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PREFACIO

El hombre contemporáneo bascula entre una razón mediática que lo imbuye de 
información fragmentaria, inmediata y reduccionista, y otra razón científica, que se 
debate de continuo sobre lo que puede o no afirmar. Emerge así la literatura como 
isla de libertad, no solo por la imaginación desatada en que se basa, sino porque 
permite bucear por los más recónditos espacios del alma humana sin gendarmes que 
detengan el paso, ni tiranías de lo inmediato.

Es lo que constata el “Proyecto Dios en la literatura contemporánea”. Desde 2016, 
investigadores de Rusia, Bielorrusia, Alemania, Francia, Italia, España, Camerún, 
Estados Unidos, México y Venezuela trabajan para verificar si y cómo está presente 
Dios en la era del secularismo. En el libro que introducimos, gracias al mecenazgo 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, doce investigadores abordan la escritura 
literaria de autores tan dispares como relevantes: Albalá, Appleyard, Argullol, Bagli, 
Barnés, Batres, Blake, Bousoño, Buero, Cardenal, Carrère, de las Casas, Cernuda, 
Champourcin, Contreras y López de Ayala, Cortázar, Cotta, Cullen, Diego, Fernán-
dez, Fuertes, García Lorca, Gaos, Gomis, Guitton, Houellebecq, Hughes, Jiménez, 
Lacaci, López Gorgé, López Anglada, Manrique de Lara, Merino, Murciano, Nervo, 
Papini, Pascal, de la Rica, Swedenborg, Tolkien, Vázquez, Villacañas, Waugh, Zar-
doya y un nutrido grupo de poetas hispánicos. Son escritores de diferentes lenguas 
(cinco) y literaturas a un lado y otro del Atlántico. Representan todos los géneros: 
lírica, teatro, narrativa y ensayo, y pertenecen a los tres últimos siglos.

La literatura no sabe de religiones encerradas en el ámbito privado. El anticlerica-
lismo y nihilismo de Papini y su ulterior conversión se escenifican y clarifican en sus 
obras literarias, como expone el profesor Juan Agustín Mancebo en su capítulo “Las 
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Memorias de Dios. Crisis y conversión en Giovanni Papini”. Otros autores, como 
William Blake han escrito toda su obra desde un estado de profetismo religioso. Lo 
estudia Mónica Sánchez Tierraseca en “Representación del swedenborgianismo en 
William Blake”. Lo religioso sirve de referente para cuestiones de gran calado antro-
pológico y social, como el racismo. Lo vemos en el capítulo que desarrolla Mario 
Millanes en “Un Cristo de color recrucificado”: Countee Cullen y el simbolismo 
religioso”. El misticismo o la expresión de lo inefable no es una veta del pasado. 
El investigador norteamericano Robert Simon, de la Kennesaw State University, 
quedó fascinado por el estro poético de la poeta española Izara Batres, sobre la que 
escribe y publica en este libro: “Born from Pain and Fire: Mystical Symbolism and 
the Search for Cronopia in the poetry of Izara Batres Cuevas”. El ensayo, género 
híbrido de filosofía y literatura, permite viajes que la filosofía académica no vería 
con buenos ojos. Es lo que encontramos en el capítulo de Magdalena Aguinaga: “Mi 
testamento filosófico: diálogo ficticio entre Jean Guitton y Blaise Pascal”.

Y como la riqueza y profundidad del fenómeno religioso y sus interpretaciones 
no se agota en lo inmanente, sino que desborda siempre los límites pautados, en el 
presente volumen se encuentran también otros trabajos que abordan la cuestión de 
la presencia o ausencia de Dios desde la perspectiva de la lejanía, del ateísmo o el 
agnosticismo. Autores aparentemente distanciados de Él, pero igualmente interroga-
dos. Es el caso de “Presencia y sentido de Dios en Irene o el tesoro (1954), de Anto-
nio Buero Vallejo”, donde José Luis González Subías nos descubre cómo la postura 
agnóstica del autor no es óbice para preguntarse acerca del sentido del Misterio en 
la vida de los hombres. Por su parte, Jon Mentxakatorre profundiza en la dimensión 
teológica en la obra de J.R.R. Tolkien. Tomando como punto de partida textos de El 
Silmarillion, Mentxakatorre muestra la estrecha relación existente entre el corazón 
humano, siempre proclive a la búsqueda de la belleza, y la dimensión divina, en el 
artículo “Tolkien: sobre la trascendencia desde el corazón artístico”.

La mirada sagaz de los autores firmantes del volumen nos invita a explorar 
las intrincadas relaciones sostenidas entre el actual fenómeno de secularización 
que vivimos y la presencia del elemento religioso en distintos escritores contem-
poráneos. Para ello, Rafael Ruíz presenta un completo estudio sobre las obras 
de Rafael Argullol, Michel Houellebecq y Emmanuel Carrère. Tres novelistas 
en cuyas páginas se rastrea la presencia del Autor. Quien también se plantea la 
búsqueda y el encuentro con Dios es Antonio Barnés. En una completa nómina 
de poetas contemporáneos, nos muestra que hallamos a Dios en los lugares más 
insospechados. Decía Santa Teresa que estaba entre los pucheros, pero para los 
vates citados se encuentra también en la naturaleza, entre la niebla, en el tranvía 
y en el pan blanco de cada día. En suma, en la cotidianeidad del ser humano. José 
María Merino es otro de los literatos aquí estudiados. José Ignacio Peláez pone 
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de manifiesto la antropología cristiana subyacente en la poética de este escritor 
gallego, así como igualmente se ocupa de señalar cómo algunos de los principales 
males de los que adolece el ser humano aparecen magníficamente representados 
en los personajes de las novelas de Merino.

Tienes entre tus manos lector, una panoplia de aproximaciones al Autor de autores 
rica y muy original; pródiga en lo que a géneros, creadores y obras literarias se refie-
re; tan bizarra en sus reflexiones hermenéuticas, como sagaz en sus interrogaciones 
e interpretaciones acerca del dónde, el cómo o el cuándo se produce el encuentro 
del hombre con su Autor. Pero, ante todo, prudente y discreta en sus ponderaciones.

