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Introducción

Sobre Peter Berger y su desecularización

Estadísticas de los cristianos en el mundo

Peter Berger en 1999

• “La idea según la cual vivimos en un mundo 
secularizado es falsa. El mundo de hoy, con algunas 
excepciones, es tan furiosamente religioso como 
siempre lo ha sido; incluso lo es en mayor medida en 
determinados lugares. Esto significa que todo un 
conjunto de trabajos de historiadores y sociólogos como 
“teoría de la secularización” son, en lo esencial, 
erróneos. Yo he contribuido a esta literatura en mis 
anteriores investigaciones. Aunque el concepto de 
“secularización” reenvía a trabajos de los años 1950 y 
1960, el corazón de la teoría remonta, de hecho, a la 
Ilustración. La idea es simple: la modernización conduce 
de forma ineluctable al ocaso de la religión, tanto en la 
sociedad como en la conciencia de los individuos. Pues 
bien, es esta idea clave la que se ha revelado errónea” 

“The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics”[1],
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Las excepciones de P. Berger (1)

• Europa Occidental, aunque en muchos países 
de Europa en realidad es más la desafección 
hacia las Iglesias oficiales  que una 
secularización en toda regla, pues diferentes 
indicadores muestran la fuerza de la presencia 
de la religiosidad, cristiana, en la población.

• ¿Por qué los americanos son hasta tal punto tan 
religiosos, así como más ligados a sus iglesias, 
mucho más que los europeos? 

Las excepciones de Berger (2)

• Una sub-cultura internacional, la compuesta por 
personas que han recibido una educación 
superior occidental , (no el musulmán) y en 
particular en humanidades y en ciencias 
sociales que, en efecto, se ha secularizado. 
Aunque sus miembros no son muy numerosos, 
son muy influyentes y controlan las instituciones 
que producen las definiciones “oficiales” de la 
realidad, en el sistema educativo, en los medios 
de comunicación de masas y en la cúpula del 
Estado 
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Una valoración de 2009
• “La mayoría de los problemas del 

cristianismo a principios del siglo XXI 
provienen de su éxito; en 2009 cuenta con 
más de dos mil millones de fieles (1.100 
millones de católicos) una cifra cuatro 
veces superior a la de 1900, un tercio de 
la población mundial y más de quinientos 
millones más que su competidor más 
próximo, el Islam”

Diarmaid MacCulloch. “Historia de la cristiandad”. Debate. Barcelona, 2011. Página 1079
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Previsiones erróneas de hace 30 y 40 años

• Todas las previsiones que se hicieron en los 
años 1970-1980 sobre el futuro de la religión no 
se han cumplido (vemos lo que fenece pero no 
lo que emerge):
– La iglesia católica se ha mantenido en igual 

proporción que hace un siglo
– Auge espectacular de los movimientos evangélicas 

en America protestante 
– Un Islam omnipresente, dividido, fanatizado en parte
– La era post-atea en la ex Unión Soviética con la 

vuelta de los ortodoxos
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Doble abordaje de esta conferencia

• 1. Desde la perspectiva personal, me centraré 
en el tema de la secularización, en las 
dificultades del creer, en la apertura a la 
trascendencia

• 2. Desde la perspectiva estructural en el papel 
del cristiano, de la Iglesia, en la sociedad actual

• Entre medio algunas reflexiones sobre la 
laicidad y el tiempo sacral, una acercamiento a 
la realidad de la secularización en la CAV y En 
Navarra 

DEL CREER EN TIEMPOS
DE SECULARIDAD



11/02/2014

7

Qué entender por religión 

• “todo este libro es una tentativa para 
estudiar el destino de la religión en el 
Occidente moderno, de la fe religiosa en 
su sentido fuerte, que responde, a su 
juicio a un doble criterio: la creencia en 
una realidad transcendente por un lado, y 
la aspiración a una trasformación que 
vaya más allá del desarrollo o plenitud 
humana ordinaria, por el otro”.(Taylor 870) 

La trampa de la plenitud ordinaria

• “el desarrollo de si mismo se convierte en una trampa: 
tal insistencia sobre su persona (….al) mantener el “si 
mismo” como postulado de plenitud se convierte en una 
carga pesada, una crisis psicológica provocada por sus 
propias ilusiones sobre sí mismo”. (Taylor 868)

• Esta reflexión sobre la trampa del inmanentismo de la 
plenitud humana me recuerda al cardenal Honoré, 
comentando a Newman, al escribir que
– “la sola fe acaba por encerrar al creyente en sí 

mismo, replegándolo en la subjetividad de su yo, en 
lugar de abrirlo y proyectarlo, por el olvido de si, 
hacia la persona de Cristo salvador”. (1)

•[1] Javier Elzo. “Los cristianos, ¿en la sacristía o tras la pancarta”, Ed. PPC, 2013 ver paginas 106-107
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Tres aspectos de la secularización

• 1. La retirada de lo religioso de la esfera pública. 
Esto podría suponer dos cosas no 
necesariamente coincidentes
– La privatización de la religión (a casa, o a la sacristía)
– La marginalización de la religión en la cosa publica

• 2. La disminución u ocaso de la creencia y de la 
práctica religiosa

• 3. El cambio en las condiciones de la creencia: 
la formación de una alternativa humanista, 
cerrada en el inmanentismo. Es lo impensado 

Lo impensado en la secularización

• Taylor lo explicita diciendo que “un impensado 
potente juega en la secularización: la idea que 
sostiene que la religión debe necesariamente 
declinar sea
– a) porque es falsa y la ciencia lo demuestra,
– b) porque es cada vez menos importante ahora que 

tenemos remedios, (por ejemplo para curar nuestras 
enfermedades o dolencias); 

– c) porque la religión está fundada en la autoridad y 
que las sociedades modernas conceden una 
importancia creciente a la autonomía individual, o las 
tres a la vez” (Pág 734). 
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La ciencia muestra que la Religión 
es falsa. ¿Lo demuestra?

• La verdad científico se limita a lo empírico 
y comprobable. La verdad y los anhelos 
de la humanidad van mas allá

• La sorpresa de la persistencia de lo 
religioso, en el mundo actual.

• Las tres edades de Comte (teológica, 
metafísica y positiva) que la sociología 
empírica desmiente

Hay remedios sin recurrir a la 
religión

• En efecto, la dimensión mágica de la 
religión católica declina. Afortunadamente

• Ya no se hacen rogativas para que llueva
• No se espera de un escapulario que nos 

salve de un accidente (otra cosa es tener 
lo como un sígno de mi fe)

• El infierno y el cielo ya no son unos 
espacios físicos
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Secularización rima con 
individualismo, con autonomía

• El individualismo secular equivaldría a una 
liberación, a un autonomización de una 
autoridad, religiosa aquí, que limitara la libre 
opción personal en las verdades fundamentales, 
los valores básicos. 

