ACTITUDES ANTE EL CAMBIO RELIGIOSO

Estudio CIS 2.819
Ficha Técnica

1. PUNTO DE PARTIDA: OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.................................. 2
2. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 2
A. DISEÑO DE LA MUESTRA: VARIABLES DE SEGMENTACIÓN ............................................ 2

a.1 VARIABLES SOCIO - DEMOGRÁFICAS ......................................................... 2
a.2 VARIABLES DE ADSCRIPCIÓN RELIGIOSA.................................................. 4
a.3 VARIABLES DE ORIENTACIÓN IDEOLÓGICA............................................... 4
B. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL .......................................................................................... 4
C. COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ................................................................................. 5
c.1 MADRID – JUEVES, 23 DE JULIO................................................................... 5
c.2 BARCELONA – LUNES, 27 DE JULIO............................................................. 6
c.3 SEVILLA – MARTES, 28 DE JULIO ................................................................. 8
D. MATERIALES UTILIZADOS........................................................................................... 9
d.1 GUÍA DE DISCUSIÓN ...................................................................................... 9
d.2 MATERIALES DE ESTÍMULO PARA LA DISCUSIÓN................................... 11

1

1. PUNTO DE PARTIDA: OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
En los últimos treinta años, la realidad española ha evolucionado en todos los ámbitos de la
sociedad. Dicha evolución se ha visto plasmada de forma especial en lo referente a las
prácticas y creencias religiosas, afectando de manera directa a la Iglesia Católica, uno de los
pilares de la historia e identidad de España.
Las causas identificadas como parte del cambio en materia religiosa son numerosas,
adquiriendo un peso relevante la globalización y los procesos migratorios, por la
diversificación cultural y de confesiones que ambos suponen, derivando en un fenómeno
religioso complejo y dispar.
En este contexto, se plantea la necesidad de conocer en profundidad las actitudes hacia la
progresiva pérdida de importancia de la Iglesia Católica y la aparición de otras confesiones.
Algunas de las cuestiones en las que se quiere profundizar son: hacia dónde camina el
pluralismo religioso en España, qué supone la emergencia de otras religiones y cuál es la
necesidad real de darles, de alguna forma, cabida.

2. METODOLOGÍA
Para dar cuenta de estos objetivos se ha realizado una investigación de carácter cualitativo,
basada en seis reuniones de grupo (ocho a nueve personas y dos horas y media de
duración), con el fin de obtener un discurso libre y espontáneo de cuyo análisis se puedan
extraer las respuestas a las preguntas planteadas.

A. DISEÑO DE LA MUESTRA: VARIABLES DE SEGMENTACIÓN
De cara al diseño de la investigación, se han considerado variables tanto de corte sociodemográfico como de adscripción religiosa y orientación ideológica, buscando la
representatividad de las posturas mayoritarias en la sociedad española.