Un libro inusual, en suma, que invita a la lectura atenta y a la reflexión pausa-
da. Actividades casi ya impropias del mundo que habitamos, pero quizá, por ello, 
más esenciales que nunca. Y con este ánimo lo presentamos. Con el deseo de su 
encuentro con todos aquellos lectores inquietos, buscadores impenitentes del Autor.

Juan Agustín MAncebo RocA
Antonio bARnés

Alicia Nila MARtínez
Madrid-Albacete, febrero de 2021.
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1. PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA, MIRADAS LITERARIAS

(…) cuando somos capaces en cierto grado de penetrar la oscuridad, como en el 
caso de los orígenes de nuestra propia cultura, es posible ver algo del proceso crea-

tivo mientras obra en las profundidades de la conciencia social; y por más incom-
pleto que sea este conocimiento, tiene mucho valor para el estudioso de la religión 

y el estudioso de la cultura. (Dawson, 2010: 31).

A medio camino entre lo literario y filosófico, Friedrich Nietzsche proclamó la 
muerte de Dios a finales del siglo XIX. Aunque es evidente el influjo que afirma-
ciones de «calado cultural» —como la celebérrima sentencia nietzscheana— poseen 
para el modelado de la percepción social, esta ascendente ha sido más frecuente-
mente utilizada como un adagio para embellecer nuestros textos que como un hilo 
desde el que tejer un análisis que sea a la vez sociológico y cultural.
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Sin embargo, el elenco de profundas transformaciones que se oculta tras la 
etiqueta de «secularización» presenta significativas implicaciones más allá del 
campo estrictamente sociológico, prisma desde el cual se ha analizado tradicional-
mente esta cuestión. Secularización, entendida como el cúmulo de metamorfosis 
desde una sociedad aún regida por cánones religiosos en sus repertorios culturales  
—sociedades de «cristianismo discursivo», en palabras de Callum G. Brown (2009: 
12)— hacia un «marco inmanente», constituye también un cambio que ha afectado 
al amplio campo de lo cultural. Y no solo ha afectado a lo cultural, sino que pode-
mos señalar que los cambios sociológicos y culturales se han efectuado de modo 
simultáneo y en permanente interacción.

En este sentido, la cultura, según Habermas (en Amengual, 1993), es «el alma-
cén de saber» por medio del cual «los participantes en la comunicación se abastecen 
de interpretaciones para entenderse sobre cualquier cosa en el mundo» (34-35). De 
tal modo, las manifestaciones culturales como tales constituyen un punto privilegia-
do para observar este depósito de significaciones utilizado por los individuos y la 
sociedad. Tomando prestada la terminología de Taylor (2006: 37-39), la cultura es 
capaz de forjar nuevos imaginarios sociales (la lectura de una obra genera nuevos 
espacios de significación) y, a su vez, el cambio en los imaginarios sociales abas-
tece a la creación cultural con nuevos repertorios. Datos como la creciente o decre-
ciente popularidad de una temática en la literatura nos hablan simultáneamente de 
los intereses literarios y de las transformaciones socioculturales acaecidas en para-
lelo. Como señala Lynn Schofield Clark (2007: 9), debe existir una conexión, por 
remota que sea, entre las aspiraciones de la población y las creaciones culturales 
para que estas puedan devenir fenómenos de masas. Intuyo que sucede del mismo 
modo con el elemento religioso: la presencia de la religión en las producciones 
culturales de un momento en particular nos revela el cambio sociológico que está 
acaeciendo o que ya ha sucedido.

Así lo subrayan parte de los últimos desarrollos sobre la secularización, que 
han recurrido al amplio campo de «lo cultural» para desvelar nuevos matices desde 
los que podamos comprender las transformaciones efectuadas entre las sociedades 
en las que era prácticamente imposible no creer en Dios y marcos en los que la 
creencia es una posibilidad humana entre otras, como recoge la tercera definición 
de secularización que ofrece Charles Taylor (2014: 23) en su obra La era secular. A 
este referencial volumen se han unido toda una serie de trabajos que han enfatizado 
la necesidad de explorar simultáneamente las evoluciones culturales y sociológicas 
(Roy, 2010; Demerath, 2013: 219; Wohlrab-Sahr y Burchardt, 2012), ya que «poco» 
podemos decir de las cifras estadísticas de cambio religioso sin la necesaria contex-
tualización en sus respectivos repertorios culturales. Se trata, como señala Pocock 
(2009: 103), de comprender el juego entre la parole, en este caso ‘secularización’, 
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y la langue de cada momento. De este modo, el estudio del crecimiento o decreci-
miento estadístico de la creencia en Dios se complementa con las transformaciones 
de los conceptos religiosos, con cómo —en definitiva— los autores han expresado 
su búsqueda del Autor a través de realidades, nombres y categorías en continuada 
variación de significantes y significados.

Desde estas premisas, el objetivo principal del presente texto es rastrear la pre-
sencia religiosa en la literatura actual a través de tres obras —el Tratado erótico-teo-
lógico. Un relato, de Rafael Argullol; Sumisión, de Michel Houellebecq, y El Reino 
de Emmanuel Carrère— y explorar las conexiones entre las historias narradas y el 
contexto postsecular de Europa occidental, del que participan tanto los autores como 
los lectores. Es decir, nuestra meta se basa en comprender cómo estos autores buscan 
al Autor, si es que lo buscan, y los modos en los que el factor religioso aparece en 
los textos seleccionados, siempre dentro de la relación entre la realidad despuntada 
por las obras con los más amplios procesos sociales en los que estas se encuadran.

