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Resumen 

La comunicación abordará los dilemas identitarios planteados en la cuestión 

religiosa por los españoles durante la segunda mitad del siglo XX y su huella en la 

memoria histórica, en una España mayoritariamente indiferente ante lo religioso pero en 

la que el 73% de los españoles siguen declarándose católicos. El tradicional binomio 

España-catolicismo entró en crisis durante el tardofranquismo. Aunque los cambios en la 

consolidación de un estado aconfesional en 1978 supusieron el final la etapa 

concordataria, la construcción de la España secular remite igualmente a otros procesos 

ligados a dinámicas como la implantación de la sociedad de consumo. 
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Abstract 

The communication will address the identity dilemmas raised in the religious 

question during the second half of the Twentieth Century and its heritage in the Spanish 

collective memory, a current indifferent society to the religious but in which 73% 

continue to declare themselves Catholic. The traditional binomial Spain-Catholicism 

went into crisis in the last Franco period. Although the complex process of Church-State 

relations change specialy thanks to the consolidation of a non-denominational state in 

1978, the construction of secular Spain also refers to other processes linked to dynamics 

such as the implementation of consumer society. 
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Introducción: más allá de la España católica 

Frente a una historia de las mentalidades acostumbradas a los ritmos lentos, en las 

últimas décadas se han experimentado importantes cambios en el panorama religioso. En 

el caso de España bastaron menos de veinte años, las décadas comprendidas entre 1970 

y 1980, para pasar de una población que mayoritariamente se declaraba católica 

practicante a otra definida como católica no practicante. En apenas otras dos décadas, 

entre los años noventa y la actualidad, se ha efectuado un amplio retroceso en el peso de 

lo cultural católico, una exculturación cristiana tanto de España como de un número 

importante de las sociedades europeas1. Quizá (aunque premonitoriamente se había 

señalado con anterioridad en la Historia de España) hoy sí que podamos decir que ni 

Europa es ya cristiana, ni católica España; o al menos desde hace casi tres décadas no es 

católica practicante y cada día se aleja más de su pasado cultural religioso. 

 

Aunque en esta historia hay bastante de pérdida de ciertos parámetros ligados al 

hecho religioso, también tenemos que hablar de persistencia, metamorfosis e incluso 

vitalidad en ciertos fenómenos. Parece que también hay algo cierto en el famoso poema 

de Unamuno cuando contemplaba la Semana Santa de Medina de Rioseco: «Y no ha 

pasado más; / ni monarquía, ni dictadura, ni revuelta, ni república. / Pasan los pasos. / Y 

los llevan los mozos». Tampoco podemos obviar que, aunque señalemos el bajo 

porcentaje de católicos practicantes (en 2008 era de un 9.8 por ciento entre los jóvenes)2, 

la pregunta es obligada: ¿cuántas organizaciones cuentan con casi un 10 por ciento de 

jóvenes dispuestos a prestar un tiempo a la misma todas las semanas? Una cosa es poner 

en duda la actual catolicidad de España y otra es subestimar el peso del factor religioso 

en nuestra España secular. 

 

En este artículo abordaremos distintas pautas para la comprensión del cambio que 

se ha efectuado en la identidad religiosa en España, entre las profundas rupturas y las 

transformaciones. Entender la religiosidad en el marco de la era secular/postsecular, y 

sobre todo seguir reflexionando sobre el rápido proceso de secularización español, en 

perspectiva desde un contexto más general y con la ayuda de valiosos instrumentos como 

son los distintos análisis sociológicos ya disponibles, así como desde la reflexión  desde 

 
 

1Lluís DUCH: Un extraño en nuestra casa. Barcelona, Herder, 2007, pp. 24-25. 
2Dato del CIS de 2008 tomado de Alfonso PÉREZ-AGOTE et al.: “Portrait du Catholicisme en Espagne”, 

en Alfonso PÉREZ-AGOTE (Dir.): Portraits du catholicisme : une comparaison européenne, Rennes, 

Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 69. 
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la historia de las mentalidades. Comprender, en definitiva, en qué cree o no cree la 

generación selfie3, en qué cree o no la tercera oleada de la secularización4, y sobre todo 

profundizar en los porqués de los cambios dinámicas de identidades religiosas y su reflejo 

en la memoria colectiva. En este escrito voy a señalar los puntos en los que actualmente 

estoy trabajando en mi investigación de tesis doctoral: la identidad secular y religiosa en 

grupos de discusión juveniles, cuestión que me lleva a los motivos de la elección de una 

secularización ligada a los procesos socioculturales (centrándome en el peso de la 

sociedad de consumo en las dinámicas), para concluir argumentando que si focalizamos 

nuestra mirada en el declive de la asistencia a la misa dominical sólo daremos pinceladas 

de un cambio cultural y religioso más profundo. 

 

Secularización, identidad secular y religiosa 

 

El motivo de la elección de una secularización centrando mi mirada en el proceso 

sociocultural descansa en parte en las conclusiones que voy obteniendo en el trabajo de 

campo cualitativo con grupos de discusión de jóvenes entre 16 y 25 años5, dentro de un 

proyecto de estudio de historia oral, a través de historias de vida y grupos de discusión, 

en los que se recogen vivencias, ideas y opiniones sobre el cambio religioso. En los 

discursos presentados no existe como tal una identidad laica, en el sentido de marco 

político y democrático de separación Iglesia-Estado, que responda como correlato o 

contrapunto de la antigua identidad nacionalcatólica. Y es que durante centurias, lo 

hispánico se ha encontrado indeleblemente ligado a lo católico. Sirvan dos opiniones del 

tardofranquismo para ilustrarlo. Por un lado, encontramos la afirmación que realiza 

Octavio Fullat en un artículo aparecido en el año 1966 en la revista Iglesia Viva en el que 

señala, recogiendo un informe de Manuel Lizcano, que allende nuestras fronteras la 

imagen del español se encuentra ligada a la del «integrismo oligarco-religioso»» y 

continúa diciendo que « los incluidos en este grupo [son] rigoristas doctrinalmente, 

recelosos ante el Vaticano II, al que consideran un mal algunos de ellos; políticamente 

defienden  el  sincretismo  "Iglesia-Estado"  con  la  visión  medieval  de   "cristiandad", 

 

3Juan María GONZÁLEZ-ANLEO: Generación Selfie, Madrid, PPC, 2015. 
4Alfonso PÉREZ-AGOTE, ALFONSO: “La irreligión de la juventud española”, Juventud y laicidad, 

Revista de Estudios de Juventud, 91 (2010), pp. 49-63, esp. p. 49. 
5Los grupos de discusión utilizados en este escrito son cuatro concretamente: dos grupos de seis alumnos 

de 4º de la ESO de dos institutos públicos de Madrid, un grupo de seis alumnos de 2º de Bachillerato de 

un colegio concertado de Madrid, un grupo de ocho alumnos de primer curso de Grado Medio de un centro 

de una región rural del norte de España y un colegio concertado de una capital de comunidad Autónoma 

del norte de España. 
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soñando en la época inquisitorial»6 . Por su parte, desde una percepción ad intra, Julián 

Marías comentaba como «hay demasiadas gentes en España que no se contentan con que 

alguien sea católico; no basta con que se crean los artículos de fe, se reciban los 

sacramentos, y se cumpla en lo posible el decálogo; hace falta además opinar que el único 

catolicismo auténtico es el español.» 