• la religión como algo que venga del “más allá” 
de lo radicalmente otro y que se “imponga” a la 
libre determinación y decisión del individuo 
resultaría intelectualmente insostenible.

• De ahí se pasa de la secularidad al secularismo 

Secularidad y secularismo

• la Iglesia Católica “es la primera burocracia del 
sentido (del sentido de la vida, preciso yo) de la 
historia, que consiste en una organización del 
dogma y una policía de las almas” (1). 

• Soit l'homme se reçoit comme un don auquel il a 
à répondre par la mise en œuvre d'une liberté 
orientée vers son vrai bien, soit l'homme se 
définit lui-même et se construit à partir de 
matériaux sociaux et biologiques en se 
déterminant souverainement. (Thibaud Collin. 
Filósofo. Le Monde 07/02/2014)

(1). Olivier Bobineau, “L´Empire des papes:une sociología du pouvoir dans l´Eglise” CNRS, Paris 2013, p.210
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Reciprocidad inmanentista o transformación 
trascendente por la acción de Dios

• Taylor ve como dos polos en nuestra civilización 
(páginas 738 y ss.). Uno el que busca la plenitud 
humana en un contexto de reciprocidad, cada cual 
buscando la felicidad o el equilibrio en una sociedad 
donde las ventajas serían para todos. (Un “Estado de 
bienestar” perfecto)

• Por el otro se trataría de un proceso de transformación 
de si mismo, (…) una absurda denegación de si mismo 
(…) gentes que deciden retirarse del mundo y lo confían 
todo, a la acción divina. 

• Taylor significa los dos polos en la figura de Francisco 
de Asís que tras renunciar a su vida de mercader opta 
por el despojo y los estigmas, poniendo su vida en 
manos de Dios.

Entre los dos polos 

• Taylor sostiene que en la actualidad hay 
personas, incluso gran parte de los creyentes, 
que tratan de vivir entre los polos, entre la 
inmanencia y la transformación radical. Esto es, 
se separan de la inmanencia absoluta, sin que 
por el contrario acepten las tesis fuertes que 
suponen la creencia del poder de Dios en 
nuestras vidas, la transformación radical de 
nuestra vida al modo de Francisco de Asís (yo 
estoy tentado de hablar de Teresa de Calcuta, 
del obispo Casaldáliga, por ejemplo).
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Una pedagogía del deseo 

• El corazón de las personas de hoy no está 
preparado para recibir el mensaje de 
Cristo. Su «imaginario social» es incapaz 
de rozar siquiera los fundamentos de la fe. 
Se hace necesario, en consecuencia, 
partir de la «pedagogía del deseo» para, 
con la ayuda de la gracia, disponer al 
hombre y a la mujer de nuestros días a la 
adhesión personal que la fe supone y 
demanda. Michael Paul Gallagher, SJ.

Mi posición (1)
• Quizás estemos entrando, en Europa Occidental, en la 

era post-secular, no tanto en el sentido de que han de 
volver las prácticas religiosas al modo como lo eran 
antaño (misa dominical, confesión personal de pecados, 
por ejemplo), tampoco unos modos de presencia 
religiosa donde, de forma habitual, hubiera colusión 
entre lo político y lo religioso, pero

• a): ante la insuficiencia de la respuesta secular (más 
aún secularista como forma inmanente de religión) y

• b): ante la innegable demanda de espiritualidad (de una 
vida meta material, superadora del materialismo), 

• SE ABRE el camino para una presencia de lo religioso 
desde la búsqueda personal (o social, si no comunitaria) 
tanto de sentido de la vida, como de plenitud humana 
trascendente. 
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Mi posición (2)

• En la tradición cristiana esto exige una 
superación del “autismo de plenitud” (el “eclipse 
de gracia” que subraya Manuel Reus 
escribiendo sobre Taylor), exige reconocer que 
la plenitud viene del “otro”, del Otro por 
excelencia que es Dios, quien concede la fe (la 
fe es un don de Dios, la fe nos viene dada) y la 
multitud de “otros” en quien hemos de reconocer 
no solamente nuestros hermanos sino el rostro 
mismo de Dios (Mt. 25). Aquí entramos en el 
meollo de la presencia de lo religioso en el 
mundo de hoy.

El vacío de la esperanza perdida 
de resurrección

• Lo más inquietante, dijo Jürgen Habermas, en el 
impresionante marco de la iglesia de San Pablo 
en Fráncfort, es “la irreversibilidad de los 
sufrimientos del pasado — la injusticia infligida 
contra personas inocentes, que fueron 
maltratadas, degradadas y asesinadas — sin 
que el poder humano pueda repararlo”. Y 
añadió: “La esperanza perdida de resurrección” 
se siente a menudo como “un gran vacío”.(1)

Manuel Fraijó en “¿Vivir sin ética, vivir sin religión?”, en El País 08/02/14
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La cuestión del Tiempo 
en la Iglesia Católica

Tiempos profanos y tiempo sacral 

• Siguiendo a Halmut Rosa (1), podemos  
distinguir en la dimensión profana del 
tiempo  tres ámbitos
– el tiempo de la vida cotidiana
– el tiempo de la biografía personal
– El tiempo histórico o sociológico

• H. Rosa añade el tiempo sacral, no 
necesariamente religioso

(1) « Accélération: une critique sociale du temps”. Ed. La Découverte. Paris 2010. 
Original en alemán en 2005
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El Tiempo la vida cotidiana

• El tiempo de la vida cotidiana, es el de las 
rutinas y los ritmos recurrentes en los tiempos 
de trabajo, de desplazamiento, ocio, descanso, 
tanto a nivel diario, semanal, o anual. Cómo 
organizar mi vida de manera que puede cumplir 
con mis obligaciones laborales, llevar a mi hijo 
al centro escolar, no descuidar mi descanso 
diario, semanal etc., y atender mi cultivo familiar, 
cultural, religioso en su caso, la tan traída y 
llevada conciliación laboral y familiar, sin olvidar 
mis aficiones, etc., etc. 

El tiempo de la biografía personal

• El tiempo de la biografía personal se sitúa 
en el tiempo de una vida, de toda la vida 
de una persona. ¿Qué voy a hacer de mi 
vida, donde vivirla, qué profesión 
escoger?. ¿Casarme?, ¿Cuándo?. Tendré 
hijos?. ¿Cuántos?, ¿Cuándo?. ¿Esperaré 
a tener un trabajo fijo?. ¿A qué edad me 
jubilaré?. ¡Con qué recursos?., etc., etc. 