Para ello, el aparato metodológico y conceptual de esta exploración se funda-
menta en Ciencias de las Religiones, Religious Studies en la tradición anglosajona, 
y su apuesta por la visión comparada, la interdisciplinariedad y una perspectiva 
que sea capaz de tener en cuenta el holismo presente en las religiones sin caer en 
una perspectiva «religiocéntrica», tal y como señala Francisco Díez de Velasco 
(2002), una de las referencias fundamentales de la disciplina en el contexto español. 
Más concretamente, el presente escrito se enmarca dentro las conclusiones de 
la investigación doctoral efectuada por el autor sobre proceso de secularización 
(Ruiz, 2020); un estudio particularmente centrado en el caso español (1960-2019) y 
sustentado sobre una metodología de sociología histórica que ha puesto un énfasis 
fundamental en las fuentes de carácter cualitativo, entre las que se encuentran los 
aportes de las obras literarias.

Dentro de la citada investigación sobre cambio religioso, la información apor-
tada por la literatura contemporánea ha complementado los datos procedentes de 
otros recursos —entrevistas, bibliografía, archivos, estadísticas, hemerotecas, etc.— 
y ha permitido incorporar al desarrollo sociohistórico una mirada cualitativa gracias 
a la subjetividad propia de los testimonios narrados.

En la reflexión que ocupa las siguientes páginas, y a pesar de que se mantiene 
el diálogo continuo con las demás fuentes, se ha centrado el foco de análisis en el 
campo de la cultura y en las tres obras anteriormente citadas, dado que todas ellas 
privilegian —de una u otra manera— al sujeto religioso en sus narrativas, están rea-
lizadas por autores de relevancia en sus respectivos contextos creativos y han sido 
publicadas por editoriales de alcance y difusión. Así pues, tras realizar una contex-
tualización que nos permitirá abordar la cuestión de cultura y sociología en lo rela-
tivo al cambio religioso que denominamos como «secularización», trazaremos la 
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presencia del elemento religioso en las tres obras citadas, que catalogaremos —por 
las razones que explicaremos en el texto— con el apelativo de «postseculares», para 
cerrar nuestro esfuerzo de «conjetura de significaciones» (Geertz, 2003: 31) con las 
conclusiones, en las que se aborda la pertinencia del uso de la etiqueta —primera-
mente sociológica y filosófica— de «postsecular» también para la comprensión de 
la presencia del elemento religioso en la actual producción literaria.

2. SECULARIZACIÓN: ¿HACIA LA DESAPARICIÓN DE DIOS EN LA 
SOCIEDAD Y EN LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA?
Hasta hace no mucho tiempo, incluso después de la nietzscheana acta de defun-

ción, Dios ha sido uno de los personajes centrales de los imaginarios sociales en 
Europa. Y, así, la religión impregnaba libros y publicaciones, y su relevancia era 
atisbada en las declaraciones de los distintos personajes de ficción, que en último 
término podían apelar a Dios para hacer referencia a sus anhelos y aspiraciones 
vitales. A pesar de la contradictoria presencia de la religiosidad en la obra magna de 
la literatura en español, El Quijote, la historia de Alonso Quijano contiene cincuenta 
y ocho citas a las Sagradas Escrituras, como señala Arbeloa (2004: 670). Aunque 
nuestro Sancho declarara «toparse con la Iglesia», esta frase revela igualmente la 
importancia que la institución eclesiástica poseía en la vida cotidiana. Al menos, «te 
topabas» antes o después con la misma, al contrario de lo que les ocurre a muchos 
de nuestros coetáneos, especialmente los más jóvenes.

No hace falta subrayar que la conexión entre la cultura y los repertorios reli-
giosos ha sido profunda a lo largo de la historia de Europa occidental, tal y como 
estudiaron Christopher Dawson (2010) o René Girard (2006). Sin embargo, fue este 
ámbito de la cultura uno de los primeros espacios en los que la presencia religiosa 
comenzó a resentirse, a apartarse del espíritu creativo o a revelarse este de un modo 
más netamente crítico hacia aquella.

Como apuntan distintos estudiosos del cambio religioso, en el campo cultu-
ral encontramos parte de las primeras huellas de la secularización. Así, Charles 
Taylor (2014: 59), en su fascinante recorrido de La era secular, muestra no solo 
cómo la religión se convirtió tempranamente en un humanismo cristiano para la 
intelectualidad durante el Renacimiento, sino que desde ese periodo, y especial-
mente a partir del siglo XIX, este concepto fue progresivamente prescindiendo 
de la etiqueta «cristiano» en su presentación. En paralelo, el filósofo canadiense 
recoge distintos testimonios literarios que muestran cómo un «yo poroso», abierto 
a la presencia de la trascendencia pero también de espíritus de toda índole, se fue 
convirtiendo en un «yo impermeabilizado» que debe buscar la presencia de la 
trascendencia, convertida en una opción entre otras, en los registros más sutiles 
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de la interioridad o en el éxtasis ante lo sublime (Taylor, 2014: 218). Ha sido la 
cultura, señala Terry Eagleton (2014: 77), y especialmente tras el Romanticismo, 
una de las principales competidoras de la religión. Incluso, continúa el pensador, 
la cultura se convirtió en otro nombre de la religión, por más que no lograra eli-
minar completamente la presencia religiosa stricto sensu durante el siglo XIX y 
buena parte de la siguiente centuria.

La profundización de este abismo entre la cultura y la religión correspondería 
a la segunda mitad del siglo XX, al desarrollo de la sociedad de consumo, según 
Eagleton (2014.: 181), y a la fuerte ruptura que se efectuó entre los valores religio-
sos y culturales a partir de la década de los sesenta (Roy, 2019: 53).