 

Frente a esa identidad de lo español intrínsecamente ligado a lo católico ¿qué es 

lo que encontramos? En las entrevistas que he ido realizando se contempla cómo los 

jóvenes que han participado se muestran, ante todo, con una posición indiferente en lo 

religioso y con una vinculación a una definición negativa de la secularidad 

(evidentemente no en un sentido moral, sino que más que optar por un estadio secular, lo 

que se muestra es la imposibilidad de ser religioso a día de hoy), una identidad 

secularizada cercana a la idea de la stadial consciousness de Charles Taylor, es decir, 

«una sensación de superioridad intelectual, moral y política […] identificando 

necesariamente el ser "moderno" con ser "secular" [en el caso de los entrevistados, más 

bien con no ser religioso más que secular] y ser "religioso" con ser "antiguo"»7 . Una 

indiferencia o rechazo que contempla a las religiones, cuando se profundiza en el 

discurso, esencialmente como algo propio de lo antiguo, bien por edad –ancianos- o por 

ideología –conservadores- así como de personas reprimidas, tópico que curiosamente 

puede efectuar un efecto Pigmalión en la población; es decir, que finalmente sólo ese tipo 

de población se pueda vincular a la religión porque socialmente es lo que se espera de 

ellos. Esta situación no es arbitraria ya que se pueden rastrear la trayectoria del discurso, 

desde los años sesenta como en los años ochenta, donde se potencia todo un espíritu 

publicitario que juega con el binomio de lo nuevo-lo viejo8, en el que lo religioso jugó 

también un peso importante9. 

 

En definitiva, un proceso de secularización que ha generado una identidad no 

especialmente consciente de la laicidad política y con una escasa reflexión sobre el hecho 

religioso en sí y más vinculada con la indiferencia con la que se observa lo irrelevante 

 

6Octavio FULLAT: “¿España es católica?”, Iglesia Viva, 4 (1966), pp. 55-39, esp. p. 58. 
7Diego BERMEJO: “El retorno de Dios en la condición posmoderna, posmetafísica y globalizada” en Diego 

BERMEJO (Ed.): ¿Dios a la vista?, Madrid, Dykinson, 2013, pp. 26-27. 
8Raúl EGUIZÁBAL: Industrias de la conciencia. Una historia social de la publicidad en España (1975- 

2009), Barcelona, Península, 2009, p. 134. 
9Mercedes MONTERO et.al. (coords.): Historia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas en España 

(volumen 2). La edad de oro de la comunicación comercial. Desde 1960 hasta 2000, Zamora, 

Comunicación Social. Ediciones y publicaciones, 2010, p. 29. 
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por pasado; una mentalidad secularizada que no sólo no se responde religiosamente, sino 

que ni siquiera se cuestiona sobre la religión10. Si Salvador Giner nos comentaba cómo 

las sociedades modernas son las únicas capaces de preguntarse por la religión11, hoy 

tendríamos que decir que también son las únicas capaces de relegar esta cuestión a un 

espacio de indiferencia. En palabras de un joven de 18 años en un grupo de discusión 

realizado en un instituto público al norte de Madrid: « No es atractiva la religión para los 

jóvenes de hoy en día. Los jóvenes de hoy en día buscamos otros caminos, otras 

sensaciones, otras formas de vivir la vida que la religión no puede proporcionarte». En 

definitiva, lo religioso desaparecería de la definición identitaria en los jóvenes españoles 

entrevistados, incluso de aquellos jóvenes que se declaran católicos ya que si, como señala 

C. Taylor «mi identidad se define por los compromisos e identificaciones que 

proporcionan el marco u horizonte dentro del cual yo intento determinar, caso a caso, lo 

que es bueno, valioso, lo que se debe hacer, lo que apruebo o a lo que me opongo[…] es 

el horizonte dentro del cual puede adoptar una postura»12, la referencia explícita 

identitaria con lo católico es vaga o inexistente en la mayoría de los casos analizados. 

Esta postura considero que es más fácilmente compatible con un modelo postcristiano de 

sociedad que con una era postsecular, ya que esta propuesta de Habermas implicaría dotar 

de cierta legitimidad al discurso de las religiones en la esfera pública, una legitimidad que 

para los jóvenes entrevistados no es tal. 

 
La secularización, memoria colectiva del cambio 

 

La secularización se ha vivido y se continúa experimentando pero, sobre todo, se 

ha convertido en una suerte de memoria histórica, que configura la mencionada identidad 

secularizada (indiferente ante lo religioso) más que laica. Esta visión de la secularización 

como memoria nos permite examinarla a la luz de la historia: es memoria y por tanto 

documento analizable13. Precisamente, es el progresivo análisis de las memorias del 

cambio religioso lo que lleva a centrarme en mi investigación histórica en visiones 

multicausales de la secularización, ya que en los discursos se rastrea básicamente el 

predominio de las referencias a cambios familiares vitales y experienciales en lo religioso 

 

10Juan María GONZÁLEZ-ANLEO: Generación Selfie, Madrid, PPC, 2015, p. 125 
11Salvador GINER: “Religión civil”, Reis, 61 (1993), pp.23-55, esp. p. 23 
12Charles TAYLOR: Las fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna, Barcelona, Paidós, 2006, 

p. 52 
13Julio ARÓSTEGUI: “Retos de la memoria y trabajos de la historia”, Pasado y memoria, revista de 

Historia  Contemporánea, 3 (2004), pp. 40-41. 
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a un primer nivel, relegando lo político a un plano secundario en los jóvenes. Es cierto 

que a medida que en las entrevistas aumenta la edad del entrevistado así como su posible 

vinculación a un movimiento político, sindical o social, la conciencia del cambio político 

en lo religioso es considerablemente mayor. Pero esa no es la memoria heredada en la 

juventud entrevistada; constituye más parte de la historia de quien se sienta a investigar 

la profundidad de los acontecimientos o de aquellos que la experimentaron en primera 

persona. Este difuminado de lo que ha sido el pasado religioso se debe en parte a lo 

señalado por M. Halbawchs: cuando se introducen nuevos elementos, como la 

secularización, que hacen inviable un pasado (el religioso): «sólo subsiste un recuerdo 

incompleto y confuso de lo que precedió a esa crisis»14. 

 

No sólo nos habla de la desaparición del pasado católico, sino que nos presenta 

otra faceta de la secularización, la secularización vinculada con la pérdida de 

cotidianeidad de lo religioso, es decir, con la pérdida de un cristianismo discursivo15 que 

invadía el día a día de la población. De tal modo, que en los jóvenes se contempla cómo 

la secularización y su vertiente de narración de la cotidianeidad posee un peso 

fundamental en la memoria colectiva, paso previo a la constitución de una memoria 

histórica, y que nos hace revalorizar su papel en la consolidación de la secularización.  