11/02/2014

16

El Tiempo histórico

• El tiempo histórico es el que le ha tocado vivir a 
cada cual. Todos nacemos en un lugar y 
momento histórico. Esto quiere decir que las 
personas vivimos acorde al tiempo, a la época 
que nos ha tocado vivir. Mil veces hablando y 
escribiendo sobre los jóvenes he recordado la 
importancia de la contextualización para 
comprenderlos desde dentro, haciéndome eco 
de la idea del sociólogo húngaro, Mannheim, 
que viene a decir que solamente las personas 
que han vivido experiencias similares pueden 
generar situaciones generacionales. 

Interacción de los tiempos profanos

• Las tres dimensiones del tiempo profano interaccionan 
en cada de las personas. De hecho, el tiempo que nos 
toca vivir, el tiempo histórico, condiciona fuertemente 
nuestro tiempo cotidiano o cronológico (diario, semanal, 
anual, etc.) y nuestro tiempo biográfico (donde viviré, 
cuando me casaré, cuantos hijos tendré etc., etc.).

• Para solventar esta situación podemos recurrir a lo que 
Rosa entiende como tiempo sacral que presenta así: 
“…la asociación del pasado, del presente y del porvenir 
en la biografía de individuo se realiza siempre teniendo 
como fondo un “cuadro histórico” de una comunidad 
cultural o un relato de “historia universal”.
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Ejemplos de tiempo sacral

• Desde una vertiente laica, la lucha por el cambio 
climático, la defensa de los derechos humanos, 
la erradicación de la pobreza, la implantación de 
una justicia universal….

• Desde la vertiente histórica la Revolución 
Francesa, el comunismo en la URSS, en China, 
en Cuba, en Corea del Norte …

• Desde la vertiente religiosa, el judaísmo, 
cristianismo, el islamismo, el budismo, etc.

Más que una anécdota

• Visitando, no hace muchos años, el Monasterio 
de Santa Catalina al pie del Sinaí, estaba 
contemplando un fragmento, creo recordar que 
del Código Sinaítico del siglo 4º, una señora 
francesa de mi grupo que estaba contemplando 
lo mismo que yo, me dijo algo como esto: “es 
emocionante estar frente a un texto que fue 
utilizado hace tantos siglos, por personas, como 
Usted y yo, que participamos de la misma fe en 
Jesucristo”.



11/02/2014

18

El tiempo sacral cristiano (1)
• Esta dimensión sitúa al cristiano más allá de su 

peripecia personal, de la de su familia y su 
entorno inmediato, incluso de la inmediatez de 
los valores y actitudes dominantes en la era que 
le toca vivir. 

• La dimensión sacral del tiempo le permite 
inscribirse en un devenir que le sobrepasa, en 
una historia que le antecede y que proseguirá 
más allá de de su vida personal. 

• Tiene un arranque en la figura de Jesús de 
Nazaret (quien a su vez se inscribe en otra 
tradición antigua de, al menos, diez siglos) y 
seguirá, no sabemos cuantos siglos más. 

El tiempo sacral cristiano (2)
• La expresión teológica de “pueblo de Dios” refleja bien lo 

que sociológicamente significa ser católico, más allá de 
diferentes lecturas que, en nuestra condición adulta, 
entendamos, en este y aquel aspecto, cómo se concreta 
esta catolicidad.

• Nos une, la condición de seguidores de Jesús, el Cristo, 
setenta u ochenta generaciones después de su vida 
entre nosotros. De estas generaciones que nos han 
precedido y en cuyo linaje nos situamos en nuestra 
historia personal, hemos aprendido cómo han sorteado 
las mil y una situaciones con las que se han enfrentado 
a lo largo de veinte siglos. Con mayor o menor fortuna, 
con aciertos y errores, con actuaciones que nos 
enorgullecen y otras que nos avergüenzan.

• A nosotros nos toca ahora, a su estela, pero sabiendo 
que vivimos en la segunda década del siglo XXI, vivir 
nuestra condición de católicos.
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Dos errores a no cometer
• El primero, consistiría en leer las respuestas que 

nuestros predecesores dieron a los problemas 
de su tiempo con la cosmovisión de actitudes y 
valores que componen el nuestro. Más aún, y 
mas grave, teniendo en cuenta la actual 
pluralidad nómica, hacer decir a nuestros 
predecesores en la fe lo que algunos de 
nosotros, hoy, entendemos como lo prioritario y 
esencial en la concreción de la fe que nos une.

• El segundo es del mismo calado. Consistiría en 
trasladar miméticamente los pronunciamientos y 
actitudes de nuestros predecesores a nuestra 
situación actual.

• Una iglesia más innovadora que repetitiva. Una 
Iglesia para aquí y para nuestro tiempo

El lugar del cristiano 
en la esfera pública
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La gran pregunta
• la pregunta que se le plantea hoy a la Iglesia 

Católica, tanto a su jerarquía, como a sus fieles, 
sin olvidar a sus pensadores, es la de saber que 
adviene en un régimen de laicidad publica que 
parece querer cantonarla en su vida interior, a lo 
sumo en el interior de sus templos, sin 
inmiscuirse en la “res pública”.

• Esto sucede en un régimen que según muchos, 
no es suficientemente democrático, exigiendo 
¡democracia real ya!, (“movimiento 15”), 
régimen de libertades públicas que llama a la 
participación en la cosa pública de los 
ciudadanos, según las convicciones de cada 
uno. 

¿Deben los cristianos constituirse en una 
cultura específica, más aún, en una 

contracultura? 

• El lugar del cristiano está en medio de la 
sociedad, en la plaza pública, a salvo, por 
supuesto, de vocaciones específicas de 
vida monástica (que también están en la 
plaza pública pero de otra manera).

• Pero no al modo de gueto (separados), ni 
de látigo (fustigando los errores del otro), 
ni de cruzado (para salvar al mundo)
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¿Un partido político cristiano?

• Pero, ¿tienen los cristianos, en tanto que 
cristianos- católicos en nuestro contexto- un 
proyecto de sociedad que ofrecer a la sociedad 
- en sanidad, finanzas, infraestructuras, modelos 
educativos, etc.,etc.- como los que puede 
presentar un partido político que solicita el 
sufragio de sus conciudadanos?. 

• La historia dice que lo hubo, la sociología, hoy 
que la pluralidad de cristianos lo impide

¿Cristianizar el mundo?

• En el siglo pasado, sin remontarnos más lejos, ha 
habido un número elevado de cristianos que han 
ocupado cargos decisivos en la política, la economía, la 
enseñanza, la cultura para no ilusionarse más al 
respecto.

