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a lo que ya están comprometidos, evitando mirar hacia otro lado ante la comi-
sión de crímenes internacionales, y respetando y haciendo respetar la legali-
dad de la Carta y el Derecho Internacional vigente así como la legitimidad de 
las UN, la institución encargada de velar por la promoción y protección de los 
derechos humanos y por el desarrollo de la paz y la seguridad en el mundo. En 
definitiva, debemos ser capaces de sacar adelante una doctrina cuyo objetivo 
no es otro que proteger a las poblaciones del mundo y conseguir, a través de 
los medios establecidos para ello, que los crímenes internacionales más graves 
sean evitados antes incluso que éstos se produzcan.
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Rafael PALOMINO

Neutralidad del Estado y espacio público
Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2014

El catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complu-
tense de Madrid, Rafael Palomino, autor de notables libros como Las objeciones 
de conciencia en el Derecho norteamericano, Derecho a la intimidad y religión. La 
protección jurídica del secreto religioso y Religión y derecho comparado (esta última 
premiada en 2008 con la mención internacional Arturo Carlo Jemolo) nos 
transporta con esta nueva obra al mundo de la neutralidad del Estado y el 
espacio público a través de un planteamiento tan sugerente como sólido con 
el que pretende mitigar los errores y «tópicos generalizados» que asisten en la 
manera de entender tales premisas.

Palomino deja claro desde las primeras páginas introductorias que el De-
recho Eclesiástico es una materia por esencia interdisciplinar que exige cono-
cimientos de diversas disciplinas jurídicas como el Derecho Administrativo, 
Derecho Penal o Derecho Tributario debido a que el estudio del fenómeno 
religioso resulta abarcable desde distintas ciencias sociales. Con toda razón, 
afirma el autor que el futuro del Derecho Eclesiástico del Estado depende de 
su integración en el ámbito internacional, de su consecuente conexión con el 
estudio del fenómeno religioso desde una vertiente interdisciplinar, a lo que 
añadiría yo que depende también de la elaboración de obras como la del pro-
pio profesor Rafael Palomino, quien lejos de pretender adoctrinar o sentar un 
determinado «credo religioso» lo que intenta con este nuevo libro es entablar 
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un diálogo con los que no confían en que la religión o religiones existentes en 
términos fácticos en la sociedad pueden resultar compatibles con la cultura 
política laica del Estado constitucional democrático.

Con carácter previo al análisis exhaustivo que hace de la neutralidad, el 
autor expone las coordenadas en las que se desenvuelve la religión en nuestro 
mundo global para posteriormente proponer diversas sugerencias prácticas 
que tienen presente las experiencias jurídicas de gran número de países de 
nuestro entorno. El capítulo primero se detiene a estudiar lo que su mismo tí-
tulo indica «La religión en el mundo actual», partiendo del dato fáctico de que 
la presencia de la religión en el siglo XXI resulta ser un elemento que crece 
de un modo permanente y constante en proporción al ritmo de la población 
mundial. Ello obliga a que tanto políticos como juristas no puedan dejar a un 
lado ni la religión ni las creencias a la hora de defender políticas o crear nor-
mas jurídicas. Resulta, sin embargo, llamativo que sólo cuando la religión se 
convierte en alarma social consigue cobrar protagonismo, lo que precisamente 
–recuerda Palomino– ocurrió tras el 11 de septiembre en Estados Unidos, el 
11 de marzo en España y el 7 de julio en Inglaterra.

La parte que destacaría de este primer capítulo es aquella en la que se 
examinan las características principales de la interacción entre globalización 
y religión. Resulta a todas luces convincente la tesis del autor de que el modo 
de vivir la religiosidad en el contexto de la globalización no es uniforme. De 
hecho, según explica Palomino, el contexto global requiere atender, al menos, 
a dos factores relativos a la expresión religiosa: «el papel de la religión como 
marcador identitario, por un lado, y la incidencia del individualismo expresivo 
en la adscripción religiosa de las personas y de las comunidades, por otro», 
aspecto este último que nos remite a diversos ensayos del filósofo canadiense 
Charles Taylor: «La ética de la autenticidad» y «Las variedades de la religión, 
hoy», posteriormente ampliados en su obra «Una era secular».

Resulta verdaderamente interesante reflexionar sobre la idea resaltada 
en este contexto de que la segmentación y fragmentación en materia moral 
termina provocando un fenómeno curioso de «alianzas transversales» entre 
personas pertenecientes a credos distintos que, sin embargo, coinciden en la 
defensa de ciertos postulados político-sociales (aborto, eutanasia, presencia de 
la religión en la vida pública, etc.) con sujetos de otros grupos más que con 
algunos de sus correligionarios.