A.1. Variables socio - demográficas
Se ha establecido como público general del estudio el ciudadano español (no inmigrante, ni
descendiente de inmigrante), con el objeto de recoger los elementos de identidad vinculados
a la tradición católica española.
Tres son las variables sociodemográficas utilizadas para segmentar este público general:
edad, género y áreas geográficas.
En cuanto a la primera, la edad, se han establecido tres grandes cortes de edad dentro del
tramo de entre 25 y 65 años. Esta segmentación responde a la necesidad de entender
aisladamente posiciones generacionales y momentos vitales diferentes que, a priori, podrían
incidir en las valoraciones y opiniones de los participantes en el estudio.
Así, el primer grupo se nutre de personas de edades entre 25 y 35 años. Es un grupo de
edad nacido en las cercanías del fin de la dictadura y el inicio de la transición, lo que les ha
permitido crecer y desarrollarse como personas en un ambiente de reivindicación de
libertades en el que los dogmas católicos no han tenido tanto peso en su socialización.
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El segundo grupo comprende edades entre 36 y 49 años. Para este grupo de edad la
religión católica ocupó un papel relevante en su formación y ahora, en su madurez, gracias a
la libertad de pensamiento y expresión obtenida con la democracia, ha podido enriquecer su
postura con valores ajenos a los dictados por la Iglesia Católica.
Por último, como tercer grupo, las personas con edades entre 50 y 65 años, cuyo desarrollo
se produjo en un momento en el que el catolicismo dictaba las normas de comportamiento
social e individual.
Con respecto al género, se han realizado grupos mixtos distribuyéndose en igual proporción
de hombres y mujeres en cada reunión. Este planteamiento metodológico parte de la
hipótesis de que el encuentro entre las perspectivas de género respecto a la religiosidad y
los objetivos del estudio no van a dificultar la fluidez del discurso y el funcionamiento de la
dinámica.
Finalmente, en cuanto a áreas geográficas, para la selección de las diferentes ciudades se
ha tenido en cuenta la relevancia de la religión católica en el área estudiada, a partir del rol y
valor social de aquélla en las culturas y tradiciones propias de la zona.
De la consideración de estos criterios, se han elegido tres ciudades en las que la tradición
católica tiene diferentes modos de manifestarse pública y culturalmente: Sevilla, Madrid y
Barcelona.
La ciudad de Sevilla se ha seleccionado por la intensa vinculación a la confesión católica
que se desprende de sus ritos sociales, culturales y celebraciones (Semana Santa, El Rocío,
etc.). Gran parte de su identidad se construye en base a las tradiciones del pasado que se
mantienen en el presente. La integración entre religión católica, sociedad, cultura, educación
y práctica personal es amplia y, en este sentido, su apego a las distintas facetas del
catolicismo es mucho mayor que en el resto de zonas estudiadas.
En cuanto a Madrid, representa un posicionamiento intermedio respecto a la presencia de la
religión católica. Como capital del Estado reúne grandes flujos migratorios, diversidad
cultural y de confesiones que la identifican como ciudad cosmopolita e integradora. Esto
conlleva una actitud aperturista, moderada y adaptativa de su población ante los cambios
sociales. La efervescencia y dinamismo de la ciudad parece que dificulta la existencia de
grandes “verdades” y dogmas permanentes.
Con respecto a Barcelona, se ha estimado como área significativa por representar un
modelo de sociedad donde el proceso de secularización parece estar en un estado más
avanzado frente al resto de áreas, existiendo actualmente un debate institucional
parlamentario respecto a la religiosidad con repercusión en los medios de comunicación.
Consta de una realidad social y política muy particular, con un alto nivel cultural y una forma
de pensar fuertemente europeizada en cuanto a materia religiosa se refiere (por cercanía
geográfica con Francia).
En definitiva, las tres ciudades podrían formar parte de una escala de gradación que va
desde lo más secularizado y desapegado del catolicismo (Barcelona) hasta la importancia e
impregnación que la confesión católica tiene en el día a día (Sevilla), pasando por la postura
intermedia de la capital del país.
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A.2. Variables de adscripción religiosa
Se han tenido en cuenta tres grandes perfiles según la vivencia y la adscripción religiosa que
representan los referentes sociales de la realidad española: católicos practicantes, católicos
no practicantes y no creyentes.
Para identificar la adscripción religiosa de los participantes en el estudio se ha solicitado que
respondan, de forma espontánea y no sugerida, a la siguiente pregunta: “En relación con la
religión ¿usted como se declararía?”.

A.3. Variables de orientación ideológica
Al igual que en el apartado anterior, ha sido necesaria la formulación de preguntas que
permitan determinar la orientación ideológica.
En este caso, se realizaron dos: la primera, referida al recuerdo de voto en las últimas
elecciones generales (“¿Podría decirme a quién votó?”), considerando PP y CiU como
ideología de carácter conservador y PSOE, IU y UPyD de carácter progresista.
La segunda, en virtud de la posición en la que se situasen los participantes sobre una escala
del uno al diez -siendo el uno el pensamiento ideológico de extrema izquierda y el diez, de
extrema derecha-.
Desestimadas las posturas identificadas con los números uno, dos, ocho, nueve y diez de la
escala, por ser posturas minoritarias que no representan la realidad global española, las
respuestas obtenidas han permitido determinar tres grandes bloques de orientación
ideológica: centro izquierda (tres y cuatro, izquierda moderada), centro derecha (seis y siete,
derecha moderada), centro (cinco, voto volátil que puede fluctuar tanto hacia la izquierda
como hacia la derecha moderadas).

B. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL
Teniendo en cuenta las variables anteriormente detalladas, se han realizado dos reuniones
de grupo en cada una de las ciudades con la siguiente distribución muestral:
En Barcelona, una primera reunión con personas de edades comprendidas entre 25 y 35
años, no creyentes y con ideología de centro izquierda; la segunda, de edades entre 36 y 49
años, católicos no practicantes y con ideología de centro. 27 de julio.
En Madrid, la primera reunión con personas de edades entre 36 y 49 años, no creyentes y
con ideología de centro izquierda; la segunda, de edades entre 50 y 65 años, católicos
practicantes y con ideología de centro derecha. 23 de julio.
Y, en Sevilla, una primera reunión con personas de edades entre 36 y 49 años, católicos
practicantes y con ideología de centro derecha y derecha moderada; y una segunda reunión
de edades entre 50 y 65 años, católicos no practicantes y con una ideología de centro
izquierda y centro derecha. 28 de julio.
Dicha distribución ha sido realizada con el objetivo de abarcar la mayor representatividad y
extrapolación de resultados posible con seis reuniones de grupo.
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Barcelona
Lunes 27
de Julio

Madrid
Jueves 23
de Julio

Sevilla
Martes 28
de Julio

• REUNIÓN DE GRUPO 1: no creyentes-izquierda moderada y centro
izquierda (en escala de posicionamiento político, se situarían en el 3 y
el 4); con edades comprendidas entre 25 y 35 años; realizado de 15.30
pm a 18.00 pm; 8 de 8 asistentes.
• REUNIÓN DE GRUPO 2: católicos no practicantes-centro, centro
izquierda y centro derecha (en escala de posicionamiento político, se
situarían en el 4, 5 y 6 -voto voláti-); con edades comprendidas entre
36 y 49 años; realizado de 18.00 pm a 20.30 pm; 8 de 8 asistentes.
• REUNIÓN DE GRUPO 1: no creyentes izquierda moderada y centro
izquierda (en escala de posicionamiento político, se situarían en el 3 y
el 4); con edades comprendidas entre los 36 y 49 años; realizado de
15.30 pm a 18.00 pm; 8 de 8 asistentes.
• REUNIÓN DE GRUPO 2: católicos practicantes centro derecha y
derecha moderada (en escala de posicionamiento político, se
situarían en el 6 y el 7); con edades comprendidas entre los 50 y 65
años; realizado de 18.00 pm a 20.30 pm; 8 de 8 asistentes.
• REUNIÓN DE GRUPO 1: católicos no practicantes centro, centro
izquierda y centro derecha (en escala de posicionamiento político se
situarían en el 4, 5 y 6 -voto volátil-); con edades comprendidas entre
36 y 49 años; realizado de 11.00 pm a 13.30 pm; 7 de 8 asistentes.
• REUNIÓN DE GRUPO 2: católicos practicantes, derecha moderada
y centro derecha (en escala de posicionamiento político, se situarían
en el 6 y el 7); con edades comprendidas entre 50 y 65 años; realizado
de 17.00 pm a 19.30 pm; 8 de 8 asistentes.

C. COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS

C.1. Madrid. Jueves, 23 de julio
• REUNIÓN DE GRUPO 1: no creyentes izquierda moderada y centro izquierda (en
escala de posicionamiento político, se situarían en el 3 y el 4); con edades comprendidas
entre 36 y 49 años; realizado de las 15.30 pm a 18.00 pm; 8 de 8 asistentes.
Composición: todos los participantes se declaran no creyentes.
- Mujer, 46 años, con estudios de secretariado, trabajando como secretaria de
dirección; votante del PSOE en las elecciones de 2008. Ideológicamente se considera
de izquierda moderada.
- Mujer, 40 años, licenciada en Derecho, trabajando como asesora fiscal; votante de IU
en las elecciones del 2008. Ideológicamente se considera de izquierda moderada.
- Mujer, 38 años, con estudios de Técnico de Prevención de Riesgos Laborales
(actualmente cursa estudios de Fisioterapia), trabajando como técnico de prevención
de riesgos laborales; votante del PSOE en las elecciones de 2008. Ideológicamente se
considera de izquierda moderada.
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- Mujer, 43 años, licenciada en Filología Hispánica, trabajando de funcionaria; votante
del PSOE en las elecciones del 2008. Ideológicamente se considera de izquierda
moderada.
- Hombre, 36 años, diplomado en Ciencias Empresariales, trabajando como profesor de
contabilidad; votante de IU en las elecciones de 2008. Ideológicamente se considera
de izquierda moderada.
- Hombre, licenciado en Derecho, trabajando como abogado; votante del PSOE en las
elecciones de 2008. Ideológicamente se define de izquierda moderada, pero al Partido
Socialista lo considera como de centro-izquierda; justifica su voto como voto útil.
- Hombre, 44 años, diplomado en Arquitectura Técnica, trabajando de aparejador;
votante del PSOE en las elecciones del 2008. Ideológicamente se considera de centro
izquierda.
- Hombre, 46 años, diplomado en Arquitectura Técnica, trabajando de arquitecto
técnico; votante del PSOE en las elecciones del 2008. Ideológicamente se considera
de izquierda moderada.
• REUNIÓN DE GRUPO 2: católicos practicantes centro derecha y derecha moderada
(en escala de posicionamiento político, se situarían en el 6 y el 7), con edades
comprendidas entre los 50 y 65 años; de 18.00 PM a 20.30 PM; 8 de 8 asistentes.
Composición: todos los participantes se declaran católicos practicantes.
- Mujer, 57 años, licenciada en Ciencias, trabajando de profesora; votante del PP en las
elecciones del 2008. Ideológicamente se considera de derecha moderada.
- Mujer, con estudios de Graduado Escolar, trabajando como monitora de comedor;
votante del PP en las elecciones del 2008. Ideológicamente se considera de derecha
moderada.
- Mujer, con estudios de COU, ama de casa; votante del PP en las elecciones del 2008.
Ideológicamente se considera de derecha moderada.
- Mujer, 54 años, con estudios de Bachillerato Superior, trabajando como
administrativa; votante del PP en las elecciones del 2008. Ideológicamente se
considera de centro derecha.
- Hombre, 54 años, con estudios de Bachillerato Superior, trabajando como comercial
de vehículos; votante del PP en las elecciones del 2008. Ideológicamente se considera
de derecha moderada.
- Hombre, con estudios de Bachillerato Superior, prejubilado (sector bancario); votante
del PP en las elecciones del 2008. Ideológicamente se considera de centro derecha.
- Hombre, 55 años, diplomado en Ciencias Empresariales, trabajando de auditor en el
sector de la banca; votante del PP en las elecciones del 2008. Ideológicamente se
considera de centro derecha.
- Hombre, con estudios de Bachillerato Superior, actualmente prejubilado
(funcionariado); votante del PP en las elecciones del 2008. Ideológicamente se
considera de centro derecha.