Fijándonos en el caso concreto de España, y tras la apoteosis religiosa del 
nacionalcatolicismo, la presencia de Dios en la literatura prácticamente desapare-
ció durante el último tercio del siglo XX. Contrariamente a la expansión, también 
en la cultura, de la idea de la autenticidad, del «ser uno mismo», de la conciencia 
moral autónoma (Eguizábal, 2009: 249), la religiosidad se presentaba cada vez más 
como «sumisión a un poder ajeno»; percepción que acababa por extrapolación en 
una reacción general contra Dios, quien «aparece como concurrente y adversario 
del hombre que debe reivindicar su libertad y autonomía para redescubrir la vida 
en la plenitud de sus posibilidades y goces», tal y como señala Eloy Bueno (2002: 
497) sobre la presencia del factor religioso en las novelas españolas de finales del 
siglo XX. El estudioso Antonio Blanch coincidía con esta afirmación en su estudio 
sobre el escritor español Juan Marsé. Blanch (1989) describía a Marsé como un 
significativo ejemplo del creciente peso público de un sector intelectual en España 
durante el último tercio del siglo XX con el que se consolidaba

(…) una nueva corriente de desmitificación y de sátira religiosa que comenzó en 
España también por los años setenta (…) una especie de «moda» nacida, tal vez, 
del resentimiento de quienes han abandonado la fe de su infancia y se empeñan en 
satirizar todo elemento religioso, eclesiástico o devocional (20).

El posicionamiento crítico favorecía que el cristianismo retornase en las declara-
ciones de este sector intelectual y cultural, o bien desde una perspectiva profunda-
mente crítica, o bien se eliminase directamente del universo de preocupaciones. «Ya 
no interesa a los escritores, porque en realidad interesa muy poco a los lectores», 
concluía Sarrias (1981: 153) en un artículo de los años ochenta. La cultura a finales 
del siglo XX y la posmodernidad parecían lograr lo que la modernidad solamente 
rozó: la eliminación de la presencia de la religiosidad en las costuras de la cotidia-
neidad y de la creación cultural (Eagleton, 2014). El posmodernismo devendría, así, 
en una suerte de pos-religiosidad (188).
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Sin embargo, la cuestión, tanto a nivel sociológico como cultural, es considera-
blemente más compleja que las narrativas presentadas en parte de los análisis sobre 
el tema. Ciertamente para la población europea ha disminuido constantemente la 
importancia de la religiosidad en su cotidianeidad durante las últimas décadas. Así lo 
muestra el último informe del Pew Research Center (2020: 18). Pero, como hemos 
previamente defendido en otros textos, la transformación sociorreligiosa experimen-
tada es más problemática y no se trata tan solo de un fenómeno de debilitamiento o 
desaparición, sino también de metamorfosis, nutrida tanto con la aparición tanto de 
nuevos fenómenos religiosos como con la permanencia de las tradiciones religiosas.

Efectivamente, el resultado de una modernidad cada vez menos guiada por 
módulos trascendentalistas habría sido la generación de un marco inmanente. No 
obstante, este no se encontraría exento de preocupaciones vitales —malestares de 
la inmanencia, según Charles Taylor (2015: 29-30), entre los que destacan cues-
tiones como el sentido y la identidad— que posibilitan en ciertos casos la recone-
xión con el elemento espiritual y religioso. Del mismo modo, tampoco se puede 
concluir que las tradiciones religiosas stricto sensu hayan devenido instituciones 
obsoletas y oxidadas, en franco proceso de retraimiento. Una mirada histórica 
nos revela las profundas transformaciones que los actores religiosos también han 
experimentado en las últimas décadas.

De tal modo, la permanencia religiosa se daría en paralelo a la secularización. 
Y si el decrecimiento en ciertos parámetros religiosos no ha impedido la persisten-
cia y la recreación religiosa, esta tampoco ha sido óbice para que se continúe un 
proceso de transformación religiosa que ha conducido hasta «una santa ignorancia» 
entre religión y cultura, según Olivier Roy (2010), o, en términos sociológicos, a 
una «exculturación» de la población respecto a las anteriores tradiciones (Pérez-
Agote, 2010: 317; Hervieu-Léger, 2003). No parece que Dios haya muerto, pero 
actualmente la divinidad se presenta para un porcentaje creciente de población con 
ropajes y atributos que ya no son los del Dios «uno y trino» del credo cristiano, los 
del Dios de «Abraham, de Isaac y de Jacob».

El ambiguo carácter de la presencia social de la religión y su metamorfosis en 
paralelo a la modernidad aparecen igualmente en recientes producciones culturales 
que contradicen la hipótesis de la llegada sin equívocos a una cultura post-defunción 
de Dios. En la cultura de masas nos encontramos con el éxito del musical de La 
Llamada (de Javier Ambrossi y Javier Calvo, 2017), cuya historia tiene lugar en un 
campamento cristiano y se desarrolla en torno a un relato de vocación religiosa, las 
celebradas series de Paolo Sorrentino The Young Pope and The New Pope (Rodrí-
guez, 2017), o la película Silencio de Martin Scorsese (2016), basada en la novela del 
católico japonés Shūsaku Endō, que nos hacen apuntar —como señalaba Schofield 
Clark (2007: 9)— a que en cierto modo los relatos narrados por estas producciones 
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puedan estar en relación con los anhelos y expectativas presentes en los imaginarios 
de la población. A su vez, y más allá de la teoría de la secularización, nos impelen 
a enmarcar nuestro análisis en conceptos que asuman la pluralidad, complejidad y 
ambigüedad de las transformaciones sociorreligiosas en la modernidad.

3. LA PRESENCIA LITERARIA DE LA RELIGIÓN EN EL ÁGORA 
POSTSECULAR: RAFAEL ARGULLOL, MICHEL HOUELLEBECQ Y 
EMMANUEL CARRÈRE
Lejos de la citada narrativa de la inminente muerte de Dios, parece más apro-

piado explorar los modos de expresar la espiritualidad y la religiosidad en los 
cambiantes lenguajes y almacenes culturales. En palabras del pensador francés 
Michel de Certeau (2006: 63), las formas en las que se presenta y representa el 
elemento religioso varían en función de la cultura de cada momento. Y, siguiendo 
con su afirmación, quizá lo que nos suceda a la hora de aproximarnos a la literatura 
y a la producción cultural contemporánea es que sigamos intentando encontrar el 
elemento religioso tal y como lo hallábamos en las narraciones de hace cincuenta o 
cien años. Mientras este ejercicio de analogía puede funcionar en parte de las obras 
culturales —sigue haciéndose actualmente literatura estrictamente religiosa— no 
tiene por qué cumplirse en todas las manifestaciones, puesto que la religiosidad 
adopta ropajes cambiantes, máxime en los tiempos de acelerada transformación 
sociorreligiosa de finales del siglo XX e inicios del XXI.