El capítulo segundo «Religión, secularización y Derecho» plantea el 
tema de que la secularización es un fenómeno de impronta occidental porque 
el cristianismo es, por su propia naturaleza, una religión que tiende a la secu-
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larización, a la desmitificación y a la desacralización, esto es, a no mezclar de 
una forma supersticiosa los aspectos divino y profano de la realidad. La tesis 
que sustenta aquí el autor, con fundados y bien documentados argumentos, es 
que vivimos una nueva etapa posterior a la secularización, es decir, una época 
post-secularizada o de-secularizada. Es cierto que el neoliberalismo rawlsiano, 
el positivismo o la ética discursiva de Habermas han tratado de brindar un fun-
damento aséptico y compartido para el Derecho del Estado, un fundamento 
ajeno a lo religioso que, precisamente «por desterrar la irracionalidad de las 
cosmovisiones religiosas, puede ser pacíficamente compartido por todos». Sin 
embargo, todas estas teorías y aproximaciones no han sido capaces de brindar 
una justificación pacífica al Derecho del Estado sin verse destinadas por sí 
mismas a erigirse en cosmovisiones excluyentes. Es por ello que Palomino de-
fiende que la desecularización del mundo contemporáneo occidental reclama 
una justificación del Derecho abierta también al diálogo y a la interacción con 
las cosmovisiones religiosas desde la ineludible base de la diversidad.

El autor es consciente de que las relaciones entre las religiones y el Es-
tado pueden adoptar múltiples formas: bien una relación multipolar entre el 
poder político-estatal y las distintas instancias de autoridad religiosa o bien, 
quizás más factible en nuestro contexto europeo, intentará rescatar la sobera-
nía estatal mediante formas nacionales y supranacionales de sacralización del 
Estado.

Para Palomino los grupos religiosos juegan en la sociedad un importante 
papel como órganos mediadores y conciliadores entre la estructura de poder y 
la sociedad, lo que puede resquebrajarse con una elevada y desbordante dosis 
de secularización. Por otra parte, la atomización de creencias que genera el 
individualismo expresivo puede llegar a devaluar el derecho fundamental de 
libertad religiosa.

El capítulo tercero «Las religiones y el poder político en Occidente» 
se adentra en cuestiones de plena actualidad, entre otras, la posible asocia-
ción reinante que conecta a la religión no sólo con la violencia sino con el 
terrorismo. El extendido prejuicio sobre la conexión esencial entre violencia 
y religión tienen, lo queramos o no, llamativas consecuencias en el ámbito 
del Derecho. Como Palomino hace notar, la Organización sobre Seguridad 
y Cooperación en Europa (OSCE) se ha visto obligada a advertir que las 
normas sobre seguridad y terrorismo no pueden ser la excusa perfecta para 
limitar legítimas actividades de carácter religioso. El autor no sólo argumenta 
desde una perspectiva internacional en este punto sino refiriéndose también 
a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español. El capítulo termina 
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con referencias a la Paz de Westfalia de 1648, por haber constituido el epi-
sodio que puso fin al proyecto político de la Cristiandad como vínculo de 
unión y de relación entre los reinos, el régimen del imperio cristiano y a la 
supremacía del Papa como gran árbitro de las controversias internacionales. 
Palomino literalmente precisa: «La mitología política del liberalismo tras la 
Paz de Westfalia defiende que, cuando se lleva la religión a la vida pública, 
el resultado es la intolerancia, la guerra, la devastación e incluso el colapso 
del orden internacional. La superación de esos males exigiría la marginación 
del factor religioso. En definitiva: el surgimiento y desarrollo del Estado mo-
derno conllevaba la secularización, desencantamiento del mundo, la desapa-
rición de la religión de la escena política» (pp. 120-121). Lo interesante es 
advertir el desarrollo desde esta posición propia de un liberalismo radical que 
relega la religión a un segundo plano a la situación actual en la que la religión 
pisa con fuerza en el contexto internacional por la vía de los hechos lo que 
dificulta en gran medida permanecer ciegos ante un mundo de creencias pú-
blicamente manifestadas.