C.2. Barcelona. Lunes, 27 de julio
• REUNIÓN DE GRUPO 1: no creyentes-izquierda moderada y centro izquierda (en
escala de posicionamiento político, se situarían en el 3 y el 4); con edades comprendidas
entre 25 y 35 años; realizado de 15.30 pm a 18.00 pm; 8 de 8 asistentes.
Composición: todos los participantes se declaran no creyentes.
- Mujer, 35 años, trabajando como secretaria de dirección; votante del PSOE en las
elecciones del 2008. Ideológicamente se considera de izquierda moderada.
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- Mujer, 25 años, con estudios superiores, trabajando de enfermera; votante del PSOE
en las elecciones del 2008. Ideológicamente se considera de centro-izquierda.
- Mujer, 33 años, licenciada en Ingeniería Industrial, trabajando como ingeniera; votante
del PSOE en las elecciones del 2008. Ideológicamente se considera de izquierda
moderada.
- Mujer, 28 años, licenciada en Matemáticas, trabajando como profesora; votante del
POSE en las elecciones del 2008 por considerarlo como un partido preocupado por las
personas desfavorecidas, de carácter progresista y moderno.
- Hombre, 28 años, con estudios superiores, actualmente en situación de desempleo;
votante del PSOE en las elecciones del 2008 por considerarlo un partido de centro
dentro de la izquierda.
- Hombre, 29 años, con estudios superiores, trabajando como interiorista; votante del
PSOE en las elecciones del 2008. Ideológicamente se considera de izquierda
moderada.
- Hombre, 35 años, con estudios superiores, trabajando como comercial; votante de
ICV en las elecciones del 2008 por considerarlo un partido liberal, social y ecologista.
- Hombre, 31 años, con estudios superiores, trabajando de informático; votante del
PSOE en las elecciones del 2008 por considerarlo un partido moderado, progresista y
moderno.
• REUNIÓN DE GRUPO 2: católicos no practicantes-centro, centro izquierda y centro
derecha (en escala de posicionamiento político, se situarían en el 4, 5 y 6 -voto volátil-);
con edades comprendidas entre 36 y 49 años; realizado de 18.00 pm a 20.30 pm; 8 de 8
asistentes.
Composición: todos los participantes se declaran católicos no practicantes.
- Mujer, 45 años, con estudios superiores de Derecho (no terminados), trabajando
como contable; votante del PSOE en las elecciones del 2008 por considerarlo un
partido de centro-izquierda que tiene en cuenta los aspectos sociales.
- Mujer, 42 años, con estudios superiores, trabajando de administrativa; votante de IU
en las elecciones del 2008 por ser un partido con ideas progresistas tanto socialmente
como a nivel medioambiental.
- Mujer, 47 años, con estudios de COU, actualmente en situación de desempleo;
votante de PSOE en las elecciones de 2008 por ser un partido preocupado por las
políticas sociales y que intenta mejorar la situación de la comunidad autónoma en la
que reside.
- Mujer, 41 años, con estudios superiores, trabajando como subdirectora de una oficina
de una bancaria; votante de ICV en las elecciones del 2008 por ser un partido de
centro moderado.
- Hombre, 45 años, con estudios superiores, trabajando como profesor de instituto;
votante de CiU por considerarlo un partido moderado. Ideológicamente se define como
de centro-derecha.
- Hombre, 49 años, con estudios de COU, trabajando de jefe de ventas; votante de CiU
en las elecciones del 2008. Ideológicamente se considera de centro moderado.
- Hombre, 48 años, con estudios superiores, trabajando como gerente de una empresa
privada; votante de PSOE en las elecciones del 2008 por ser un partido de centroizquierda que se preocupa y trabaja por las mejoras sociales.
- Hombre, 42 años, con estudios superiores, trabajando de técnico medioambiental;
votante de PSOE en las elecciones del 2008 por ser un partido de centro-izquierda.
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C.3. Sevilla. Martes, 28 de julio
• REUNIÓN DE GRUPO 1: católicos no practicantes centro, centro izquierda y centro
derecha (en escala de posicionamiento político se situarían en el 4, 5 y 6 -voto volátil-);
con edades comprendidas entre los 50 y 65 años; realizado de 11.00 pm a 13.30 pm; 7 de
8 asistentes.
Composición: todos los participantes se declaran católicos no practicantes.
- Mujer, 51 años, licenciada en Biología, trabajando como bióloga; votante del PSOE en
las elecciones de 2008. Ideológicamente se considera de centro izquierda.
- Mujer, 65 años, licenciada en Geografía, actualmente jubilada; votante del PSOE en
las elecciones de 2008. Ideológicamente se considera de izquierda moderada.
- Mujer, 62 años, estudios de Bachillerato Superior, ama de casa; votante del PA en las
elecciones de 2008. Ideológicamente se considera de centro izquierda.
- Mujer, 50 años, estudios de Formación Profesional primer grado, trabajando como
auxiliar sanitario; votante del PSOE en las elecciones de 2008. Ideológicamente se
considera de izquierda moderada.
- Hombre, 54 años, licenciado en Ingeniería Industrial, trabajando como ingeniero
industrial; votante del PSOE en las elecciones de 2008. Ideológicamente se considera
de centro izquierda.
- Hombre, 53 años, diplomado en Relaciones Laborales, trabajando como autónomo;
votante del PSOE en las elecciones de 2008. Ideológicamente se considera de centro
izquierda.
- Hombre, 53 años, diplomado en Ciencias Empresariales, trabajando como empleado
en una entidad bancaria; votante del PSOE en las elecciones de 2008.
Ideológicamente se considera de centro izquierda.
• REUNIÓN DE GRUPO 2: católicos practicantes, derecha moderada y centro derecha
(en escala de posicionamiento político, se situarían en el 6 y el 7); de edades
comprendidas entre 36 y 49 años; realizado de 17.00 pm a 19.30 pm; 8 de 8 asistentes.
Composición: todos los participantes se declaran católicos practicantes.
- Mujer, 49 años, licenciada en Geografía e Historia, trabajando como funcionaria;
votante del PP en las elecciones del 2008. Ideológicamente se considera de centro
derecha.
- Mujer, 44 años, con estudios de Bachillerato Superior, ama de casa; votante del PP
en las elecciones del 2008. Ideológicamente se considera de derechas.
- Mujer, 46 años, con estudios de Graduado Escolar, trabajando como administrativa;
votante del PP en las elecciones del 2008. Ideológicamente se considera de centro
derecha.
- Mujer, 38 años, estudios de Formación Profesional primer grado, trabajando como
administrativa; votante del PP en las elecciones del 2008. Ideológicamente se
considera de derechas.
- Hombre, 46 años, licenciado en Derecho, trabajando como abogado; votante del PP
en las elecciones de 2008. Ideológicamente se considera de derechas.
- Hombre, 38 años, diplomado en Ciencias Empresariales, trabajando como
administrativo en una empresa de vending; votante del PP en las elecciones del 2008.
Ideológicamente se considera de centro derecha.
- Hombre, 36 años, con estudios de COU, trabajando en una empresa del sector
editorial; votante del PP en las elecciones del 2008. Ideológicamente se considera de
derechas.
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- Hombre, 49 años, diplomado en Relaciones Laborales, trabajando como gerente
comercial; votante del PP en las elecciones del 2008. Ideológicamente se considera de
derechas.