La pérdida de la narrativa cristiana de la existencia cedería lugar a un discurso de la 

secularización, convertido en memoria histórica de la sociedad española. En el artículo 

de Julio Aróstegui “Retos de la memoria y trabajos de la historia”16 se señalan de manera 

clara y sintética cuáles son los elementos que conforman la memoria histórica, presentes 

también en las explicaciones que se ofrece en los grupos de discusión realizados sobre la 

secularización moderna: 

 

a) La existencia de un hecho axial vertebrador, en este caso la ruptura que se efectúa 

entre la generación de los abuelos con la de los padres y especialmente con los 

nietos. Como señalan dos chicas de un colegio concertado de una ciudad del norte 

de España: 

 

 

14Maurice HALBAWCHS: “Memoria colectiva y memoria histórica”, Reis, 69 (1995), pp. 209-219, esp. 

pp. 215/216/218. 
15Callum G. BROWN: The Death of Christian Britain. Understanding Secularization 1800-2000, Oxford, 

Routledge, 2009, p. 12. 
16Julio ARÓSTEGUI: “Retos de la memoria y trabajos de la historia”, Pasado y memoria, revista de 

Historia  Contemporánea, 3 (2004), pp. 5-58. 
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M1. «Mis abuelos siempre han sido muy religiosos y siempre han querido 

que vayamos a misa, pero nosotros como que hemos pasado ¿sabes?, vaya 

mis hermanos y yo » 

M2. «En mi familia pasa lo mismo, mis abuelos, y tengo un tío que es cura, 

siempre me intentan animar a que vaya a la religión y a grupos, que 

también estoy, pero luego tú tienes tu idea y puedes hacer lo que quieras». 

b) Aunque su base se ubica en el pasado, la memoria, en este caso de la secularidad, 

es utilizada para interpretar el presente ya que «la memoria no es, pues, una 

reproducción del mundo exterior sino un aparato para interpretarlo»17 En un 

colegio concertado al norte de Madrid, una alumna de 2º de Bachillerato me 

comentaba: 

M3. «Ahora parece que está mejor visto ser ateo no creyente que creyente, 

por la sociedad en general... hace años todas nuestras abuelas iban a misa 

de pequeñas, en los pueblos, de toda la vida y eso, pero ahora, no sé, como 

que está mal visto». 

c) Existen diferencias entre la memoria vivida y la memoria apropiada y en este 

sentido, la memoria de la secularidad se compone a base de memorias y olvidos 

selectivos. No sólo se ignora del papel de la Iglesia en el desenganche del 

nacionalcatolicismo, cuestión no mencionada en ninguno de los testimonios de 

los grupos de discusión con jóvenes, como sí se menciona puntualmente la 

estrecha relación de la Iglesia en el régimen nacionalcatólico, sino que sucede 

igualmente en la imposición de una imagen sobre lo religioso de los medios de 

comunicación sobre las vivencias personales. Como declaraba un alumno de 

Grado Medio de un centro de zona rural en el Norte de España, tras hablar que los 

curas eran unos violadores y pedófilos, yo le pregunté sobre su relación personal 

con algún cura, y respondió que: 

V4. «Mis padres eran unos amigos de un cura, un salesiano, y era 

majísimo, no he visto persona más maja». 

d) La memoria, en este caso la memoria secular, posee una función autojustificativa 

del grupo ya que «toda especie de memoria colectiva en cuanto representativa de 

un grupo es la expresión de un nosotros, y está ligada a los intereses de quienes la 

expresan»18     y,    además,    esta    función    autojustificativa    tiene igualmente 

 

17Ibid., p. 16. 
18Ibid., pp.33-34. 



19Ibid., p.47. 
20Ibid., p.19. 
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connotaciones identitarias, un nosotros (jóvenes, racionales, maduros) frente a un 

ellos (ancianos, incultos, sometidos), claramente observable en la declaración de 

una alumna de 4º de la ESO de un instituto público del norte de Madrid: «La 

Iglesia no puede hacer nada con nosotros, no nos pueden engañar como a los 

mayores». 

e) En conexión con lo explicado en el punto anterior, esta narrativa secular presenta 

continuidad y tensión entre las generaciones. Aunque la memoria colectiva se 

presenta como heredada en parte, también introduce relecturas y rupturas entre las 

generaciones. Aunque la secularización y su recuerdo ha sido heredado por las 

generaciones más jóvenes desde aquellas generaciones que efectivamente se 

desvincularon de lo religioso, especialmente la de sus padres, sirve a su vez para 

diferenciarse respecto a las anteriores épocas y, de este modo, «la memoria se liga 

así a la percepción de las generaciones y se contrasta entre ellas no sin 

conflicto»19. En palabras de un joven de un centro rural de formación profesional: 

V3. «Es que eso era obligatorio hace cincuenta o cien años, es decir, que 

tenían que ir a misa todos los domingos». 

 

Tras la búsqueda de los discursos de la secularización, podemos concluir que esta 

presenta rasgos que nos hacen asociarla a los mecanismos de “memoria histórica” en el 

caso concreto de la sociedad española. Y digo tanto memoria histórica como colectiva 

porque posee un carácter «social», «objetivado» y, en el caso de los jóvenes, «externo al 

individuo»20. Memoria, en este caso del pueblo español, encuadrada dentro de una más 

amplia visión de lo religioso por el individuo moderno occidental. ¿Cómo se fragua el 

proceso de secularización sobre el que sustenta la mentalidad de los jóvenes españoles? 

 

Comprender la identidad secular. Más allá de la laicidad política. 

 

Como es repetido en cada estudio sobre la temática, la palabra secularización 

proviene de saeculum y hace referencia a la transmisión de bienes y personas desde un 

estado de sujeción a la Iglesia hacia la esfera civil. Entre los pensadores que defienden la 

existencia de una clara transferencia de dinámicas y           términos del cristianismo a la 
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modernidad (K. Löwith)21 y los investigadores que han defendido que precisamente la 

modernidad es un factor de ruptura de esa transmisión (H. Blumenberg)22 se han situado 

con posturas más matizadas los sociólogos de la religión, muy especialmente con la 

propuesta de una teoría de la diferenciación funcional, ejemplificada en la las tesis de 

autores como Brian Wilson, que «enfatizan el hecho de que la secularización tenía que 

ver con la progresiva diferenciación estructural del orden social moderno (la división de 

las tareas, las especializaciones, la separación de esferas de jurisdicción»23. Una postura 

grosso modo también defendida por Steve Bruce y O. Tschannen, el cual señala que la 

diferenciación funcional constituye el elemento más rico de la teoría de la 

secularización24. Sin duda, la diferenciación funcional más medible y ponderable es 

aquella que se efectúa entre el trono y el altar, por las implicaciones que ha poseído en 

amplios aspectos de la vida social. 

 

Desde la historiografía, y continuando con esta diferenciación funcional que 

enfatiza la separación Iglesia-Estado, se nos vuelve imprescindible repensar brevemente 

el desarrollo realizado por el historiador Jean Baubérot. El estudioso francés distingue 

tres umbrales en el camino hacia la laicidad en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. 

