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unas preguntas....

• ¿Qué les parecería si les dijese que en el

2008 sólo el 6% de los españoles eran fieles
a la tradición católica?

• ¿Qué hay más españoles que creen en las
astrología 22% en las brujas 34% o en el
mal de ojo 41%?
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Tres objetivos

• Clarificar la diferencia entre sistema de
creencias y creencias

• Refinar la noción de creencia
• Utilizando los datos estadísticos de España
argumentar la extinción de los sistemas de
creencias religiosos
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sistemas de creencias hijos de un tiempo

• “El 80% de la población mundial sintió que
la Edad Media se terminaba en los años
sesenta” (Hobsbawn,1998)

• Se termina con la preponderancia de la

agricultura como forma de ganarse la vida.

• Cambio radical, termina con 15,000 años

de dominio de esta forma de vida (EiblEibensfeldt 1996)
Agricultura
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para organizarnos, cohesionarnos y sobrevivir

• En el año 2005, más del 50% de la población
mundial habitaba en las urbes

% POBLACIÓN RURAL

1960

2005

China

84%

59%

India

82%

71%

Mexico

49%

23%

España

44%

23%

Fuente: Banco Mundial 2011
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Pronunciado declive de la agricultura
% AGRICULTURA EN PIB 1970
China
35.2%
India
42.3%
Mexico
12%
España
10%

2009
10.3%
17.1%
4.3%
2.7%

% AGRICULTURA EN PIB
Países Latinoamericanos y caribe
Sudeste asiático
África Subsahariana
Europa

2009
6.1%
17.8%
12.3%
1.5%

1970
12.6%
41.5%
19.5%
7.4%

Fuente: Banco Mundial 2011

industrialización
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la imposibilidad de quedarse al margen

• los estados se encuentran ligados en

estructuras transnacionales que influencian
su orientación, poder e identidad (Beck,
1998)

• conexión de los sistemas de información,
nada es extraño (Beck, 1998)

• sociedades más parecidas y a la vez más
diversas (Geertz, 2000)

Globalización
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globalización consolida la individualización

• Los modos de vida que venían fijados por las
religiones, el país, la familia, la clase cesan de
ser relevantes (Elias, 1990)

• Individuo autónomo que no acepta

formulaciones externas como inamovibles o
apodícticas (Beck and Beck-Gernesheim,
2001)

• La individualización reside en transformar

este algo “dado” en una “tarea” con sus
respectivas consecuencias (Bauman, 2004)
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individualización no egocentrada

•

Cuando más diferenciación funcional existe
entre los individuos más relación entre ellos es
necesaria (Elias,1990)

•

Individuos, más allá de una concepción
neoliberal - no es autárquico.

•

Este proceso de autonomía es percibido
negativamente como un relativismo
degenerado; pero no todo vale.....

•

el éxito de una sociedad depende del grado de
individualización y conexión de las personas
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Ilustraciones a nivel global
¿Es la vida construida por el individuo o determinada por el destino?
100%

75%

50%

25%

Todo está determinado por el destino

El destino es importante (2-4)

Fuente:World Bank 2011
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Alemania

Uruguay

Peru

Chile

Brasil

Argentina

Mexico

Canada

EEUU

España

Italia

0%

Las personas diseñan su destino ellas mismas

se muestra un declive
¿Es el divorcio justificable?
100%

75%

50%

25%

Nunca Justificable

Parcialmente Justificable (2-4)

Fuente:World Bank 2011
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Alemania

Colombia

Uruguay

Chile

Brasil

Argentina

Mexico

Canada

Estados Unidos

España

Holanda

Italia

Reino Unido

Francia

0%

Justificable (5-10)

aquí menos acusado
¿Es la homosexualidad justificable?
100%

75%

50%

25%

Nunca justificable

Parcialmente Justificable

Fuente:World Bank 2011
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Justificable (5-10)

Alemania

Colombia

Uruguay

Chile

Brasil

Argentina

Méjico

Canada

EEUU

España

Holanda

Italia

Reino Unido

Francia

0%

primera clarificación

• La determinación que ejercían en el

individuo ha dejado de suceder.....Así, puede
ocurrir que un fenómeno etiquetado como
religioso llegue a incrementarse, a
extenderse, pero no será una religión como
la entendíamos, sino un “producto” más en
el “mercado” sujeto al proceso de elección
del individuo
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primera clarificación
RELIGIÓN

SISTEMA DE CREENCIAS

HETERONOMO

CREENCIAS
religiosas

AUTÓNOMO
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segunda clarificación
primero
Ejemplos de algunos supuestos acríticos:

•

A nivel social

El mercado es el sistema más eficiente para asegurar la prosperidad
La democracia asegura la justicia
Los monopolios públicos deben ser suprimidos, etc

A nivel empresa

El buen trabajo se recompensa más pronto o más tarde
Los buenos trabajadores son los que ascienden en la jerarquía.
Los sindicatos defienden los derechos de los trabajadores, etc

A nivel familia

Si tengo una pareja seré feliz
Los padres tienen que ser amigos de sus hijos
La familia está por delante de todo, etc

A nivel vital

El dinero como objetivo es lo más importante
Los amigos son para toda la vida
Tener éxito en lo que uno se propone es motivo de satisfacción duradera, etc
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segunda clarificación

segundo
Existencia de múltiples creencias
ancestrales y modernas, entre otras....