D. MATERIALES UTILIZADOS
D.1. Guía de discusión
El recorrido que hace el grupo de discusión a lo largo de las dos horas y media de duración
de la dinámica, se organiza de acuerdo con las preguntas que va proponiendo el/la
moderador/a, siempre de un modo abierto y flexible.
A continuación, presentamos la pauta con la que se han trabajado estos grupos de
discusión, incluyendo una estimación de tiempo para cubrir cada apartado.
Introducción a la dinámica de grupo.
• Presentación del instituto, del moderador y de los objetivos de la reunión.
• Presentación de los participantes: nombre, edad, profesión…
El objetivo es explorar cómo es la vivencia y el modelo de relación de los
distintos perfiles con respecto a la religión.
• Auto-concepto y declaración: ¿cómo se definen?, ¿qué es para ellos la
religión?, ¿cómo lo viven?, etc.
• Explorar el significado que concede cada perfil a la religión:
– Desde dónde se construye su posición y vivencia de lo religioso.
– Profundizar en las claves de cada perfil para la implicación, afinidad o
distanciamiento con respecto a lo religioso.
– Entender las motivaciones que están detrás de cada uno de los perfiles.
Considerando en la exploración tanto aquellas emergidas desde lo
individual (creencias, educación, etc.) como aquellas generadas y
surgidas desde lo social y la tradición.
– Percepción de la religión y religiosidad en el momento y coyuntura actual.
– Indagar en la figura del ‘católico no practicante’: ¿es católico convencido,
pero no va a misa?, ¿entiende que los valores tradicionales de la
sociedad son católicos porque así se lo han enseñado?, ¿por qué se
percibe católico?
El objetivo es analizar el papel de las confesiones y el Estado:
• La definición de España en el momento actual respecto al fenómeno
religioso. ¿cómo definirían a España en el tema de la religión?: España es
un Estado …
• Primera aproximación a la semántica y al conocimiento de los términos:
¿aconfesional?, ¿laico?, ¿católico?
• La radiografía social de España respecto a las distintas religiones en el
momento actual. ¿Percepción de pluralismo?, ¿cuántas religiones hay en
España?, ¿cuáles son las más importantes?, ¿qué se conoce de cada una
de ellas?, ¿cómo se construyen las restantes confesiones?, etc.
• El peso y valor otorgado a cada una de las distintas confesiones del
panorama actual: ¿tienen todas el mismo peso y presencia para la sociedad
española?, ¿se están dando cambios en la actualidad en este sentido?,
¿van pesando cada vez más una en detrimento de otras?
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La relación Iglesia-Estado en el momento y coyuntura actual:
• Percepción y construcción del modelo de relación en el momento actual.
Tanto desde los planteamiento más teóricos como desde la realidad y los
acontecimientos que se están activando.
• ¿Existen diferencias en esta percepción en función de los perfiles objeto de
estudio?
• La construcción del ideal para los distintos perfiles de estudio: ¿cómo
debería ser?, ¿cuál debería ser el rol de las dos instituciones?,
¿independencia total o participación en determinados ámbitos?, ¿dónde
deberían estar los límites?, etc.
Una primera aproximación a la gestión pública de la religiosidad:
• Comprensión de la propuesta: ¿cómo se entiende?, ¿en base a qué se
construye?, etc.
• Acogida del planteamiento entre los distintos perfiles y percepción de
necesidad social en el momento actual.
• ¿En base a qué argumentos podría ser legítima y sobre qué ámbitos
debería actuar? Los condicionantes de esta gestión pública y los límites de
acción.
• La gestión pública y el momento actual: ¿se construye y conceptualiza
desde la sociedad y los cambios que ésta experimenta o como iniciativa
ideologizada y electoralista?
• Cooperación: reconocimiento de la parte pública del hecho religioso y
necesidad de su gestión con miras a asegurar el ejercicio de dicho derecho