Un primer umbral, ubicado en el contexto de la Revolución Francesa, se caracteriza por 

la fragmentación institucional, es decir, la separación trono y altar (fragmentación 

institucional, el reconocimiento de la legitimidad social de la religión y la legalidad del 

pluralismo de los cultos)25. Un segundo umbral, situado en torno a la década de los 1880, 

se efectúa con la disociación institucional (la religión socialmente convertida en una 

asociación), la pérdida de la religión como legitimadora social (convirtiéndose en un 

asunto privado) y la libertad de conciencia y culto. El tercer umbral, en torno a la mitad 

del siglo XX se transitaría debido a la pérdida de la fuerza institucional de la religión, una 

crisis moral (pérdida de referencias) y una nueva situación pluralista26. El “pacto  laico” 

 

 

 

 

 

21Karl LÖWITH: El sentido de la historia. Implicaciones teológicas de la filosofía de la historia, Madrid, 

Aguilar, 1958. 
22Hans BLUMENBERG: La legitimación de la Edad Moderna, Valencia, Pre-textos, 2008. 
23Salvador GINER: La consagración de lo profano, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 

2005, p. 232. 
24En Roberto BLANCARTE: “Religión y sociología; cuatro décadas alrededor del concepto de la 

secularización”,  Estudios Sociológicos, vol. XXX, núm. extraordinario  (2012), pp. 59-81, esp.  p. 71. 
25Jean BAUBÉROT: Historia de la laicidad francesa, México, El colegio Mexiquense, 2005, pp. 109-110. 
26Ibid., p. 12. 
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entre los estados democráticos y las iglesias se convierte en la puerta de entrada a este 

umbral. 

 

Sin embargo esta es la senda francesa hacia la laicidad, y en el caso de España la 

diferenciación en umbrales no ha sido históricamente tan clara. Debemos aguardar hasta 

1978 para que hablemos de un único umbral donde se fraguan todos estos cambios 

institucionales (aunque es cierto que existen antecedentes en el Sexenio Democrático y 

en la II República, e incluso durante el tardofranquismo se debieron hacer adaptaciones 

en la legislación para adaptarla al Concilio Vaticano II como la Ley de Libertad Religiosa 

de 1967). Además, la referencia explícita a la Iglesia Católica en el texto constitucional 

de 1978, señala el rumbo de tensión y cooperación que caracterizará el pacto laico “a la 

española”. En la actual etapa democrática se han sumado las cuestiones pendientes del 

pacto laico con las negociaciones que se están produciendo en toda Europa sobre las 

cuestiones sexuales y bioéticas en las últimas décadas del siglo XX. 

 

Evidentemente, este desarrollo constituye un aporte fundamental ¿pero engloba 

en sí misma la dinámica profunda del cambio que denominamos secularización? ¿Hasta 

qué punto responde omnicomprensivamente a la constitución de la mentalidad secular en 

los jóvenes? En los propios umbrales de Baubérot contemplamos cómo la respuesta del 

historiador varía desde un primer umbral básicamente caracterizado por la decisión 

política (aceptación de cultos y fragmentación institucional) a un tercer umbral, el del 

siglo XX, marcado por procesos sociales (crisis moral, pluralismo, descrédito de la 

religión) abogando el mismo autor por la necesidad de una sociología histórica27 que siga 

reflexionando sobre qué ha sucedido en la Europa secular. Una transferencia de la 

secularización que ya no sólo ha ocupado a personas y bienes durante el siglo XX, sino 

que básicamente ha sido una transferencia a nivel de mentalidad. 

 

¿Por qué es necesario remarcar otros factores de las explicaciones multicausales 

sobre la secularización? ¿Qué nos puede aportar una mirada desde los procesos 

sociohistóricos? En primer lugar, el desarrollo teórico-político presentado no se trasluce 

explícitamente en las opiniones de los jóvenes entrevistados, aunque huelga decir que las 

relaciones de las iglesias con el Estado son esenciales para comprender el desarrollo 

histórico y social. Sin embargo, este desajuste entre el acontecimiento histórico y la 

 

27Jean BAUBÉROT: “Pour une sociologie interculturelle et historique de la laïcité”, Archives de sciences 

sociales des religions, 146 (2009), pp. 183-199. 
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memoria colectiva nos fuerza a buscar factores explicativos a mayores. Y, en segundo 

lugar, como hemos señalado, la secularización excede el margen de la diferenciación 

funcional, ya que supone la pérdida de toda una cosmovisión, de un barniz que invadía 

ciertamente la vida, de una lengua franca de comunicación, de todo un lenguaje para 

expresar lo cotidiano. No sólo se produce una desvinculación de múltiples aspectos 

respecto a su matriz religiosa, sino que se erosiona el lenguaje que ensamblaba todo el 

sistema. Y eso es lo que también se ha perdido para la mayoría. Una metamorfosis que 

aunque hunde sus raíces en la misma noción de modernidad, se efectúa masivamente en 

parte de los países europeos durante las décadas que suceden a los años sesenta. Más aún, 

el hecho de avanzar en una política basada en los umbrales de separación Iglesia-Estado 

en la Segunda República condicionó en gran medida su implantación al no contar con una 

efectiva secularización en la mentalidad, en el uso social y la cultura. Y, por el contrario, 

en un régimen nacionalcatólico, como el franquista, los factores de religiosidad 

comienzan a mostrar síntomas de cambio antes de la caída del régimen, a pesar de las 

afirmaciones de Julián Marías de una consciencia tan clara de la identidad católica; una 

España que era formalmente católica se estaba llenando de contenidos que empiezan a 

hablar de otras dinámicas. Esta constatación nos fuerza a acompañar a una secularización 

ligada, sí, a cierto espíritu del capitalismo (como ve R. Díaz Salazar en los dirigentes 

tecnócratas en el franquismo, continuando con el análisis de M. Weber28) y al proceso de 

conquista de la aconfesionalidad democrática, con otra heredera de la ética del 

romanticismo y del espíritu del consumismo moderno29 cuya historia se afianza en España 

durante esas décadas y que nos puede servir para investigar sobre factores explicativos a 

mayores de los ya estudiados durante las últimas décadas. 

 

Un camino hacia la salida del catolicismo en España: secularización y sociedad 

consumo. 

 

En este vuelco hacia un proceso sociohistórico de conformación de la 

secularización nos sirve como acicate la afirmación del profesor Alfonso Pérez-Agote: 

 

 

 

 

 

28Rafael DÍAZ-SALAZAR: El factor católico en la política española. Del nacionalcatolicismo al 

laicismo, Madrid, PPC, 2006, p. 62. 
29Colin CAMPBELL: The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, London, Blackwell 
Publishers, 1987, pp. 5-6. 
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«Dentro de la secularización societal y en relación con el proceso de progresiva 

diferenciación funcional de esferas sociales, las relaciones entre la esfera religiosa 

y la política han sido más analizadas que las relaciones entre religión y cultura; y, 

sin embargo, estas últimas son un lugar estratégico para entender las 

transformaciones de la religión en la sociedad contemporánea»30. 