• Como dice Poulat “los cristianos no tienen ninguna 
razón para desesperarse mientras no confundan la 
virtud de la esperanza con algunas formas que adoptan 
sus ilusiones: reconquistar el mundo, rehacer cristianos 
a nuestros hermanos, instituir una nueva cristiandad o 
bien profetizar la catástrofe. O, más recientemente, 
inculturar la fe en el mundo en el mundo de hoy, dar 
sentido a una actividad humana de la que está 
desprovista…” (Pag 187)

Émile Poulat: “France chrétienne, France laïque. Entretiens avec Danièle Masson”
Desclée de Brouwer. Paris 2008
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¿Cristianizar el mundo? (2)

• La aculturación de los cristianos al mundo actual 
supone, dar por buena, sin más, la actual 
cultura moderna en un intento de acomodar el 
mensaje cristiano al lenguaje y a los valores y 
estilos de vida de actuales. 

• La inculturación de esa sociedad por los 
cristianos, supone, por el contrario que esa 
sociedad y esa cultura, precisarían de la sabia 
cristiana siendo, dejadas a si misma, 
intrínsecamente, si no perversas, sí al menos, 
radicalmente imperfectas.

• Las dos posturas hay superarlas

Dos tentaciones del cristiano 

• Los cristianos vivimos sobre crestas 
escarpadas y corremos el riesgo de 
despeñarnos o marginarnos.

• A) Caer en la complacencia, en la 
acomodación, para quedar bien. Es el 
riesgo de la fusión

• B) En el aislamiento, por considerarnos 
los únicos puros, los únicos poseedores 
de la verdad. Es el riesgo del gueto

Jean Pierre Denis. ¿Pourquoi le christianisme fait scandale”. Ed. du Seuil. Paris 2011 
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El riesgo de la fusión- dilución (1)

• El riesgo de la fusión con el mundo 
moderno, consiste en “disolverse en la 
secularidad... desaparecer de éxito, al 
precipitar la trasfusión de los valores 
cristianos en un humanismo postreligioso 
abierto a ´todos los hombres de buena 
voluntad´ pero que, al mismo tiempo, 
progresivamente, se mutila de la cruz, 
luego huérfano de la resurrección.

El riesgo de la fusión - dilución (2)

• Es la complacencia, la dilución en la 
adormidera del ron-ron mayoritario con la 
vana esperanza de ser aceptado en la 
figura de un cristiano débil, que, a lo 
sumo, recibiría la sonrisa displicente de 
quienes, por mor de tolerantes pasivos, 
“toleran” a los últimos cristianos, cual 
especie en extinción.
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El riesgo del repliegue (1)

• El riesgo de esconderse, de separarse. 
Mounier (en L´Affrontement chretien) 
denunciaba “un dogmatismo altivo 
encerrado en no se sabe qué problemas, 
sin duda esenciales en sí mismo 
considerados pero, devenidos en su 
formulación tan radicalmente extranjeros 
al fiel, que ni siquiera le irritan: se 
duerme.” (p. En Denis 333).

El riesgo del repliegue (2)

• Es la sima del gueto, la de los elegidos, 
los puros, los auténticos, la de los 
poseedores de la única verdad. Esta 
segunda deriva, manifiestamente 
fundamentalista, puede tener dos 
variantes: la de la secta y la del cruzado
– Secta: separado del mundo
– Cruzado: redentor del mundo
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¿Nihil novo sub sole? ‘

• “La Iglesia puede perder su identidad por una 
encarnación indiferenciada como puede perder 
su significación por un distanciamiento del 
mundo…Deseamos una Iglesia que no se 
separe del mundo ni se confunda con él, 
formando parte de la sociedad y no dejándose 
asimilar por nada ni por nadie”. Alberdi, Belda, 
Glz. de Cardedal, M.Velasco, Palenzuela, 
Sebastián, Setién. Afirmaciones para un tiempo 
de búsqueda (01/06/1976)

Citado en Raúl Berzosa. “10 Desafíos al cristianismo”. Estella, 2004, Pág. 64.

¿Qué ha cambiado en 30 años?

• Una sociedad más plural, con ausencia de 
proyectos colectivos 

• Unas personas más individuales (tuneades), 
más decisoras

• Muchos más agentes de socialización (Internet)
• PERO
• La estructura eclesial, en Occidente, se 

adelgaza (menos vocaciones) pero sigue 
piramidal. Luego distorsión con la realidad.
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Frente a dos liberalismos, frente a dos 
fuentes de supuestos valores fuertes

• Dos liberalismos modernos que se posicionan 
con fuerza: 

• el de derechas, el liberalismo del mercado, del 
dinero, del buen vivir, de la promoción social al 
precio que sea

• el de izquierdas, el liberalismo de las 
costumbres, el libertario, en particular el de la 
vida sexual y de ocio. También en el familiar : 
familia prótesis individualista (Lipovestky)

Valores débiles, valores contraculturales, 
¿valores cristianos?,

• la fragilidad frente al valor de lo performativo
• la gratuidad frente al mero beneficio, la 

recompensa,
• el amor, frente al solo placer
• la utilidad frente al utilitarismo,
• la debilidad de la utopía cristiana (Dios es amor 

y trascendencia) frente a la (pretendida) 
fortaleza de la quimera del individualismo 
triunfante cuando hace suya la tesis hobbesiana 
del “homo homini lupus”. 

• La propuesta tranquila de fe frente a la 
imposición de lo “políticamente correcto”
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Pluralismo y laicidad:
unos apuntes

Seis modelos de laicidad
• Laicidad separatista, la separación entre lo religioso y lo 

político, de medio se convierte en un fin, como si de dos 
compartimentos estancos fueran en la unicidad de cada 
persona

• laicidad autoritaria, que puede rayar en el ateismo 
institucionalizado y la religión, a lo sumo, tolerada

• laicidad anticlerical, lo mismo
• laicidad de fe cívica (exigencia de unos valores 

universales exigibles a todos los ciudadanos, compatible 
con la fe religiosa)

• laicidad de reconocimiento de la autonomía moral de la 
conciencia individual en un contexto de justicia social, 
compatible con la fe religiosa

• la laicidad de colaboración con organismos religiosos 
aun en la independencia, separación y autonomía de 
sus decisiones.
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Seis modelos de laicidad (2)

• Los tres primeros modelos son 
inasumibles desde la fe cristiana

• Los tres segundos perfectamente 
asumibles.

La laicidad imprescindible

• El pluralismo religioso existente en la sociedad 
exige, por ejemplo, que la justicia sea 
independiente de los planteamientos religiosos 
de los ciudadanos. Lo cual es evidente pues 
nuestra sociedad participa de ciudadanos que 
tienen diferentes planteamientos religiosos. La 
cohesión social exige que haya una cierta 
neutralidad o equidistancia entre las diferentes 
confesiones religiosas. 
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Los cristianos, ¿en la sacristía?