•

Creen
2008

Porcentajes Astrología
TOTALES

Católicos
Practicantes

29.20%

Católicos NO
Practicantes

51.30%

No creyentes,
ateos

16.50%

Total

97.0%

7%

En los
ovnis

6%

En el mal Que las
Que
de ojo
almas se
existen
reencarna fantasmas
n y uno
ha sido
antes
otras
personas

7%

5%

12.3% 12.8% 12.8% 8.2%
3%

4%

1%

1%

Que se
Que es
Que
puede
posible
existen
adivinar comunica personas
el futuro rse con
con
los
poderes
muertos maléficos
como las
brujas

4%

4%

4%

6%

9.7%

8.2%

8.7%

9.7%

1%

2%

1%

1%

22.6% 22.3% 20.8% 13.9% 14.8% 14.3% 13.5% 17.1%

Fuente: Publiscopio sobre las creencias de los españoles (2008) Obradoiro de Socioloxia
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segunda clarificación
tercero y cuarto
Creencia utilizado en lenguaje corriente
como término sinónimo de: opinión, deseo,
expectativa, esperanza, intención, duda,
condición, pensamiento, idea....

•

• Creencia utilizado en lenguaje científico,
significando hipótesis, predecir, augurar,
preveer, pronosticar,....
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primera y segunda clarificación
RELIGIÓN

SISTEMA DE CREENCIAS

HETERONOMO

CREENCIAS VARIOPINTAS

CREENCIAS
CREENCIAS ancestrales
religiosas
y modernas

CREENCIAS
= Supuestos
Acríticos

AUTÓNOMO

socialmente
vigente
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opiniones
ideas
expectativas
deseos

hipótesis
predecir
anticipar
augurar
pronosticar
visualizar

tercera clarificación
Sistemas de creencias en la actualidad
caso práctico: España

2. Entender si aquellos
individuos que se dicen
“autoadscritos” a un
sistema de creencias lo
siguen verdaderamente

1. Entender si las
valoraciones
e
interpretaciones de los
individuos estan alejados
de los sistemas de
creencias
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unas preguntas....

• ¿Qué les parecería si les dijese que en el

2008 sólo el 6% de los españoles eran fieles
a la tradición católica?

• En el año 2008 el 80% de los entrevistados
se declararon católicos, un 16% no
creyentes.
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Actitudes y valoraciones alejadas de los SC
Nunca está mal/desacuerdo/ de acuerdo

1998

2008

¿Considera que está mal que un hombre y una mujer
tengan relaciones antes del matrimonio?

61.2%

67.5%

¿Cómo valora las relaciones sexuales entre adultos del
mismo sexo?

45.2%

51.6%

¿Que una mujer tenga un aborto voluntario si resulta muy
probable que el bebe padezca un defecto importante?

58.4%

58.4%

¿Está de acuerdo que al responsabilidad del marido
consiste en ganar dinero, la de la mujer, en cuidar la casa y
la
¿Deberían influir las autoridades religiosas en lo que la

31.9%

51.5%

gente vota en las elecciones?

78%

81.6%

Las iglesias son más fuente de conflictos que de paz

48%

56%

41.6%

51.3%

La iglesia y las organizaciones religiosas tienen demasiado
poder
Fuente: CIS ES 2301-1998 y ES2776 - 2008
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los católicos practicantes...
¿Verdaderamente existe una sumisión a las creencias ortodoxas?
-No creen que Jesús fuera un personaje histórico que existió
realmente un 6%
-No creen que Jesús era Dios o hijo de Dios un 15%
-No creen que Jesús nació de una virgen un19%
-No cren que fueron tres reyes de oriente a visitarle un 29%
-No creen que Jesús después de morir resucitó un 17%
-No creen en los milagros un 33%
-No creen que Dios creó el mundo de la nada un 32%
-No creen que Adan y Eva fueron los primeros seres humanos un 42%
-No creen que existe el infierno un 51%
-No creen que existe el cielo un 29%
-No creen que el alma vive después de la muerte un 28%
-No creen que existe el demonio un 45%
-No creen que exista Dios un 11%
Fuente: Publiscopio sobre las creencias de los españoles. Obradoiro de Socioloxia. 2008
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tercera clarificación
Sistemas de creencias en la actualidad
caso práctico: España

Hemos comprobado
que las valoraciones e
interpretaciones de los
individuos estan
alejados del sistema de
creencias católico

No existe una sumisión a las
c re e n c i a s o r t o d ox a s d e l
sistema de creencias católico
por los practicantes:
SÓLO EL 6% SON FIELES
A LA TRADICIÓN

la autoadscripción no parece una medida relevante
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Jóvenes, tendencias más acusadas

España 2010

Adultos Jóvenes

Autoadscritos Católicos
Autoadscritos No Creyentes
Fuente: CIS ES 2843 (2010), Jóvenes Españoles 2010 - Fundación SM
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74%

53%

22.4%

42%

tendencias más acusadas

Fuente: Segundo estudio sobre los universitarios españoles. Fundación BBVA
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valoraciones más negativas
Aspectos importantes de la vida(1-4)
Familia
Salud
Amigos y conocidos
Ganar dinero
Tiempo Libre/ Ocio
Trabajo
Estudios/ competencia profesional
Vida moral y digna
Pareja
Vida sexual satisfactoria
Política
Religión
Fuente: Jóvenes Españoles 2010 - Fundación SM
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3.66
3.62
3.51
3.31
3.33
3.26
3.15
3.21
3.19
3.01
1.95
1.81

GRACIAS
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