 

Y complementando esta afirmación de la necesidad del estudio cultural de la 

secularización, Habermas afirma que la cultura no es otra cosa que el« almacén de saber 

que en los participantes en la comunicación se abastecen de interpretaciones para 

entenderse sobre cualquier cosa en el mundo»31. Las conflictivas relaciones Iglesia- 

Estado nos muestran parte de la historia y nos ayudan a entender parte de las líneas que 

explican la diferente visión de lo religioso que tienen el abuelo y el nieto en la actualidad 

y cuáles son los procesos que median para que, mientras la generación del abuelo se 

defina identitariamente católica practicante, la del nieto muestre una indiferencia ante el 

hecho religioso. Pero, precisamente, enfocando nuestra mirada en las mentalidades 

contemplamos la otra parte de la historia. Y es en este punto donde ahora mismo estoy 

centrando mi trabajo. 

 

Profundizando en las mentalidades se puede argumentar que, a pesar de la 

supuesta incompatibilidad entre modernidad y religión, hasta bien entrado el siglo XX 

subsiste una importante cultura cristiana en los países de la Europa católica con su propia 

cosmovisión. Incluso en Francia (sirva como ejemplo visual el rezo del Te Deum en 1962 

con De Gaulle y Adenauer en la catedral de Reims) y en Bélgica (la política de la 

pilarización), dos de los países tradicionalmente incluidos en la Europa de la laicidad, se 

puede rastrear la supervivencia de esta fuerte impronta católica en importantes sectores 

de la población hasta avanzado el siglo XX. Sin embargo, y aún con la estabilización de 

la relación Iglesia-Estado a través de sendos pactos laicos en los años cincuenta del siglo 

XX32, sus bastiones culturales católicos han experimentado un franco retroceso en las 

 

 

30Alfonso PÉREZ-AGOTE: Los límites de la secularización: hacia una versión analítica de la teoría, 

Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2010, p. 317. 
31En Gabriel AMENGUAL: “El cristianismo y los actuales cambios culturales. Por una cultura del diálogo 

en la búsqueda comunicativa de la orientación” en Walter KASPER (ed.): Cristianismo y cultura en la 

Europa de los años 90, Madrid, PPC, 1993, pp. 34-35. 
32Consultar los dos capítulos relativos a Bélgica y Francia: Liliane VOYÉ Y Karel DOBBELAERE: 

“Portrait du catholicisme en Belgique” y Céline BÉRAUD, Denis PELLETIER y Philippe PORTIER: 

“Portrait du catholicisme en France” en Alfonso PÉREZ-AGOTE: Portraits du catholicisme : une 

comparaison européenne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012. 
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últimas décadas, una erosión a la que se incorporó también con su ritmo propio la 

sociedad española de los sesenta. La paralización, en cierto modo, de las pugnas Iglesia- 

estado, no ha supuesto una paralización del proceso secularizador. 

 

Es significativo cómo Olegario González de Cardedal, profundo observador de la 

sociedad española, habla de esta otra secularización, una secularización desde el silencio: 

 

«Pero seríamos terriblemente ingenuos si junto a esta perduración oficial 

no cuestionada públicamente y mantenida hasta nuestros días en que oficialmente 

la constitución de 1978 la rompe, nos percatásemos de la radical inmutación que 

paulatinamente ha ido teniendo lugar en el alma hispánica, sin ruidos ni gritos, 

sino por el simple hecho de la transformación casi total de estructuras de 

convivencia, residencia y producción. Sin negar la ética anterior con los hechos 

se ha ido afirmando simultáneamente otra nueva ética, que vivió durante años sin 

partida de bautismo oficial, sin reconocimiento ni aceptación oficiales [...] La 

transición política española no hubiera sido pensable, si previamente no hubiera 

ido preparada desde esa nueva estructuración sociológica y no hubiera sido 

exigida desde una nueva orientación ética de los ciudadanos»33
 

 

Este texto nos sitúa dentro de un cambio silencioso, más en la línea de las 

consecuencias no queridas de la acción que de las luchas políticas y religiosas trono-altar. 

Cambios tan drásticos en las mentalidades nos podrían hacer pensar que se han vivido en 

convulsión social; lo cierto es que salvo momentos puntuales de conflicto (ley del 

divorcio -1981-, ley del aborto -1985 y 2010-, aprobación del matrimonio entre personas 

del mismo sexo -2005- ), lo que ha reinado ha sido la naturalidad del cambio. El 

testimonio de González de Cardedal nos habla, en segundo lugar, de un cambio masivo. 

Y creo conveniente que para poder calibrar lo “masivo” del cambio a nivel religioso debe 

afectar de una u otra manera a los tres niveles de secularización que propone K. 

Dobbelaere, “macro” (nivel social), “meso”, (nivel Iglesia) y “micro” (nivel individual), 

es decir, a todo el compendio de la estructuración de la mentalidad religiosa, como apunta 

el investigador belga34. Charles Taylor ha realizado una de las obras más completas 

 

 

33Olegario GONZÁLEZ DE CARDEDAL: España por pensar, Salamanca, Publicaciones Universidad 

Pontificia de Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca, 1985, p. 88. 
34Karel DOBBELAERE: “Towards an integrated Perspective of the Processes Related to the Descriptive 

Concept of Secularization”, Sociology of Religion, 60:3 (1990), pp. 229-247, esp. p. 230. 
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hablando de la fuerza del humanismo no cristiano como explicación de la secularización 

cultural. En ese mismo espíritu, necesitamos continuar buscando factores que 

complementen nuestra historia de la secularización, y eso lo encontramos en el caso 

español y en las sociedades de Europa occidental (y entre otras líneas secularizadoras) en 

la revolución del consumo y su relación con la religiosidad ¿Por qué? 

 

En primer lugar, por una cuestión de coincidencia temporal que nos interroga. El 

inicio del declive generalizado de la cultura religiosa en Europa coincide con la etapa de 

expansión y generalización de la sociedad de consumo a partir de los años sesenta del 

siglo XX. La implantación de la sociedad de consumo supone un cambio considerable en 

las sociedades donde se implanta, lo que le lleva decir a Steve Bruce que donde se 

introduce la prosperidad económica, se reduce el fervor religioso35. Aunque podríamos 

abrir un debate con la sociedad norteamericana y hasta qué punto la implantación de la 

sociedad de consumo constituyó un factor secularizante en este proceso, lo que parece 

claro es que hasta en esta sociedad, con fuerte impronta religiosa, ha supuesto un cambio 

religioso. Y es que junto con la sociedad de consumo irrumpe una nueva narrativa de la 

cotidianeidad, la narrativa de la clase media que desea ascender en el escalafón social, 

generándose y generando nuevos deseos y necesidades. El testimonio de Joaquín Lorente, 

personalidad en el mundo publicitario español, recogido la obra coordinada por Mercedes 

Montero, es significativo al respecto: 

 

«En España comienza a producirse un fenómeno social relacionado con el 

consumo: el consumo de estatus. Quien más y más consumía, ascendía en el 

escalafón social. La clase media se determinaba por los signos externos y se 

construye así una época en la que el consumo se entroniza. El éxito personal se 

fija a través de los signos materiales externos»36. 