El capítulo cuarto «Lo público, lo privado, la religión y las creencias» 
pretende delimitar con nitidez las borrosas líneas de lo público y lo privado. 
El autor se sirve para llevar a cabo esta difícil tarea de la clarificación y delimi-
tación del «espacio físico» como elemento clave además de apoyarse en otros 
no menos importantes. Y es que, según Palomino, «los términos de defini-
ción público/privado resultan de la combinación del «continente» o lugar, el 
«contenido», o elemento material (sea éste un símbolo material o una acción 
humana) y la «intención» de la comunicación o expresión (real o simbólica)» 
(p. 139). De enorme interés me parecen las páginas que Palomino dedica a lo 
que denomina «tecnoestructura» constituida por el Estado, mercado y medios 
de comunicación, tres ámbitos relevantes por poderse predicar de ellos el ca-
rácter de lo público en sentido amplio.

Conviene destacar que buena parte de la tensión existente entre el valor 
de igualdad y religión reside en la preeminencia del principio de no-discri-
minación en su faceta formal, es decir, como norma que se extiende más allá 
de las conquistas de los derechos de primera y segunda generación, gozan-
do de una relevancia especial mediante las políticas anti-discriminatorias. En 
este sentido, la diferenciación entre «lo público y lo privado» y «libertad para 
creer y libertad para actuar» se convierten en los criterios de decisión básicos 
cuando el derecho de libertad religiosa se enfrenta a la no-discriminación por 
razón de orientación sexual, resolviéndose dicho enfrentamiento –en la prác-
tica y en la inmensa mayoría de los casos– en contra de la libertad religiosa.
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Palomino trata de demostrar que lo «público y lo privado» no son exclu-
sivamente «moldes» en los que se pueden encajar las religiones sino que éstas 
mismas funcionan a modo de «moldes» en los que encajan lo público y lo pri-
vado. Se deja patente en esta parte de libro que la esfera pública no representa 
un espacio vacío de creencias sino que es un terreno en el que conviven en 
régimen de competencia diversos sistemas de creencias (religiosas, agnósticas, 
ateas), siendo el papel del Estado decisivo como factor conciliador y árbitro 
en caso de conflictos. Es obvio que Palomino coincide plenamente con el Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos cuando éste afirma que «el papel de 
las autoridades en esas circunstancias no es eliminar la causa de la tensión [el 
pluralismo] sino asegurar que los grupos en conflicto se toleren unos a otros».

El capítulo quinto «Estado, espacio público y neutralidad» pretende in-
sistir en una de las ideas centrales de este libro: el Estado no debe alterar 
el equilibrio o desequilibrio cosmovisional. Palomino critica abiertamente al 
Estado cuando defiende la neutralidad de la indiferencia, de total abstencio-
nismo, respecto al fenómeno religioso puesto que al asumir esta postura va 
en contra de la propia dinámica del factor religioso dentro del Estado social 
y democrático de Derecho. Ahora bien, el autor no se conforma con la mera 
crítica sino que propone deliberadamente una neutralidad positiva por parte 
del Estado, que implicaría un activismo positivo por parte del Estado que ha 
de actuar en un sentido u otro siempre que emerja un conflicto social.

Palomino se refiere a la neutralidad como categoría liberal característica 
de los neoliberalismos del siglo XX, a partir de la obra de autores como John 
Rawls, Robert Nozick, Ronald Dworkin y Bruce Ackerman, y que se resume 
en la idea de que el Estado es neutral en la medida en que no interfiere en las 
concepciones de la vida buena de los individuos, sean éstas elevadas o modes-
tas. Palomino tiene claro que por mucho que lo intente al Estado le resulta 
imposible ser neutral desde el punto de vista ético y la posición del liberalismo 
pecaría de ingenua al pensar que resulta posible elaborar un juicio o tomar una 
decisión neutral o alcanzar un resultado político como producto de un proceso 
racional libre de ataduras cosmovisivas. Todo lo anterior conduce al autor a 
sostener una tesis, desde mi punto de vista, clave para entender el mensaje de 
este libro: «la neutralidad no puede ser la esencia del Estado, sino más bien la 
exigencia de su actuación en determinadas esferas particularmente sensibles de 
las vida social» (p. 172).

Se toma como referencia el caso español ya que la neutralidad del Dere-
cho español es de indiferencia o ausencia de juicio (aprobatorio o de reproche) 
solamente respecto de los contenidos dogmáticos de los grupos religiosos, lo 
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que se conoce como «neutralidad epistemológica». Pero tal neutralidad no 
es precisamente negativa (indiferencia, no relación) respecto al fenómeno re-
ligioso. Este tipo de neutralidad no sólo se proyectaría hacia dentro, es decir 
hacia la verdad o falsedad de las creencias como criterio relevante en el Dere-
cho. También se proyecta hacia fuera, en el sentido de jugar en el mismo plano 
de consideración que otros fenómenos sociales (p. 185). Un trato adecuado 
de las personas no implica hacer abstracción de sus peculiaridades religiosas 
y culturales, sino que éstas sean tenidas en cuenta de una forma imparcial o 
ecuánime.