• ¿Eliminar los símbolos religiosos en los 
lugares públicos?

• ¿Una institución financiera puede ayudar 
a una publicación religiosa?

Mirando al futuro
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U. Beck y el papel de las religiones

• “Sin duda, nunca se valorará bastante el poder de las 
religiones como actores cosmopolitas, no solo por su 
capacidad de movilizar a miles de millones de personas 
por encima de las fronteras nacionales y de clase, sino 
por su influencia en la manera de entenderse las 
personas a sí mismas y su relación en el mundo. Pero, 
sobre todo, porque representan una fuente de 
legitimidad en la lucha por la dignidad de los seres 
humanos en una civilización autoamenazada. La aptitud 
y disposición de las religiones universales para 
convertirse en intercesoras y paladines de la humanidad 
en los problemas que le afectan (el cambio climático, la 
situación de los pobres y excluidos y, sobre todo, la 
dignidad de los otros grupos étnicos, nacionales y 
religiosos) están, pues, a la orden del día”

Ulrich Beck,  “El Dios personal: la individualización de la religión y el espíritu del cosmopolitismo”

Paidós, 2009 p. 204

Alain Touraine, los DDHH y la ley

• Formularé más de una vez a lo largo de 
este libro, este principio: los derechos son 
superiores a las leyes. 

• Es lo que con la mayor de sus fuerzas se 
ha afirmado, tanto desde la tradición 
cristiana del derecho natural, como desde 
el “Espíritu de las Luces”

Alain Touraine: “La fin des sociétés”. Ed du Seuil Paris, 2013, páginas 12-13
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La Iglesia y mercado mundial

• “Solamente una entidad realmente mundial 
(como la Iglesia, n. p.) puede equilibrar la 
mundialización del mercado a condición de que 
cumpla dos condiciones: la primera que sea 
realmente mundial y no aparecer infeudada en 
una parte del mundo y, la segunda, es ponerse 
al servicio de los más pobres…

• También el Islam puede contribuir a ese 
empeño “si sabe distinguirse de los 
extremismos que florecen en sus márgenes” 

Olivier Le Gendre. “Confession d´un Cardinal JC Lattés Paris 2007, página 360

La iglesia y la mundialización (1)
• El mundo ya no tiene los medios para regular esta 

mundialización salvaje. Nuestra Iglesia es la única 
potencia espiritual centralizada de ámbito mundial . 
En lugar de volverse hacia la restauración de su pasado, 
pretendidamente glorioso, la Iglesia está llamada a jugar 
un papel preponderante para tratar de proponer, con 
otros , una alternativa a la mundialización de los 
mercados. Esta alternativa consiste en humanizar una 
mundialización que deshumaniza con todas sus fuerzas. 

• La Iglesia en su conjunto, aun no ha tomado conciencia 
de su estado real, ni del estado del mundo, ni del papel 
que está llamada a jugar para ser fiel a su vocación. 
Derrocha mucha energía en combates secundarios 
perdidos de entrada.

Olivier Le Gendre. “Confession d´un Cardinal JC Lattés Paris 2007, página 379
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La iglesia y la mundialización (2)

Nosotros somos unos pocos a intentar que la 
Iglesia tome conciencia de que su fidelidad le 
obliga a cambios de actitudes y de objetivos. 
Nos hemos comprometido en una obra de largo 
aliento que tiene dos aspectos. 
El primero tratar de acelerar esta toma de 
conciencia de la Iglesia.
El segundo es preparar el  momento en el que 
la crisis habrá llegado a tales extremos que será 
imposible negar la necesidad de los cambios”.

Olivier Le Gendre. “Confession d´un Cardinal JC Lattés Paris 2007, página 380

Evangelizar, no cristianizar

• El cristiano tiene que estar abierto al Misterio del Dios 
mostrado en Jesús, valorando como un enriquecimiento 
otras manifestaciones de Dios en otras culturas y 
religiones. Creo que tenemos que abandonar la idea de 
pretender cristianizar el mundo, acomodarlo a la 
pretendida moral católica, a la única salvación en la 
iglesia católica, (extra ecclesia nulla salus);  incluso a la 
única mediación de Jesús como único salvador, para 
evangelizarlo , esto es, mostrar (termino muy 
ratzingiano) a Jesus, ajusticiado por los hombres y 
resucitado por Dios, con la vida y doctrina que sus 
primeros seguidores nos trasmitieron
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Evangelizar, no cristianizar (2)

• :desde el frescor e inocencia iba a decir de las 
primeras cartas de Pablo de mediados de los 
cincuenta del primer siglo, al magnifico 
evangelio de Juan, construido más de cincuenta 
años después, ya la primera generación de 
seguidores de Jesús desapareciendo. 
Comprendo que Luc Ferry, que se declara no 
creyente, pero que no puede no hablar y escribir 
del cristianismo, (como Comte-Sponville, Julia 
Kristeva, Marcel Gauchet, etc.), diga que si 
hubiera de llevarse un solo libro a la isla 
desierta sería el evangelio de Juan.

Ser cristiano: la mano de Dios

• “Ser cristiano, no es solamente creer que existe un Dios. 
No es solamente creer en un Dios de amor ni tampoco 
aquiescer a los artículos de un credo. Es aceptarse 
como las manos de Dios en el mundo. Es ponerse a la 
disposición del plan de Dios para el mundo, es sentirse 
como los continuadores del acto de creación divino. (…) 
Si nosotros no manifestamos concretamente la 
presencia de Dios aquí, en el mundo, si no emergemos 
como continuadores de la acción llevada a cabo por el 
Hijo hace dos mil años, desapareceremos pues no 
serviremos para nada” 

Olivier Le Gendre. “Confession d´un Cardinal JC Lattés Paris 2007, páginas 312 y 377 
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El núcleo de la fe católica

• La trascendencia y la 
inmanencia

• Jesús, hombre y Dios
• La caridad es el corazón de la 

Iglesia

Algunas notas de futuro (1)

• No confundir las diferentes modalidades 
de lo religioso
– Institucional vs. Experiencial
– Prácticas, creencias, religiosidad interior, 

asociacionismo religioso, demandas…

• Lo esencial y lo secundario
– El núcleo de la fe 
– El juicio moral: Mateo 25
– Por un cristianismo adulto
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Algunas notas de futuro (2)

• El kerigma más allá y anterior a la 
catequesis

• El azar y la decisión personal (Ricoeur)
• La confesión religiosa en una sociedad 

religiosamente plural. La cuestión de la 
verdad.