En este sentido, estimo que la categoría de «postsecularización» constituye 
también un concepto válido para acercarnos a la presencia religiosa en parte de las 
obras actuales y en la producción cultural. En primer lugar, como señala Habermas 
(2008a: 169), postsecularización se refiere a las sociedades que han experimenta-
do un fuerte proceso de secularización, como han sido los casos de España y de 
Francia, contextos de las obras seleccionadas. En segundo lugar, postsecularización 
remite a la necesidad de «activar la conciencia» de que, por un lado, el resultado 
de la secularización no ha sido la desaparición de la religión, sino la pluralidad 
entre voces seculares y religiosas, y de que, por otro lado, el suelo sobre el que se 
asienta la propia postsecularización está conformado por un palimpsesto a la vez 
secular y religioso (Habermas, 2008b: 8). Esta idea de «conciencia palimpsesto» 
se me antoja la bisagra entre la postsecularización como concepto sociológico y su 
potencial aplicación a la literatura: la identidad palimpsesto que Bauman (2009: 36) 
utiliza para describir las sociedades posmodernas —y que en el caso de la postse-
cularización se da en la pervivencia de múltiples voces seculares y religiosas— se 
encuentra frente a frente con la idea de palimpsesto que Genette (1989) utilizara 
para el estudio de la literatura comparada.
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En este ágora postsecular, situada tras la secularización y que exige la concien-
cia del reconocimiento de la pluralidad que nos conforma social y culturalmente, 
han aparecido las tres obras que analizaremos a continuación. Tres obras que, en la 
persistencia del palimpsesto religioso y secular del que se valen, revelan su carácter 
postsecular, a la par que establecen conexiones con las transformaciones socio-
religiosas experimentadas en las últimas décadas.

El ejemplo de Rafael Argullol es particularmente significativo a este respecto. 
Su relato Pasión de un dios que quiso ser hombre (2014) refleja la indagación en 
la figura de Jesús de Nazaret realizada por un buscador libre, preocupado más del 
misterio que se oculta tras la figura de Jesús que de las teorías en torno al misterio. 
En su exploración establece una relación autónoma con uno de los elementos cen-
trales de la religión cristiana: el propio Cristo.

En una clave más intimista, su Tratado erótico-teológico. Un relato (Argullol, 
2016) aborda el tema religioso desde la perspectiva de la existencia de Dios, en un 
libro en el que la poesía y la narrativa se funden a modo de diario. De hecho, es el 
interrogante por la divinidad en boca de Anel a su amante, el narrador, el que enmarca 
la primera página de la obra. «No creo, le contesté, y de inmediato me di cuenta de la 
ambigüedad de mi respuesta» (Argullol, 2016: 5). Si G. Vattimo hizo célebre su «creo 
que creo», el narrador del Tratado responde a la cuestión con un «no creo que crea», 
una suerte de «agnosticismo débil» pero lo suficientemente abierto para continuar la 
exploración. En torno a estos dos vectores, la relación entre el narrador y Anel y la 
conexión de esta experiencia con la existencia de Dios, se desarrolla la obra.

La narración nos emplaza en una suerte de paraíso atemporal y kairótico, Falura, 
trasunto de la ruptura del tiempo debida a la pasión. En la indagación que el narra-
dor efectúa de Falura y de su relación con Anel, aparece por toda la obra su propio 
cuestionamiento sobre Dios, aunque siempre desde el prisma del deseo, única fuer-
za capaz de hacer valer la evidencia de Dios en medio de ese mundo onírico. El 
deseo se convierte en el instinto de la fe (Argullol, 2016: 17), que hace prescindible 
incluso el nombre de Dios como tal (35). Tan solo se trata de vivirlo.

Como buen tratado, la obra termina con una respuesta: la demostración de «la 
existencia de Dios» ligada a la eterna posibilidad de Falura, del tiempo kairótico 
abierto por el amor erótico (85). Es la pasión, una suerte de afectividad que no 
remite a la tradición cristiana más que por el título de la obra y la utilización del 
término Dios para «empalabrar» a la divinidad, la que conduce del interrogante a 
la respuesta sobre Dios, accesible por medio de la contemplación de la belleza de 
un cuerpo sobre el lecho o de la perfección de la naturaleza en una caracola (15), 
quizá metáfora de la desnudez de la amada.

En el caso de la obra de Argullol, estamos ante una presentación postsecular y, 
en cierto modo, postcristiana. La respuesta por la divinidad se ha trasladado desde 
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los repertorios de la tradición hacia otros espacios. Sobre la base que De Rougemont 
(1997) estableciera de la diferencia entre el amor agápico y el erótico, reservando 
Steiner (2001: 467) el primero para el cristianismo, el narrador busca en el amor 
erótico la cuestión sobre la divinidad. Como señalaba el propio Argullol en una 
entrevista con Tamara Djermanovic: «Actualmente digo que soy creyente en dioses 
transitorios, es decir, creo en esa profunda unidad entre lo sensitivo y lo espiritual 
de la que hablaba antes» (en Infante, 2014: 159). Los amantes de Argullol son como 
aquellos que reflejara el Bosco subidos en el carro de heno. Pero en vez de una lucha 
entre el bien y el mal, lo que se vive fuera del locus amoenus del espiritualismo 
erótico es esa cotidianeidad plana e intrascendente que Taylor (2015: 29-30) señala 
como uno de los «malestares de la inmanencia» y que en Argullol (2016) aparece 
catalogada como «la Ciudad», el espacio donde el pacto de amor se desvanece, «la 
prisión donde estaban ancladas nuestras existencias y Falura, en cambio el territorio 
libre al que llegábamos para secretamente alimentar nuestras esperanzas» (18). Falu-
ra se nos muestra, así, como un espacio de sacralización de la inmanencia, concre-
tado en la divinización del amor erótico. Falura es la respuesta a una trascendencia 
evaporada, a un Dios que se ha ido del Paraíso y lo ha dejado «abandonado».