 

La expansión de la clase media durante estas décadas, favoreció nuevas formas 

de consumo con una gran importancia de «los bienes ociosos generalizados o la vida 

moderna (confortable, facilitada, automatizada…)»37, generalizándose, paralelamente, 

todo un lenguaje para expresar la nueva cotidianidad, llamado a entrar en “competición” 

 

35Steve BRUCE: God is dead, secularization in the West, Oxford, UK, Blackwell Publishers, 2002, p. 25. 
36Mercedes MONTERO et.al. (coords.): Historia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas en España 

(volumen 2). La edad de oro de la comunicación comercial. Desde 1960 hasta 2000, Zamora, 

Comunicación Social. Ediciones y publicaciones, 2010, p. 29. 
37Luis Enrique ALONSO: La era del consumo, Madrid, Siglo XXI, 2005, p. 53. 
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con los previos lenguajes estructurantes de la existencia, y muy significativamente con el 

religioso. 

 

En el caso concreto de España, en una sociedad de fuerte impronta comunitaria y 

rural, los procesos de industrialización-consumo a partir del Plan de Estabilización del 

año 1959 y durante la llamada etapa del desarrollismo eliminaron el paisaje rural, y 

consecuentemente una socialización básicamente religiosa, no pudiendo ser desdeñados 

para  un  análisis  del  proceso  de  secularización.  Como  señalan  Alonso  y      Conde, 

«prácticamente casi todos los nuevos productos, los materiales, las formas y estilos de 

vida asociados al consumo en dichos años se han proyectado simbólicamente como 

modernas y societarias, en clara ruptura con dicha dimensión comunitaria y preburguesa 

de la tradición española»38. Esos cambios en «productos, materiales, formas y estilos de 

vida» asociados a la industrialización y a la explosión del consumo provocaron toda una 

narrativa de socialización que progresivamente introduce elementos de erosión en la base 

de la socialización religiosa (como la idea de familia, la moral sexual o la articulación de 

los partidos y sindicatos católicos), por entrar en competencia con el lenguaje religioso 

para la articulación de lo cotidiano. En palabras de J. Gómez Caffarena, reflexionando 

sobre la crisis de lo religioso en 1976 en la revista Razón y fe: 

 

«Y hay todavía tipos de acreencia menos conscientes, pero sin duda más 

difundidos: la de la simple intrascendencia, que se engendra insensiblemente en 

las masas sometidas a la carrera del consumo y de los azares pequeños de la 

promoción afanosamente buscada, frutos del mundo tecnológico que conocemos. 

Una mezcla de satisfacción de fondo con insatisfacciones pequeñas que se juzgan 

remediables es exactamente lo contrario de la disposición antropológica más 

propicia a la religiosidad ("inquietud radical" dejada al desnudo por la ausencia 

de atractivos y promesas inmediatas)»39. 

 

De nuevo, como recogía el testimonio de Olegario González de Cardedal, Gómez 

Caffarena nos vuelve a hablar de motivos masivamente difundidos, pero escasamente 

percibidos. Igualmente es importante reseñar que la cuestión religiosa adquiere una 

importancia considerable para comprender este proceso que se expande entre las décadas 

 
38Luis Enrique ALONSO y Fernando CONDE: Historia del consumo en España…, pp.32-33. 
39José GÓMEZ CAFFARENA: “Fe para una época de crisis”, Razón y fe, tomo CXCIII (1976) pp. 113- 

126, esp. p. 118. 
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de los cincuenta y los setenta: en el caso de los países protestantes se establece toda una 

iniciativa publicitaria para erosionar las bases de la moral puritana40, mientras que en las 

sociedades católicas, ciertos factores propios de la mentalidad favorece la implantación 

de un consumo voraz y acrítico, suponiendo –a su vez- una propia amenaza para la cultura 

religiosa41, es decir, existe una profunda ligazón entre la narrativa de consumo y la previa 

narrativa religiosa de la sociedad en la que se genera, cuestión también estudiada por R. 

Inglehart42; un testimonio más que nos invita, mostrando la relación en las dinámicas de 

consumo y lo religioso, a buscar raíces secularizadoras en ese estrato. 

 
No es juicio historiográfico afirmar, como lo hizo W. Benjamin con el 

capitalismo, que el consumo sea una religión de sustitución, pero sí una dinámica social 

que mina las bases socialización religiosa, convirtiéndose además en una narrativa 

sustituta en las funciones socializadoras. Dos ejemplos a mayores pueden facilitarnos la 

comprensión: en cierta medida en los nuevos productos y la publicidad de los años sesenta 

la población española descubre un espacio de libertad aún bajo un régimen dictatorial; 

una libertad en el consumo que abre nuevas vías divergentes de una austeridad religiosa 

ligada en la mentalidad colectiva a la represión dictatorial43. Otro factor observado en las 

entrevistas en profundidad es, en consonancia con lo afirmado por Alonso y Conde, cómo 

la fuerte impronta comunitaria asociada al qué dirán, que hacía que población pasiva fuera 

a misa en sus pueblos44 (y que, curiosamente, los jóvenes entrevistados cuando vuelven  

a sus pueblos sigan participando de las ceremonias religiosas), impulse ciertas dinámicas 

del consumo de moda y objetos de lujo, y explique paralelamente parte de los porqués de 

la masiva instalación de dinámicas de consumo en la sociedad española desde los sesenta. 

Junto con todo este proceso la transición democrática facilitó una lectura cívica sin 

referencias religiosas, y la vuelta a una posición más conservadora de la Iglesia durante 

los ochenta ofrecería nuevos argumentos para su percepción social como una fuerza 

“arcaica”, sin olvidar los importantes cambios introducidos por el Concilio Vaticano II 

(otro de los factores fundamentales para comprender el cambio religioso y por cuestión 

de espacio queda fuera del propósito de esta comunicación). 

 

 
 

40Luis Enrique ALONSO: La era del consumo, Madrid, Siglo XXI, 2005, p. 52. 
41Luis Enrique ALONSO y Fernando CONDE: Historia del consumo en España…, pp. 40-44. 
42Ronald INGLEHART: Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 

43 sociedades, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2001. 
43Mercedes MONTERO et.al. (coords.): Historia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas…, p. 34. 
44Luis Enrique ALONSO y Fernando CONDE: Historia del consumo en España…, p. 36. 
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Para comprender el surgimiento de la mentalidad secular, expresada con una 

impronta más vitalista que laicista, tenemos que buscar en factores complementarios al 

desarrollo político-religioso, como es la irrupción de la sociedad de consumo en el caso 

Español ya que, en definitiva, en la implantación progresiva de la sociedad de consumo 

en España encontramos diversos factores que desde la identidad secularizada nos hacen 

hablar de su importancia para la progresión en el proceso secular. De este modo, se nos 

ofrecen nuevos campos de estudio del proceso de secularización desde la sociología 

histórica para poder explicar en su complejidad cuál la dinámica histórica que conduce 

desde la sociedad nacionalcatólica hacia la falta de necesidad de lo religioso que transmite 

una entrevistada de 18 años: «Yo creo que es la falta de necesidad lo que hace que los 

jóvenes no tengan, pues eso, no crean en ningún Dios o lo que sea, ya se sienten, pues 

eso, suficientemente independientes y que tiene un pensamiento no sé lo suficientemente 

libre, por así decirlo,  como para tener que depender de un Dios». 