• La importancia del discernimiento
• Acompañamiento al despertar religioso

Algunas notas de futuro (3)

• Un modelo de vida religiosa atrayente:
– Prestigiar la “profesión” religiosa
– Pobreza sí, pobrerismo no.
– Menos agobio y más tiempo libre
– Diálogo si, afirmación de la fe más aún
– Presencia autoafirmativa en los diferentes 

foros socio-culturales, educativos etc.
– Aire fresco en Iglesia. Menos miedo y más 

humildad.
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Algunas notas de futuro (4)

• Reflexionar sobre el compromiso temporal 
y/o parcial en la vida consagrada

• Pero, siempre hará falta educadores 
cristianos a pleno tiempo, al menos 
durante un tiempo en la vida personal.

• Algún día se analizará la actual ecuación 
vida consagrada = vida célibe 

• Algún día la mujer dejará de ser de 2ª 
división en la Iglesia Católica.

Algunas notas de futuro (5)

• La vida interior al final es la clave, sostén 
y bóveda de todo. Quien no la tiene, nada 
puede ofrecer.

• Es la primera y principal lección retenida 
de los dos últimos ciclos del Forum 
Deusto dedicados a “Los jesuitas en 
general” y al Padre Arrupe en particular.
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La secularización en la CAV y en 
Navarra

• Siempre he pensado que hay tres ámbitos de 
secularización en la sociedad vasco-navarra. 

• 1. La secularización general, que se produjo en 
torno a los años 60 del siglo pasado, 
especialmente en Europa Occidental.

• 2. El nacional catolicismo español influyó y sigue 
influyendo mucho en la secularización del País 
Vasco

• 3. El MLNV en general y ETA en particular con 
un cambio de objeto de culto: de Dios a Euskadi 

El nacional-catolicismo hace una 
década (1)

• “Ni la aspiración soberanista, ni la adhesión a un 
mayor o menor autogobierno, ni la preferencia 
por una integración más o menos estrecha en el 
Estado español son, en principio, para la Iglesia, 
“dogmas políticos” que requieran un 
asentamiento incondicionado. En este punto, el 
pensamiento social cristiano afirma como un 
derecho cívico la libertad de sostener y 
promover por vías pacíficas cualquiera de estas 
opciones” 

Carta Pastoral “Preparar la paz” firmada por los Obispos Blázquez, Uriarte, Asurmendi, 
Etxenagusía, pero no por Sebastián el 29/05/02



11/02/2014

38

El nacional-catolicismo hace una 
década (2)

• En respuesta a la carta anterior, y a petición del 
Presidente Aznar, la Asamblea Plenaria de la 
CEE en noviembre de 2002, aprueba con 63 
votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones, la 
Instrucción Pastoral titulada “Valoración moral 
del Terrorismo en España”, donde se puede leer 
que: “poner en peligro la convivencia de los 
españoles, negando unilateralmente la 
soberanía de España, sin valorar las graves 
consecuencias que esta negación podría 
acarrear, no sería prudente ni moralmente 
aceptable”.

El nacional-catolicismo hace una 
década (y 3)

• el 1º de Diciembre de ese mismo año 
2002, el Obispo de San Sebastián, Juan 
María Uriarte, en otra Carta Pastoral 
refiriéndose al texto de la CEE arriba 
mencionado, escribe que "no constituye 
un documento doctrinal" que haya sido 
ratificado por la Santa Sede, ni es 
"moralmente vinculante" para la 
"formación del criterio y el comportamiento 
de todos los creyentes". Y así estamos.
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El nacional-catolicismo, hoy

• “La unidad de la nación española es una 
parte principal del bien común de nuestra 
sociedad que ha de ser tratada con 
responsabilidad moral. A esta 
responsabilidad pertenece 
necesariamente el respeto de las normas 
básicas de la convivencia – como es la 
Constitución Española- por parte de 
quienes llevan adelante la acción política”. 
(Rouco-Varela apertura de CEE,18/11/13)

La inquina contra el obispo Uriarte

• “ Ayer fue premiado por la Fundación Sabino 
Arana por su «contribución a la paz». Euskal 
Herría y su enésimo hecho diferencial: con 
ustedes, el pastor de lobos”. Editorial de ABC 
(27/01/14) titulado “Pastor de lobos”: Juan María 
Uriarte, Obispo Emérito de San Sebastián.

• “Acostumbrados como estábamos a elementos 
de la catadura miserable de Setién y Uriarte, 
Munilla parece Juan XXIII. Ahora emérito, no 
obstante, Uriarte anda suelto. Y no pierde 
oportunidad para echarle vitriolo a las heridas” 
(Artículo de Carlos Herrera en ABC 24/01/14, 
titulado “El Vitriolo de Uriarte”.
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El impacto de ETA en la 
secularización de Euskadi

• En los últimos 50 años se ha producido en el País Vasco 
(Euskadi y Navarra), en un porcentaje minoritario de 
personas, aunque importante estadística y 
sociológicamente hablando, una laicización, una 
secularización de lo religioso trasladando el objeto de 
culto pero manteniendo alguna de sus formas, 
especialmente las más intolerantes, rigoristas y 
totalizantes de un Dios veterotestamentario a ETA, 
adalid del antifranquismo, la modernidad y la Euskadi 
libre. El momento álgido de la secularización en el País 
Vasco se sitúa entre los años 1960 y 1975 y sigue, con 
fuerza en la actualidad

Notas del cambio de culto (1)

• Cabría decir que de un "culto a Dios” se ha 
producido un traslado en toda su emocionalidad 
al "culto a Euskadi". Así Euskadi, Euskal Herria, 
adquiere la fuerza del objetivo y objeto último 
frente al cual todo lo demás es secundario. 
Euskadi ala hil (Euskadi o muerte), Aberri ala hil 
(Patria o muerte) son dos manifestaciones que 
sintetizan bien lo que queremos expresar. En 
algunos casos es una laicización del slogan 
carlista que decía que "ante Dios nunca serás 
héroe anónimo". 
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Notas del cambio de culto (2)

• Pero esta Patria no será una patria cualquiera. Se 
tratará de la Patria vasca en la que se aunará el ideal 
nacional-independentista (la creación del Estado vasco 
independiente de España y Francia) con la revolución 
socialista. Esto es, tiene que ser una Euskadi socialista, 
pero un socialismo entendido, en su forma más radical, 
como oposición al sistema capitalista, hoy neoliberal y 
globalizado. Así se entenderá el segundo grito de 
radicalidad, aunque hoy un tanto apagado: Iraultza edo 
hil (Revolución o muerte). No se trata pues de una 
social-democracia sino de un socialismo revolucionario 
que transforme de punta a cabo la sociedad considerada 
estructuralmente injusta y solamente transformable 
mediante la revolución, desechando explícitamente los 
mecanismos reformistas de la democracia pluralista. 