El testimonio del protagonista de la obra se sumerge en una búsqueda postcris-
tiana, en la que una débil espiritualidad difícilmente se diferencia de una postura no 
religiosa (Eagleton, 2014: 166). A su vez, las pesquisas espirituales más allá de las 
tradiciones religiosas del Tratado tienen su correlato sociológico en la categoría de 
believer not belonger [creyente no perteneciente] (Davie, 2006: 275), que caracte-
riza la posición religiosa de parte de la sociedad postsecular.

Profundamente interesante es también la presencia del elemento religioso en 
Sumisión, del siempre polémico Michel Houellebecq (2015). Esta obra ha sido 
explícitamente analizada por Camil Ungureanu (2017: 515) como un «giro postse-
cular» del autor debido al cambio que supone respecto a su anterior valoración de 
la religión desde la óptica de la «muerte de Dios», así como por la acendrada crítica 
a la Ilustración contenida en las páginas de Sumisión (523-524). François, profesor 
universitario, experto en la obra del también francés Joris-Karl Huysmans (1848-
1907), protagoniza una historia en la que sus desventuras sexuales y el cuestiona-
miento de su vocación como académico se enmarcan dentro del creciente poder de 
los musulmanes en la sociedad francesa, tanto en esfera política como en la propia 
vida de la universidad.

El contexto trazado por la obra es ya sintomático de una de las cuestiones 
fundamentales del escenario de la actual postsecularización: el aumento y la 
creciente visibilización y presencia de las minorías religiosas en las sociedades 
europeas, así como el reto de su integración en un marco secular que ha estado 
primeramente pensado en el diálogo entre el cristianismo y la laicidad. Esta 
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cuestión es particularmente significativa en el caso del islam, religión sobre la 
que versa la obra, dado que la religión musulmana es percibida desde distintos 
sectores sociales como la «alteridad» de una supuesta identidad europea (Casa-
nova, 2007: 19-20).

Ante la conversión por conveniencia a la religión musulmana de parte de los 
compañeros académicos de François, el protagonista de la obra de Houellebecq 
sigue los pasos del personaje sobre el que habían versado sus estudios y se inte-
rroga sobre su identidad y su relación con lo religioso, cuestión que le conduce 
hasta el monasterio de Ligugé, donde otrora Huysmans recibiese el oblato tras 
su conversión al catolicismo. Es reseñable que, ante la cuestión de la identidad 
religiosa, el protagonista de Sumisión continúe encaminando sus pasos hacia un 
monasterio, lugares que junto a las iglesias y a las catedrales han permanecido 
como espacios de preservación de «lo sacro» en medio de la secularidad, aunque 
en no pocos casos hayan experimentado un proceso de «musealización» de la 
memoria religiosa similar al que el investigador Huyssen (1995: 26) señala para 
otras facetas de la memoria cultural.

Sin embargo, el contraste entre ambos, Huysmans y François, es profundamente 
sugerente. Si para el primero la aproximación al cristianismo terminó en su con-
versión, tal y como narra en la obra En route (1895) — otro de los textos, por otra 
parte, que engloban la «literatura de conversión» de autores e intelectuales durante 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX —, en François observamos un 
derrotero muy distinto:

A la mañana siguiente, después de cargar el coche y pagar el hotel, volví a la capilla 
de Notre-Dame, ahora desierta. La Virgen aguardaba en la oscuridad, tranquila e 
inmarcesible. Poseía la grandeza, poseía la fuerza, pero poco a poco sentí que perdía 
el contacto con ella, que se alejaba en el espacio y los siglos mientras yo me hundía 
en el banco, encogido, limitado. Al cabo de media hora, me levanté, definitivamente 
abandonado por el Espíritu, reducido a mi cuerpo deteriorado, perecedero, y descendí 
tristemente los peldaños en dirección al aparcamiento (Houellebecq, 2015: 89).

Para ambos, Huysmans y François, el cristianismo continúa funcionando como 
una suerte de memoria cultural. Y es la pregunta por la identidad la que potencia 
el surgimiento de la respuesta religiosa en medio de sus repertorios culturales 
(Assmann, 2008: 109). François quiere ser, en cierto modo, un belonger [pertene-
ciente] aunque no sea un believer [creyente], utilizando los términos de la socióloga 
Grace Davie (2006: 25). Sin embargo, François siente la pérdida de «contacto con 
ella», con la Virgen que emerge entre las sombras de la iglesia. Esa Virgen contem-
plada le transmite toda una serie de impresiones «grandeza, fuerza», pero no logra 
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realizar una conexión entre su pregunta y la respuesta religiosa que la escultura 
encierra. Como señala Ungureanu (2017: 521), el catolicismo aparece en la obra 
Sumisión como el «vestigio de un pasado consumido» (521). Tras décadas de secu-
larización, aún permanecen los monasterios y las iglesias como lieux de memoire, 
pero se han debilitado los actores y las estructuras que funcionaban como milieux de 
memoire (Assmann, 2015: 82-83) y convertían a la memoria encerrada en los silla-
res en una dinámica viva. De tal modo, entre el lenguaje religioso y el individuo, 
entre la Virgen y François, se establece una distancia que ha sido sociológicamente 
catalogada como proceso de «exculturación»: el puente cultural y terminológico 
que unía al individuo con los repertorios religiosos (Eagleton, 2014: 120) se ha 
difuminado, haciendo que el cristianismo aparezca como un imaginario social 
indescifrable. Finalmente, François se convertirá al islam, que aparece en el relato 
como una religión capaz de reconciliar «the individual and the society through the 
abandonment of the illusion of individual freedom» frente a la obsolescencia con 
la que es presentada el cristianismo (Ungureanu, 2017: 526)

La tercera obra escogida es El Reino, del novelista francés Emmanuel Carrère 
(2015). En ella, presenta una fascinante indagación personal en la que (con)funde 
postmodernamente confesión, investigación y narración sobre los textos neotesta-
mentarios y su propia experiencia religiosa.