 

En conclusión, en el establecimiento de un consumismo voraz y acrítico instalado 

en la sociedad española desde los años sesenta se esconden claves para comprender el 

masivo proceso de secularización45, una transformación que afecta a los tres niveles ya 

que estamos hablando de un cambio de narrativa, de cosmovisión, por lo que se convierte 

en una línea a revalorizar en los estudios sobre el proceso histórico de la secularización. 

Un cambio en que excede lo político, y tiene que ver entre otros factores, con la 

implantación de la sociedad del consumo como nueva dinámica articuladora de la 

existencia y con la pérdida paralela de sentido de ciertos elementos que suponían hasta el 

momento ejes de la vida social como los momentos vitales ligados a los sacramentos o 

las parroquias. 

 

Pero también encontramos un cambio, hasta la fecha, progresivo en el tiempo. El 

alejamiento respecto a lo religioso de la generación de los padres de hoy, la generación 

del “católico no practicante”, favorece paralelamente una cierta supervivencia de la 

cultura católica durante los ochenta, pero sin lograr la transmisión de la religión a los 

hijos, por lo que condena a la erosión a dicha sociedad que aún para ellos conservaba 

cierto sentido, estableciendo una «tendencia a la desidentificación y a la inhibición a   la 

 

 

 
 

45Jordi GRACIA y Miguel Ángel RUIZ CARNICER: La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida 

cotidiana, Síntesis, 2004, Madrid, p. 272. 
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hora de explicitar las propias convicciones religiosas»46. En los grupos de discusión que 

he realizado se observa cómo para la mayoría de los jóvenes actuales los abuelos 

constituyen el único referente religioso en su familia, refiriéndose prácticamente en la 

totalidad de los casos estudiados a esa generación en las cuestiones relativas a la religión, 

como muestra el siguiente testimonio de una chica de cuarto de la ESO de un colegio 

concertado del norte de España: 

 

M1. «Mis abuelos les veo como, dentro de la religión totalmente, o sea, es algo 

que forma de su vida, mientras que mis padres pues… no es tanto el interés que 

tienen  hacia la religión» 

 

Se difumina la creencia y la práctica religiosa pero también la cultura cristiana que 

se había mantenido con fuerza en las sociedades europeas hasta el siglo XX. 

Paralelamente, la sociedad de consumo se expande y transforma, siendo sucedida por el 

consumismo de los ochenta, y por cierta forma de consumo de experiencias, propia de las 

últimas décadas. 

 
Epílogo: Religiosidad en España,  de las estampas a los selfies 

 

Después de esta breve exposición nos queda preguntarnos por la cuestión clásica 

de la secularización ¿eliminación del fenómeno religioso? ¿O vuelco de la religiosidad 

en un nuevo contexto cultural, ya no cristiano, sino de la sociedad de consumo? Parece 

evidente que la generación de religiosidades en una sociedad de consumo, no se puede 

expresar en los mismos parámetros que en una cultura cristiana previa. De hecho, ciertos 

testimonios de lo que ha sido el desarrollo del proceso de secularización español nos 

hacen reflexionar sobre la manera en la que realizamos los juicios sobre la religiosidad 

de las generaciones pasadas. La gente estaba en misa con una cantidad y fuerza no 

rastreable hoy en día. No es el juicio de la historiografía determinar quién de las dos 

generaciones es más creyente, pero sí el reflexionar sobre los motivos que hacen que la 

misa dominical fuera un articulador del descanso y la sociabilidad en la España de los 

cincuenta, y hoy ya no lo sea para la mayoría de la sociedad. 

 

 

 

 
 

46Juan Antonio ESTRADA: La atracción del creyente por la increencia, Santander, Fe y Secularidad- Sal 

Terrae, 2000, p. 52. 
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Aunque es cierto que la secularización ha provocado la pérdida de importancia en 

el factor de la religiosidad, no podemos descartar acríticamente ciertos matices de la 

espiritualidad en la juventud, una espiritualidad más volcada en el mundo de consumo y 

vinculada a la satisfacción de ciertas experiencias y realidades47. Esta realidad también 

nos remitiría a la importancia de la implantación de la sociedad de consumo en la 

generación de una espiritualidad dentro de su seno (en la línea de la ética del 

romanticismo de Campbell48), una espiritualidad crítica tanto con las dinámicas de la 

primera industrialización como con la religiosidad tradicional, utilizando dinámicas de 

consumo para su identificación. En lo que sí se materializa la secularización es en una 

mentalidad secularizada, sostenida por una memoria del proceso de cambio religioso, que 

invalidaría para parte de los jóvenes la canalización de la experiencia religiosa a través 

de la que ha sido la religión histórica en España, el catolicismo. En todo caso, ante la 

indiferencia manifestada ante el hecho religioso, la definición religiosa constituye un 

elemento secundario en la construcción de la identidad palimpsesto, identidad propia de 

las sociedades posmodernas para Z. Bauman y en las que «la memoria misma es como 

una cinta de vídeo, siempre preparada para un borrado completo que permita grabar 

nuevas imágenes y que hace alarde de una garantía de por vida únicamente gracias a esa 

milagrosa habilidad de autoborrado interminable»49. 

 

Es fácil desde la sociedad española contemplar la clara retirada de lo religioso en 

la esfera pública o de la pérdida de asistencia dominical a misa, y con eso leer en definitiva 

una eliminación de la religiosidad concluyendo que la secularización ha sido completa, 

dato corroborado por la existencia de una suerte de memoria histórica secular. Pero 

estaríamos entrando en un juicio ilustrado: equiparando religiosidad/espiritualidad a 

religión institucional, al hablar de la religión positiva como toda la religión. Igualmente 

estaremos haciendo un juicio teológico filosófico al asociar la clara erosión de una cultura 

cristiana con toda la religiosidad posible. 

 

Creo que es atrevido negar que la secularización ha sucedido y especialmente 

desde la perspectiva europea. Cuando se buscan los motivos de incompatibilidad del 

hecho religioso con la juventud surge la imagen alejada y anticuada en el tiempo de la 

 

47David LYON: Jesús en Disneylandia. La religión en la posmodernidad, Madrid, Ediciones Cátedra, 

2000, p. 206. 
48Colin CAMPBELL: The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, London, Blackwell 

Publishers, 1987. 
49Zygmunt BAUMAN: La posmodernidad y sus descontentos, Madrid, Akal, 2009, p. 36. 
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Iglesia para los ojos de los más jóvenes, siendo la consolidación de una identidad 

secularizada vagamente definida en el imaginario social como la liberación de lo religioso 

más que por una opción por la laicidad. Sin embargo, sí que se registra una valoración de 

la experiencia y de la afectividad, con aires de espiritualidad, e incluso un profundo 

interés por lo esotérico y lo paranormal. Evidentemente, de desarrollarse una 

espiritualidad en los jóvenes, esta se presentará con rasgos divergentes a la de sus abuelos. 

Son las diferencias entre dos mundos, en los que ha mediado todo un proceso de cambio 

radical en la cotidianeidad y en la mentalidad, en la que la revolución del consumo ha 

poseído un peso fundamental. 