La laicidad para EH Bildu

• Eliminación de la financiación pública de las confesiones 
religiosas y sus correspondientes asociaciones, tanto 
directa como indirectamente

• No se donará suelo público para lugares de culto, ni otro 
tipo de centros educativos o de otra naturaleza religiosa.

• En ningún espacio público (escolar o universitario, 
sanitario, centro penitenciario, juzgados, etc.) habrá 
recintos destinados al culto de cualquier confesión 
religiosa.

• Eliminación de todo tipo de simbología religiosa en actos 
oficiales y espacios de titularidad pública.

Del Programa electoral de EH Bildu de las autonómicas de Octubre de 2012
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Dos mapas sociológicos 
de la 

CAV y de Navarra
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Anexo 1º
Datos de adolescentes, jóvenes y escolares

de los años 2011 2012 
de la Comunidad Autónoma Vasca

Escolares vascos de EEMM 
(“menos de 13” años a “18 y +”)

Datos de diciembre de 2011. En %.
Auto denominación % %  
Católico practicante 12,9 
Católico poco o nada practicante 28,3 

41,2 Católico 

Musulmán practicante 1,4 
Musulmán poco o nada practicante 0,5 
Evangélico practicante 1,1 
Evangélico poco o nada practicante 0,8 
Creyente otra religión 1,7 

5,5 Creyente  
No católico  

Agnóstico 5,5 
Indiferente a lo religioso 6,5 
No soy creyente 24,7 
Me considero ateo 12,1 

48,8 Agnóstico, 
Indiferente, 
No creyente, 
Ateo 

NS / NC 4,3 4,3 NS / NC 
 4.239 4.239  

Fuente: Laespada, Elzo “Drogas y Escuela VIII. 2012
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Auto posicionamiento de los escolares vascos según sexo 
y red educativa donde cursan sus estudios

 Todos Sexo Red educativa 
Auto denominación % Hombre Mujer Público Privado 
Católico practicante 12,9 12,4 13,5 8,9 16,9 
Católico poco o nada practicante 28,3 26,1 31,0 25,1 31,6 
Musulmán practicante 1,4 1,8 1,0 1,7 1,1 
Musulmán poco o nada practicante 0,5 0,5 0,6 0,7 0,3 
Evangélico practicante 1,1 0,7 1,5 1,5 0,6 
Evangélico poco o nada practicante 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 
Creyente otra religión 1,7 1,7 1,6 1,9 1,5 
Agnóstico 5,5 5,1 6,0 4,8 6,1 
Indiferente a lo religioso 6,5 5,9 7,5 6,6 6,8 
No soy creyente 24,7 25.9 23,5 28,6 20,7 
Me considero ateo 12,1 14,2 9,7 13,6 10,5 
NS / NC 4,3 5,0 3,4 5,8 2,9 
 4.239 2.208 1.970 2.119 2.119 
 

Fuente: Laespada, Elzo “Drogas y Escuela VIII. 2012

Anexo 2º:
Datos de 2008 de la

Encuesta Europea de Valores.

Población encuestada:
18 y más años en la CAV, Navarra y 

España
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Dejando aparte bodas, funerales, bautismos, etc. ¿Con 
qué frecuencia iba Usted a la Iglesia cuando tenía 12 años

 CAV Navarra España 
Semanalmente 61 62 54 
Una vez al mes 7 3 8 
En fiestas concretas 11 11 9 
Una vez al año o menos 4 5 7 
Nunca, prácticamente nunca  16 20 20 
N =  823 277 1500 
 100 % 

Fuente: Base de datos de Deusto del EVS, 2008. Elaboración JE

Dejando aparte bodas, funerales, bautismos, etc. ¿Con 
qué frecuencia va Usted a la Iglesia últimamente

 CAV Navarra España 
Semanalmente 17 20 17 
Una vez al mes 6 4 7 
En fiestas concretas 14 18 14 
Una vez al año o menos 9 9 12 
Nunca, prácticamente nunca  54 50 50 
N =  823 277 1500 
 100 % 

Fuente: Base de datos de Deusto del EVS, 2008. Elaboración JE
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Aparte de cuando asiste a servicios religiosos, 
¿con qué frecuencia reza Vd. a Dios?

 CAV Navarra España 
A diario 20 25 23 
Al menos semanalmente 13 17 14 
Al menos una vez al mes 7 8 8 
Varias veces al año 9 5 8 
Con menos frecuencia 11 13 12 
Nunca 39 32 33 
N =  823 277 1500 
 100 % 

Fuente: Base de datos de Deusto del EVS, 2008. Elaboración JE

Estas son afirmaciones que se oyen a veces. Por 
favor elija la afirmación que describa mejor su 

punto de vista. (En % verticales)

 CAV Navarra España 
Sólo hay una religión verdadera 21 22 23 
Hay solamente una religión verdadera, pero otras religiones 
contienen también algunas verdades básicas 

15 15 16 

No hay una religión verdadera, pero todas las grandes 
religiones del mundo contienen algunas verdades básicas 

29 29 36 

Ninguna de las grandes religiones tiene ninguna verdad que 
ofrecer 

20 20 16 

No sabe /No contesta 12 8 9 
N = 823 277 1500 
 100 % 
 
Fuente: Base de datos de Deusto del EVS, 2008. Elaboración JE
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Si hay una religión verdadera, por edades

 Todos 18-
24 

35-
44 

65 
+ 

Sólo hay una religión verdadera 21 11 18 39 
Hay solamente una religión verdadera, pero otras 
religiones contienen también algunas verdades básicas 

15 7 14 19 

No hay una religión verdadera, pero todas las grandes 
religiones del mundo contienen algunas verdades básicas 

31 36 28 24 

Ninguna de las grandes religiones tiene ninguna verdad 
que ofrecer 

20 31 27 8 

No sabe 11 15 11 8 
N = 1.100 142 215 203 
 100 % 
 

Fuente: Base de datos de Deusto del EVS, 2008. Elaboración JE

Independientemente de que vaya o no a la 
iglesia, ¿diría que es…? (En % verticales)

 CAV Navarra España 
Una persona religiosa 46 58 52 
Una persona no religiosa 38 29 34 
Un ateo convencido 11 12 11 
No sabe/ No contesta 5 1 3 
N =  823 277 1500 
 100 % 

Fuente: Base de datos de Deusto del EVS, 2008. Elaboración JE
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¿Diría que es, según la edad? 
(En % verticales)

 Todos 18-24 35-44 65 + 
Una persona religiosa 49 29 43 72 
Una persona no religiosa 36 47 38 25 
Un ateo convencido 11 18 16 2 
No sabe/ No contesta 4 7 3 1 
N = 1.100 142 215 203 
 100 % 