y la posibilidad de descentralizar su gestión (municipios, CCAA).
Estableciendo un énfasis en la gestión pública de la religión, se acudirá a
distintos ejemplos, noticias e hipótesis para entender la legitimidad social y los
límites, tanto en términos generales como desde los distintos perfiles
explorados. En este punto acudiremos a distintas noticias para la estimulación
del discurso y de las opiniones.
• Respecto a los actos públicos y el rol de los cargos públicos: ¿tienen que
estar representadas todas las religiones actuales en España?, ¿cómo?, ¿a
través de un cargo público?, ¿un representante de cada una de las
religiones?, ¿un concejal al final del Ramadán?, ¿un concejal para estudios
religiosos?, ¿existe la necesidad de tener interlocutores para las distintas
confesiones?
• Respecto a los espacios de culto y la concesión de los mismos: ¿cómo se
deben gestionar los lugares de culto no católicos?, ¿los cementerios?, ¿y
los nuevos espacios cedidos para mezquitas u otros centros de culto de
otras confesiones?, etc.
• Respecto a los ritos sociales y populares: las procesiones y la presencia de
los alcaldes ¿tienen que ir?, ¿la alimentación en espacios públicos?
• Respecto a las celebraciones de Estado: ¿funerales de Estado o actos in
memoriam?, ¿todas las confesiones o sólo la católica?
• Respecto a los ritos religiosos: matrimonio, cementerios y ritos funerarios;
descanso semanal y festividades religiosas. Compatibilidad, cuando se dé el
caso, con el horario laboral.
• Respecto a la educación religiosa: clases de religión adecuadas para todas
las confesiones o supresión de esta asignatura por una común para todos
los estudiantes.
• Vivencia de la religión: asistencia religiosa en centros públicos (hospitales,
centros penitenciarios y similares, etc.), lugares de culto y prácticas de
alimentación o vestimenta vinculadas a otras confesiones religiosas.
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El mundo de la simbología:
• Definición y concepto: ¿qué es un símbolo religioso?, ¿qué es y qué no es
símbolo?
• Presencia de símbolos religiosos en actos estatales y en espacios públicos:
¿cómo se percibiría eliminar símbolos religiosos de espacios públicos que
generan identidad ciudadana?, ¿qué hay de la presencia de cargos públicos
en actos religiosos o de símbolos estatales en religiosos?, ¿cómo se
percibiría la sustitución de los funerales de Estado por actos in memoriam
sin confesiones o con todas ella?, ¿es posible quitar las cruces de las
clases, de los colegios, de los escudos deportivos, etc.?
• Otros símbolos cargados de significado y valor: ¿el velo se deber permitir?,
¿los belenes en Navidad?, etc.
El mundo de la semántica:
• Aconfesionalidad / laicidad / laicismo: ¿cómo se perciben estos términos?
• En laicidad y laicismo: ¿cuál debería ser el papel de los poderes públicos en
relación con el hecho religioso?
• Libertad religiosa / laicidad: ¿se entiende que puede haber laicidad y a la
vez más libertad religiosa?, ¿más laicidad es igual a menos libertad
religiosa? Es decir, si hay más laicos, ¿los religiosos tendrán más problemas
de expresión?
• Libertad religiosa y libertad de conciencia: ¿se entiende la diferencia?,
¿hablan de lo mismo?, ¿se entiende la libertad de conciencia como
sinónimo de libertad de creencias o de convicciones, tanto si se tratan de
creencias religiosas como si no?
• Objeción de conciencia: ¿va más allá del asunto de la ‘mili’?, ¿se entendería
una posible regulación de la misma? (especialmente por las políticas
referidas al cambio de valores: aborto, matrimonio homosexual, etc.).
• Apostasía: ¿a qué se asocia? Grado de conocimiento.
• Laicismo positivo: ¿cómo se percibe la idea de neutralidad?, ¿se entiende?,
¿se comprendería la idea de laicidad positiva en el sentido de que ‘el Estado
se mantiene neutral, pero coopera con las confesiones en aquello que es de
interés para la sociedad’?
• Agradecimiento, despedida y cierre.

