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Descripción
Esta obra colectiva es la segunda de una
serie de publicaciones relacionadas con la búsqueda modelos más efectivos de
gobernanza, dentro del contexto de una sociedad en transformación, que la
Oficina de Asuntos Públicos de la comunidad bahá’í de España está coordinando.
Personalidades procedentes de diferentes ámbitos —la universidad, la política,
la sociedad civil, centros de investigación, la esfera religiosa— poniendo el
foco en la religión, intentan identificar buenas prácticas transferibles a la
política. Con ello pretenden analizar la contribución de la religión al
progreso social en general y a los procesos y estructuras de gobernanza en
particular. Para lograrlo, también se examina el marco jurídico y sociológico
dentro del que se insertan tanto la religión como los procesos y estructuras de
gobernanza, así como los cambios de la sociedad en términos de religiosidad.
Debido a las predicciones no cumplidas de
la teoría de la secularización —que planteaba, desde Max Weber, que la religión
iría desapareciendo a medida que las sociedades se modernizaran— y a los
planteamientos normativos que, incluso concediéndoles un espacio a las
religiones, las relegan al ámbito de lo privado y lo subjetivo, en el debate y
en la política contemporánea no se ha prestado demasiada atención a la función
social y pública del fenómeno religioso —un fenómeno que ha estado presente en
la sociedad desde sus orígenes—. Esta obra aspira a ser un grano que llene ese
vacío en un momento en que las lógicas de la religión vuelven a irrumpir en el
mundo moderno.
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