, ese Dios que era la más preciada 
pertenencia era también el máximo peligro. Sólo desde que 
él yace en la tumba han vuelto ustedes a resucitar. Sólo 
ahora llega el gran mediodía, sólo ahora se convierte el 
hombre superior - ¡en señor! ¿Han entendido esta palabra, 
oh hermanos míos? Están asustados: ¿sienten vértigo en sus 
corazones? ¿Ven abrirse aquí para ustedes el abismo? ¿les 
ladra el perro infernal? ¡Bien! ¡Adelante! ¡ustedes hombres 
superiores! Ahora es cuando gira la montaña del futuro 
humano. Dios ha muerto: ahora nosotros queremos que viva 
el superhombre””.



posmodernidad y 
secularización.

Problemas para conceptualizar el período: 
p o s m o d e r n i d a d , m o d e r n i d a d t a r d í a , 
modernidad radicalizada, modernidad líquida.  

¿Qué define al período? 

La caída de los metarrelatos. 

La sospecha y el relativismo. 







– Colosenses 2:8, NVI.

“Cuídense de que nadie los 
cautive con la vana y engañosa 
filosofía que sigue tradiciones 

humanas, la que está de acuerdo 
con los principios de este 

mundo y no conforme a Cristo”.



– Romanos 12:2, NVI.

“No se amolden al mundo 
actual, sino sean transformados 
mediante la renovación de su 
mente. Así podrán comprobar 

cuál es la voluntad de Dios, buena, 
agradable y perfecta”.



– juan 14:6, NVI.

“Yo soy el camino, la 
verdad y la vida —le 

contestó Jesús—. Nadie 
llega al Padre sino por mí.”.