 

Es la diferencia entre una generación que oraba con las estampas -y las emulaba 

en recordatorios de bautismo, comunión, defunción- y la generación del selfie. La estampa 

no importa que se ajuste a la realidad, porque remite a una realidad de otro orden, a una 

realidad trascendente. La estampa en cierta medida es un recordatorio en la cotidianeidad 

del poder de la narrativa religiosa y de la Iglesia a través de la imagen. Por su parte, El 

selfie no importa que se ajuste a la realidad, siempre que pasemos los filtros en los que se 

produzca la mejor versión estética de nosotros mismos. Remite esencialmente al poder de 

la imagen del yo y sirve para captar las experiencias del momento, su propia esencia es 

la rapidez y la efectividad. Se pueden hacer selfies que cambiemos cada momento, que 

borremos y volvamos a poner. Selfies que nos hicimos y nunca más volvimos a saber de 

ellos. En las estampas y en los recordatorios está la vocación de la perduración, de la 

conservación de la memoria. Son muestra de las divergencias entre dos mundos 

culturales distintos. Quizá se pueda seguir aportando luz al proceso de la secularización 

desde el análisis del proceso de cambio histórico más amplio en el que se efectúa. Un 

cambio que no se remite exclusivamente a las transformaciones de marco legal o jurídico, 

sino que es un cambio también en relación con la inmensa diferencia que media entre las 

piadosas estampas de mi abuela y la generación del selfie. 



21  

Bibliografía 

1. ALONSO, L.E.: La era del consumo, Madrid, Siglo XXI, 2005. 

2. ALONSO, L.E. y CONDE, F.: Historia del consumo en España: una 

aproximación a sus orígenes y primer desarrollo, Madrid, Debate, 1994. 

3. AMENGUAL, G.: “El cristianismo y los actuales cambios culturales. Por una 

cultura del diálogo en la búsqueda comunicativa de la orientación” en Walter 

KASPER (ed.): Cristianismo y cultura en la Europa de los años 90, Madrid, PPC, 

1993. 

4. ARÓSTEGUI, J.: “Retos de la memoria y trabajos de la historia”, Pasado y 

memoria, revista de Historia  Contemporánea, 3 (2004), pp. 5-58. 

5. BAUBÉROT, J.: Historia de la laicidad francesa, México, El colegio 

Mexiquense, 2005. 

6. BAUBÉROT, J.: “Pour une sociologie interculturelle et historique de la  laïcité”, 

Archives de sciences sociales des religions, 146 (2009), pp. 183-199. 

7. BAUMAN, Z.: La posmodernidad y sus descontentos, Madrid, Akal, 2009. 

8. BÉRAUD, C., PELLETIER, D. y PORTIER, P.: “Portrait du catholicisme en 

France” en Alfonso PÉREZ-AGOTE: Portraits du catholicisme: une 

comparaison européenne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012. 

9. BERMEJO, D.: “El retorno de Dios en la condición posmoderna, posmetafísica y 

globalizada” en Diego BERMEJO (Ed.): ¿Dios a la vista?, Madrid, Dykinson, 

2013. 

10. BLANCARTE, R.: “Religión y sociología; cuatro décadas alrededor del concepto 

de la secularización”, Estudios Sociológicos, vol. XXX, núm. extraordinario 

(2012), pp. 59-81. 

11. BLUMENBERG, H.: La legitimación de la Edad Moderna, Valencia, Pre-textos, 

2008. 

12. BROWN, C.G.: The Death of Christian Britain. Understanding Secularization 

1800-2000, Oxford, Routledge, 2009 

13. BRUCE, S.: God is dead, secularization in the West, Oxford, UK, Blackwell 

Publishers, 2002 

14. CAMPBELL, C.: The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, 

London, Blackwell Publishers, 1987. 

15. DÍAZ-SALAZAR, R.: El factor católico en la política española. Del 

nacionalcatolicismo al laicismo, Madrid, PPC, 2006. 

16. DOBBELAERE, K.: “Towards an integrated Perspective of the Processes Related 

to the Descriptive Concept of Secularization”, Sociology of Religion, 60:3 (1990), 

pp. 229-247. 

17. DUCH, L.: Un extraño en nuestra casa. Barcelona, Herder, 2007. 

18. EGUIZÁBAL, R.: Industrias de la conciencia. Una historia social de la 

publicidad en España (1975-2009), Barcelona, Península, 2009. 

19. ESTRADA, J.A.: La atracción del creyente por la increencia, Santander, Fe y 

Secularidad- Sal Terrae, 2000. 

20. FULLAT, O.: “¿España es católica?”, Iglesia Viva, 4 (1966), pp. 55-39. 

21. GINER, S.: “Religión civil”, Reis, 61 (1993), pp.23-55. 

22. GINER, S.: La consagración de lo profano, Alicante, Publicaciones de la 

Universidad de Alicante, 2005. 

23. GÓMEZ CAFFARENA, J.: “Fe para una época de crisis”, Razón y fe, tomo 

CXCIII (1976)  pp. 113-126. 

24. GONZÁLEZ-ANLEO, J.M.: Generación Selfie, Madrid, PPC, 2015 



22  

25. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O.: España por pensar, Salamanca, 

Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca. Ediciones Universidad de 

Salamanca, 1985, p. 88. 

26. GRACIA, J. y RUIZ CARNICER, M.A.: La España de Franco (1939-1975). 

Cultura y vida cotidiana, Síntesis, 2004, Madrid. 

27. HALBAWCHS, M.: “Memoria colectiva y memoria histórica”, Reis, 69 (1995), 

pp. 209-219. 

28. INGLEHART, R.: Modernización y posmodernización. El cambio cultural, 

económico y político en 43 sociedades, Madrid, Centro de Investigaciones 

Sociológicas, 2001. 

29. LÖWITH, K.: El sentido de la historia. Implicaciones teológicas de la filosofía 

de la historia, Madrid, Aguilar, 1958. 

30. LYON, D.: Jesús en Disneylandia. La religión en la posmodernidad, Madrid, 

Ediciones Cátedra, 2000. 

31. MONTERO, M. et.al. (coords.): Historia de la Publicidad y de las Relaciones 

Públicas en España (volumen 2). La edad de oro de la comunicación comercial. 

Desde 1960 hasta 2000, Zamora, Comunicación Social. Ediciones y 

publicaciones, 2010. 

32. PÉREZ-AGOTE, A.: “La irreligión de la juventud española”, Juventud y laicidad, 

Revista de Estudios de Juventud, 91 (2010), pp. 49-63, esp. p. 49. 

33. PÉREZ-AGOTE, A.: Los límites de la secularización: hacia una versión analítica 

de la teoría, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2010. 

34. PÉREZ-AGOTE, A. et al.: “Portrait du Catholicisme en Espagne”, en Alfonso 

PÉREZ-AGOTE, A. (Dir.): Portraits du catholicisme : une comparaison 

européenne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012. 

35. TAYLOR, C.: Las fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna, 

Barcelona, Paidós, 2006 

36. VOYÉ, L. y DOBBELAERE, K.: “Portrait du catholicisme en Belgique” en 

Alfonso PÉREZ-AGOTE: Portraits du catholicisme: une comparaison 

européenne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012. 