Fuente: Base de datos de Deusto del EVS, 2008. Elaboración JE

Grado de acuerdo con estas afirmaciones
 CAV Navarra España 
Cree en Dios (En %) 65 74 73 
Dios es importante en mi vida (Media de 1, nada; 10, 
mucho) 

5,06 5,40 5,66 

Encuentro fortaleza y consuelo en la religión (En %)  40 51 45 
Tengo momentos de oración, meditación, contemplación (En 
%) 

49 60 59 

Tengo mi forma de conectar con lo sagrado sin iglesias o 
servicios religiosos (media 1. nada ; 10 mucho) 

2,89 2.99 3.03 

Independiente de que se considera religioso o no, hasta que 
punto se considera una persona espiritual, interesada en lo 
sagrado (En %) 

41 49 48 

La religión es “muy” o “bastante” importante en su vida (En 
%) 

30 42 37 

Considera importante desarrollar la fe religiosa en los niños 
en casa (En %) 

10 14 12 

Tiene “mucha o “bastante” confianza en la Iglesia (En %) 27 34 30 
N =  823 277 1500 
 100 % 
 

Fuente: Base de datos de Deusto del EVS, 2008. Elaboración JE
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. Anexo 3ª
. Datos del Sociómetro Vasco de              
Noviembre de 2013 recibidos por solicitud 
personal al Gabinete de Prospección 
Sociológica del Gobierno Vasco. 
. Son datos referido a personas de 18 y 
más años de edad.
. Los datos no están en la Red, ni están 
publicados.
.Elaboración propia

Auto denominación religiosa, por sexo y Territorios 
Históricos (TTHH) (En % verticales)

 Todos Sexo Territorios Históricos 
  Hombre Mujer Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Católico Practicante 19 13 25 26 18 17 
Católico No Practicante 48 48 49 42 49 51 
Creyente Otra religión 5 4 5 8 5 2 
Ateo/ Agnóstico 28 35 21 24 27 30 

 100 % 
N= 2289 1142 1147 513 1144 632 

 
Fuente: Sociómetro Vasco. Noviembre 2013. Elaboración JE
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Auto denominación religiosa, por 
edades (En % verticales) 

 Todos Edad (en años) 
  18-29 30-45 46-64 65 y +  

Católico Practicante 19 5 8 15 50 
Católico No Practicante 48 35 50 61 42 
Creyente Otra religión 5 9 8 2 1 
Ateo/ Agnóstico 28 51 33 23 7 

 100 % 
N= 2289     

 
Fuente: Sociómetro Vasco. Noviembre 2013. Elaboración JE

Auto denominación religiosa, por recuerdo 
de voto autonómico. (En % verticales)

 Todos PNV EH/Bildu PSE-EE PP 
Católico Practicante 19 27 5 21 39 
Católico No Practicante 48 58 38 60 46 
Creyente Otra religión 5 1 1 3 7 
Ateo/ Agnóstico 28 14 56 16 8 
 100 % 

N = 2289 440 330 166 45 
 
Fuente: Sociómetro Vasco. Noviembre 2013. Elaboración JE
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En que clase social se posiciona según auto 
adscripción religiosa (En % verticales)

 Todos Católico 
Practicante 

Cat. No 
Practicante 

Otra 
Religión 

Agnóstico/ 
Ateo 

Media alta/ 
Acomodada 

4 4 3 3 4 

Media media 54 51 57 53 51 
Media baja u obrera 40 42 38 43 41 
NS/NC 3 3 2 1 3 
 100 % 
N = 2289 397 1056 109 646 

 

Fuente: Sociómetro Vasco. Noviembre 2013. Elaboración JE

Origen geográfico según auto adscripción 
religiosa. (En % verticales)

 Todos Católico 
Practicante 

Cat. No 
Practicante 

Otra 
Religión 

Agnóstico/ 
Ateo 

Inmigrante 32 45 33 71 13 
Nativo/a, familia 
inmigrante 

14 6 16 4 17 

Nativo/a, familia 
mixta 

14 9 12 8 20 

Nativo/a, familia 
nativa 

41 40 38 17 50 

 100 % 
N = 2289 397 1056 109 646 

 
Fuente: Sociómetro Vasco. Noviembre 2013. Elaboración JE
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Posicionamiento en la escala izquierda (0)-
derecha (10) y auto adscripción religiosa

En % verticales

 Todos Católico 
Practicante 

Cat. No 
Practicante 

Otra 
Religión 

Agnóstico/ 
Ateo 

Izquierda (0-3) 24 9 19 15 43 
Centro (4-6)  58 61 64 60 45 
Derecha (7-10) 6 12 5 2 3 
NS/NC 13 17 12 23 9 
 100 % 
N = 2289 397 1056 109 646 

 
Fuente: Sociómetro Vasco. Noviembre 2013. Elaboración JE

Posición ante la independencia del País 
Vasco y auto adscripción religiosa

En % verticales

 Todos Católico 
Practicante 

Cat. No 
Practicante 

Otra 
Religión 

Agnóstico/ 
Ateo 

Está de acuerdo 25 15 21 20 39 
Según las 
circunstancias 

31 30 33 25 31 

Está en desacuerdo 29 38 33 20 31 
NS/NC 15 18 14 34 10 
 100 % 
N = 2289 397 1056 109 646 

 
Fuente: Sociómetro Vasco. Noviembre 2013. Elaboración JE
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La secularización: retos y 
oportunidades

• Dos dimensiones: individual, la de cada persona 
y la estructural, la que nos viene dada por el 
mundo en el que vivimos.

• En lo individual, aceptar la posibilidad de la 
trascendencia. Adoptar la postura de peregrino 
que busca, en la espera y esperanza de un 
Dios, a quien nadie ha visto jamás, pero que 
tiene 2.100 millones de seguidores. Mostrar 
Jesús, el Cristo, al mundo

• En lo colectivo, la oportunidad de la 
mundialización 

En lo individual

• Centrarse en lo esencial: la mano del Dios 
que creo el mundo por amor

• Detectar los signos de los tiempos: la 
trascendencia en la búsqueda de 
autenticidad: testigos de lo invisible

• Reconocer con discernimiento la bondad 
de otras religiones e ideas, incluso ateas

• En Euskadi y Navarra ser agentes de 
reconciliación. No callar, no ofender.
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En lo estructural

• La mundialización debe casar con 
catolicidad. Iglesia local e Iglesia católica.

• El enemigo es el Dios Mamon: el dinero. 
Sí al valor del dinero. No al dinero como 
valor

• El cristiano en la calle, por la justicia y la 
humanidad. Personal y colectivamente

• Grupos, universidades, revistas, foros, etc. 
de significación católica. 