El autor no deja de insistir en que la neutralidad ante la religión no sig-
nifica que el Estado asuma una religión concreta (no es el guardián de la vera
religio, cura religionis), sino que respete el valor social o público de lo religioso 
y promueva la libertad religiosa en cuanto tal, también mediante la creación de 
las condiciones «infraestructurales» que hacen posible el disfrute del derecho 
fundamental. Desde esta perspectiva, la neutralidad se pone al servicio del 
pluralismo y no se puede hacer sinónimo de secularismo o laicismo.

Una de las conclusiones más importantes que se apuntan al final de este 
capítulo quinto es que el espacio público no es sinónimo de espacio estatal. 
Asimismo se precisa que no todo sujeto u objeto comprendido en el espacio 
estatal se ve sometido a las mismas reglas de neutralidad debido a que el con-
texto también es importante.

El último capítulo, sexto, de esta obra tiene un título realmente elocuen-
te: «Un Estado poco neutral: el laicismo como religión política» y es que en 
lugar de garantizar un tratamiento neutral de las creencias religiosas lo que 
hace el laicismo es más bien neutralizarlas. Es por ello que para Palomino re-
sulta imprescindible rescatar el pluralismo no sólo como hecho sino también 
como valor.

Si uno de los enemigos frente al pluralismo es el laicismo es porque cons-
tituye un dogma, una creencia que intenta institucionalizarse, inicialmente, 
para terminar colonizando al Estado. Palomino recuerda de manera oportuna 
aquellas palabras de Bobbio: «el laicismo que necesita armarse y organizarse 
corre el riesgo de convertirse en una iglesia enfrentada a las demás iglesias». 
En definitiva, el laicismo termina convirtiéndose en la religión pública ofi-
cial, «una iglesia invisible» inconsecuente con el proyecto laico moderno y sus 
principales postulados: los derechos humanos.

Por todo lo anterior, esta obra merece que se conozca y, lo que es más im-
portante, que se lea por los estudiosos del Derecho Eclesiástico del Estado, del 
Derecho Internacional, de la Filosofía del Derecho, del Derecho Constitucio-
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nal, etc., pero por encima de todo por los que confían en los postulados del 
Estado social y democrático de nuestros días. La razón es que esta sugerente 
y rigurosa obra, apoyada en abundante literatura del orden nacional e inter-
nacional, permite ayudar a construir desde pilares laicos, que no laicistas, una 
sociedad en la que la convivencia entre creencias defendidas por los ciudada-
nos en el ámbito democrático resulta posible porque se respeta la diversidad, 
la libertad de conciencia y el pluralismo religioso.
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Universidad Rey Juan Carlos

cristina.hermida@urjc.es

Robert SPAEMANN

Rousseau: ciudadano sin patria (trad.)
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2014, 86 pp.
(trad., presentación y notas F. Simón Yarza)

Este es el quinto título de una serie con la que, felizmente, el Centro de Es-
tudios Políticos y Constitucionales ha recuperado en una «nueva época» la 
colección Civitas, del viejo Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. El 
libro tiene sólo 86 páginas, pero se trata de una obra muy interesante por va-
rios motivos. El primero de ellos es que tiene por objeto uno de los pensadores 
sin duda más influyentes no sólo en la filosofía política moderna, sino en el 
Derecho público occidental. El libro despierta también un vivo interés por su 
autor, «uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo», como señala en su 
Presentación el traductor, Fernando Simón Yarza. Y, en efecto, así es. Muchas 
de las obras sobre ética y política de Robert Spaemann han sido traducidas en 
España con éxito desde hace décadas. Ciertamente, no se trata de un filóso-
fo sistemático, pero pocos como él han analizado con tanta profundidad un 
aspecto tan central para la Filosofía y el Derecho como la tensión dialéctica, 
típicamente moderna entre naturaleza y cultura. Lo natural y lo racional y Crí-
tica a las utopías políticas –editados en su momento por «Rialp»– son un buen 
testimonio de ello. El libro destaca también por su esmerada presentación y 
traducción.

Unificados bajo un mismo y sugerente título –síntesis del núcleo del pen-
samiento político del ginebrino–, el libro agrupa cuatro trabajos publicados 
por el autor en diferentes épocas y lugares. Van precedidos de un Prólogo es-
crito para la ocasión en el que Spaemann enuncia cuál es el propósito de todos 
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