En la primera parte de la obra, el narrador incorpora un testimonio de su viven-
cia de la fe cristiana a través del rápido tránsito desde el avivamiento hacia el apa-
gamiento de la religiosidad en una etapa muy concreta de su vida. Tras este primer 
momento, Carrère nos sumerge en una exploración personal de las figuras de Pablo 
de Tarso y de Lucas, personaje al que tradicionalmente se le ha atribuido la autoría 
del tercer Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. En las últimas páginas de la 
obra, el narrador retoma el tono de confesión personal tras haber recorrido la pre-
gunta por el Reino en parte de la tradición patrimonial cristiana. Y concluye como 
empieza, con más ambigüedad que certeza.

El eje principal de la obra se establece a través de la relación del narrador con 
el cristianismo, presentándonos una compleja interacción entre el personaje central 
y la religiosidad católica que conecta, a su vez, con la vivencia de un importante 
porcentaje de europeos. A primera vista, el narrador parecería ubicarse en la etique-
ta de postcristiano. Tras haber transitado por la experiencia cristiana, actualmente 
se declara: “Un escéptico. Un agnóstico: ni siquiera lo bastante creyente para ser 
ateo. Un hombre que piensa que lo contrario de la verdad no es la mentira sino la 
certeza. Y lo peor, desde el punto de vista del hombre que he sido, es que no me va 
tan mal (Carrère, 2015: 88)”.

El narrador asume una suerte de escepticismo a la hora de aproximarse a la 
religiosidad, actitud que conforma  una de las «mayorías cognitivas» de la socie-
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dad europea según el sociólogo Eduardo Bericat (2018: 18). Esta autodefinición no 
es óbice para que el narrador reconozca la práctica del «yoga» y la «meditación» 
(Carrère, 2015: 21). Ha realizado simultáneamente, como tantos europeos, el cami-
no desde la tradición cristiana hacia otras fuentes espirituales en paralelo al tránsito 
desde la creencia hacia la no creencia, recorrido este último que ha quedado sinte-
tizado con el término sociológico «nonvert» (Bullivant, 2018: 10).

Sin embargo, la presencia de la religiosidad cristiana en la novela es considera-
blemente más compleja. Carrère demuestra un dominio del repertorio de la tradición 
católica que se refleja en su participación en la traducción al francés del Evangelio 
de Marcos, acontecimiento narrado en la obra. Por otra parte, la asunción que el 
narrador efectúa del lenguaje «cristiano» lo aleja de un modelo estrictamente post-
cristiano. Este hecho se contempla no solo en el título, El Reino, sino también en 
afirmaciones como la que sigue: «Me temo que el pecado y el arrepentimiento nos 
enterrarán a todos» (Carrère, 2015: 335). Pero, más aún, en su aproximación combi-
na el citado escepticismo, suficiente como para no poder incluirlo dentro de alguna 
de las categorías habituales de cristianismo (practicante, no practicante, etc.), con 
momentos puntuales de la obra en los que parece que aún espera una respuesta pro-
cedente de la tradición religiosa cristiana, implícita o explícitamente. Declara haber 
vislumbrado, aunque tan solo por un instante, «el Reino» prometido en el Evange-
lio. A esta afirmación podemos añadir el intento de comprensión de la institución 
católica que el autor realiza (Carrère, 2015: 379) y que contrasta fuertemente con las 
tendencias de desinstitucionalización características del postcristianismo.

En definitiva, con Carrère nos encontramos con todos aquellos que, declarados 
católicos o no, continúan observando periódicamente en sus vidas a la tradición patri-
monial cristiana para tratar de encontrar respuestas al «deseo, en nuestro país, para 
poner fin al desencanto y la triste pasión de la “frustración” sin límites», como señala 
M. Darrigrand (2015: 53) al analizar las razones del éxito de la obra. Para Carrère, su 
respuesta — a priori no religiosa — no implica un cierre ni hacia la tradición cristia-
na ni hacia la institución eclesial. En palabras del pensador francés Comte-Sponville 
(2006: 38), «La fidelidad es lo que queda de la fe cuando uno la ha perdido». Y así 
concluye Carrère (2015: 389) su novela, enfatizando la posibilidad de que, «a su 
manera», él siga siendo fiel a Jesús y al creyente que él mismo un día fue.

A partir de la interacción entre cultura y sociología que hemos presentado en tres 
obras significativas, podemos concluir esta exploración señalando que la cuestión 
religiosa no ha desaparecido de la producción cultural porque en cierto modo no 
ha desaparecido del cuestionamiento social y viceversa. Ciertamente en este ágora 
postsecular cada vez más construcciones personales y sociales prescinden tanto de la 
respuesta religiosa como de la pregunta por la espiritualidad. Otros continúan tratando 
de trascender el marco inmanente que describe Taylor desde su tradición religiosa. 
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Y en medio de esta polifonía de voces seculares y religiosas que conforma nuestra 
sociedad, hay también opciones que se caracterizan primeramente porque ellas mis-
mas encarnan la pluralidad que compone la postsecularidad y la reproducen en el seno 
de sus cuestionamientos. Su correlato hecho narración es la literatura postsecular.

Sin embargo, queda una cuestión por añadir: ¿dónde está el Autor en todos estos 
ejemplos que hemos analizado? Hemos contemplado la interacción que se efectúa 
entre los tres autores analizados y la tradición religiosa, pero más difuminada apa-
rece en las tres obras la presencia de Dios. ¿Podría ser que la religión haya supe-
rado «postsecularmente» a la propia muerte de Dios, convertido en un «extraño en 
nuestra casa» (Duch, 2007)?