D.2. Materiales de estímulo para la discusión
Como medio de apoyo para la generación del discurso y para facilitar la emergencia de las
distintas posiciones, ámbitos de discrepancia, pensamientos más polémicos, etc., en algunos
casos se utilizaron artículos de prensa con noticias que aluden a los temas tratados en la
discusión.
“Los musulmanes deben disponer de mezquitas dignas para rezar” (Articulo_1.pdf)
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-13-10-2007/sevilla/Cordoba/los-musulmanesdeben-disponer-de-mezquitas-dignas-para-rezar_1641129802395.html#
La ubicación de la mezquita de Lleida levanta un alud de críticas. 29/06/2009.
(Articulo_2.pdf)
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/ubicacion/mezquita/Lleida/levanta/alud/criticas
/elpepiespcat/20090629elpcat_5/Tes
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Sarkozy: "El burka no es bienvenido en Francia" (Articulo_3.pdf)
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Sarkozy/burka/bienvenido/Francia/elpepui
nt/20090622elpepuint_12/Tes
En el 90% de los colegios públicos de Sevilla ya no hay crucifijos ni símbolos
religiosos (Articulo_4.pdf)
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-26-11-2008/sevilla/Sevilla/en-el-90-de-loscolegios-publicos-de-sevilla-ya-no-hay-crucifijos-ni-simbolosreligiosos_911509378266.html#
EL COLEGIO MACÍAS PICAVEA QUITA LOS CRUCIFIJOS EN SEMANA SANTA
ABC | MADRID. 4-4-2009. (Articulo_5.pdf)
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-04-04-2009/abc/Nacional/el-colegio-maciaspicavea-quita-los-crucifijos-en-semana-santa_914222886330.html
HACIENDA CAMBIARÁ EL FORMATO DE IRPF PARA INCLUIR A MUSULMANES,
JUDÍOS Y EVANGÉLICOS. 18-8-2004. (Articulo_6.pdf)
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-18-08-2004/abc/Sociedad/haciendacambiara-el-formato-de-irpf-para-incluir-a-musulmanes-judios-yevangelicos_9623149735228.html#
El Gobierno financiará las actividades religiosas de judíos, musulmanes y evangélicos
en España. 5-7-2004. (Articulo_7.pdf)
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-05-07-2004/abc/Sociedad/el-Gobiernofinanciara-las-actividades-religiosas-de-judios-musulmanes-y-evangelicos-enespaña_9622406164819.html
El funeral por las víctimas se celebrará el 1 de septiembre en La Almudena
(Articulo_8.pdf)
http://www.elpais.com/articulo/espana/funeral/victimas/celebrara/septiembre/Almuden
a/elpepuesp/20080822elpepunac_6/Tes
Musulmanes y protestantes piden un funeral para todas las confesiones
EL PAÍS / AGENCIAS - Madrid - 23/08/2008. (Articulo_9.pdf)
http://www.elpais.com/articulo/espana/Musulmanes/protestantes/piden/funeral/todas/c
onfesiones/elpepiesp/20080823elpepinac_13/Tes
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