Es evidente que Dios no aparece en las obras analizadas con la claridad con 
la que se paseaba a la hora vespertina en el Edén, tal y como relata Génesis. Sin 
embargo, esta disolución de su presencia no implica necesariamente la elimina-
ción de su figura, sino que apunta también a la metamorfosis de las categorías 
empleadas. Para adentrarnos en esta literatura postsecular solo nos queda la 
opción que vislumbra Taylor (2015: 106): rastrear en los lenguajes sutiles o, como 
señala Hervieu-Léger (2005: 113-116), comprender que parte del proceso de lo 
que ha sido analizado como desaparición es también una metaforización de la 
religión en la modernidad.

En el caso concreto de las obras escogidas, Argullol nos ha mostrado toda una 
corriente espiritualista de carácter postcristiano, en la que la curiosidad indagadora 
por la tradición cede paso a la búsqueda de respuestas en fuentes ajenas a la misma. 
En el Tratado erótico-teológico, esta indagación conduce hacia una experiencia 
sexual espiritualizada que converge con otras tantas búsquedas de la divinidad en 
«simbolismos y metáforas del amor, la luz, el supremo bien» (Estrada, 2015: 86). 
Ante una mística erótica, Dios es el instinto y la fe deviene deseo. Houellebecq nos 
ha mostrado que la cuestión de la identidad continúa remitiendo en cierto modo al 
cristianismo, a ese Dios fundamento de la civilización y de la cultura, en nombre 
del cual se han erigido estandartes y banderas, aunque François finalmente decida 
no tomarlas. Para Carrère, si Dios existe, se vislumbra en ese Reino al que apuntan 
los Evangelios, en la posibilidad del amor radical para un mentiroso compulsivo y 
un asesino como Jean Claude Romand, quien protagonizara su novela El adversario 
y que aparece también citado en El Reino. Como señala el autor, esa posibilidad 
de amor radical, incluso para Romand, «es lo que llamamos Cristo, y no fue por 
diplomacia por lo que dije que creía en él, o intentaba creer. Si Cristo es eso, inclu-
so puedo decir que sigo siendo creyente» (Carrère, 2015: 265).

Dios en la sexualidad, Dios erigido bandera, Dios como amor radical… Sin 
duda, espacios de investigación como el proporcionado por el Proyecto Dios en 
la Literatura Contemporánea (PDLC) nos ayudarán a continuar perfilando «estos 
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lenguajes sutiles» con los que los autores, cada uno «a su manera», buscan al 
Autor en el ágora postsecular.

Concluimos estas líneas dejando esta pregunta abierta y enfatizando la constata-
ción de que la presencia religiosa en la producción cultural actual nos sitúa lejos de 
declarar la definitiva defunción de Dios y nos impulsa a buscar su metamorfosis en 
las dinámicas de la postsecularización, también de la cultura. Una labor para la que 
la convergencia entre la sociología y los estudios culturales deviene imprescindible.

CONCLUSIONES. POSTSECULARIZACIÓN, DE LA SOCIOLOGÍA A LOS 
ESTUDIOS CULTURALES
A lo largo del presente escrito hemos realizado una exploración de tres textos 

y su contexto postsecular a través de una aproximación sociológica y cultural a 
aquello que la mirada literaria revela sobre la actual presencia del factor religioso. 
A pesar de que esta apuesta por una reflexión sociohistórica y sociocultural a un 
mismo tiempo ha adquirido creciente relevancia en los últimos años para explicar 
la secularización y la metamorfosis de las religiones, aún constituye un reto evi-
dente en el análisis de las transformaciones socio-religiosas que englobamos bajo 
la etiqueta de la secularización.

En convergencia con las conclusiones de los análisis sociológicos de las últi-
mas décadas sobre la secularización, las tres obras analizadas en este texto nos 
sitúan más allá del irresoluble binomio entre modernización y religión, entre cul-
tura y muerte de Dios, que examinábamos en el primer punto del presente escrito, 
y nos adentran en la compleja interacción entre la secularidad y la tradición reli-
giosa, catalogada a lo largo de estas páginas con la categoría de «postseculariza-
ción». Las obras abordadas, Tratado erótico-teológico. Un relato, Sumisión y El 
Reino nos muestran tres aproximaciones diferentes a la cuestión religiosa en la 
cultura postsecular y establecen un íntimo diálogo con los perfiles socio-religio-
sos derivados de la profunda transformación acaecida en las últimas décadas: el 
postcristianismo, believers not belongers, belongers not believers, nonverts, etc. 
A su vez, la formulación narrativa de las novelas aporta una mirada cualitativa 
única para la exploración sociológica, que sirve de complemento necesario a la 
información proporcionada por las estadísticas y otras fuentes. Nos proporcionan, 
en definitiva, exploraciones personales que nos permiten comprender con mayor 
profundidad la vivencia religiosa que se halla tras los conceptos y que tantas 
veces los propios términos velan.

Si la literatura nos dota de textos para comprender mejor el contexto socioló-
gico, la sociología nos brinda marcos conceptuales que nos permiten ordenar la 
presencia religiosa en las obras culturales y literarias, es decir, un contexto desde 
el cuál leer el texto. En este sentido, el concepto «postsecularización», sustentado 
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sociológicamente en el reconocimiento de la pluralidad existente en las sociedades 
denominadas secularizadas y la posibilidad del diálogo entre las distintas voces, se 
traduce literariamente en el descubrimiento del palimpsesto religioso y secular que 
presentan obras como las analizadas en el presente escrito. Es esta comprensión 
postsecular de la cultura la que nos permite, en definitiva, descubrir los intrincados 
derroteros por los que se adentran los autores del ágora postsecular a la hora de pre-
guntarse acerca de un Autor que si está muerto, a veces se antoja como una respuesta 
aún muy viva, y si está vivo, su silencio es en ocasiones ensordecedor.
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