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Tendencias
Los retos de la sociedad secularizada

CREYENTES Y AGNÓSTICOS

El eterno desencuentro
Intelectuales católicos y no creyentes llaman con su ejemplo a dialogar
MARÍA-PAZ LÓPEZ
Barcelona

L

levan existencias
paralelas, los unos
empeñados
en
creer en Dios contra la corriente cultural dominante, y
los otros quejosos de que Dios
sea invocado por instituciones re-

co proclives a colaborar a cielo
abierto, es decir, con sus respectivas etiquetas puestas. Los agnósticos suelen navegar en el mismo
barco que los laicistas, defensores del Estado laico, pero no siempre, pues en el laicismo militan
también los ateos, negadores de
la existencia de Dios. La Iglesia
católica considera agresivo el laicismo que impera en España.

Así como en otros países europeos, el diálogo entre creyentes y
no creyentes está presente en la
sociedad, poco de eso hay aquí a
nivel práctico. Y, sin embargo, el
diálogo es posible, como sostienen y ejemplifican las personas
que pueblan este reportaje, que
colaboran entre sí pese a pertenecer a distinto bando. “Por fortuna, la cuestión religiosa ha perdi-

do la centralidad y virulencia que
había llegado a tener en el debate
político y social; no creo que haya colisión entre creyentes y agnósticos, sino actitudes más distendidas, que pueden ir del respeto a la ignorancia de ese componente”, sostiene el periodista y escritor Vicenç Villatoro, director
del Institut Ramon Llull, que acaba de publicar junto al filósofo ca-

tólico Francesc Torralba el libro
Amb Déu o sense. Quaranta cartes creuades (ed. Fragmenta).
Al sentirse culturalmente agredidos, en algunos ámbitos católicos ha crecido una actitud asertiva, incluso retadora, respecto del
talante laicista de la sociedad actual. “No soy partidario de una
cultura reactiva –afirma Torralba, corresponsal de Villatoro en

Francesc
Torralba y
Vicenç Villatoro
han publicado
el libro ‘Amb
Deú o sense.
Quaranta
cartes
creuades’

KIM MANRESA

FRANCESC TORRALBA
Filósofo y teólogo católico, catedrático de la URL
w “No creo en la reducción binaria de los debates. Dentro del
catolicismo hay una pluralidad de modo de articular y vivir la
experiencia de fe, y también dentro del conjunto heterogéneo
que denominamos no creyentes hay sensibilidades muy distintas, desde el respeto a lo sagrado hasta el laicismo beligerante”.

ligiosas para promover sus criterios. Dos maneras de ver el mundo transitan por la sociedad occidental, cada vez más secularizada, que en España ofrece en Semana Santa una visión impensable hace cuarenta años: la gente
se va a la playa, a la montaña o al
extranjero, y los ritos pascuales
quedan para irreductibles de la
fe y para turistas de la cultura.
Creyentes –que en este país es
hablar de católicos– y agnósticos
–aquellos que ven imposible conocer si Dios existe o no– se miran a menudo con desconfianza,
contaminados por siglos de historia desdichada, y se muestran po-

VICENÇ VILLATORO
Periodista y escritor, director del Institut Ramon Llull
w “Clericalismo y anticlericalismo son parte dramática de nuestra historia, pero es un debate pacificado. Sólo la exacerbación
de una postura que provoque reacción en la otra, o el impacto
de formas de religiosidad que respeten menos la diferencia entre esfera civil y religiosa, podrían reavivar el enfrentamiento”.

M.ª ÁNGELES LÓPEZ ROMERO
Periodista, redactora jefa de la revista cristiana ‘21’
w “El encuentro tiene que darse en la ética de mínimos que
compartimos: la defensa de los derechos, deberes y libertades fundamentales. Y el modo de esquivar fricciones es poner
eso por encima de privilegios, cuotas de poder, fanatismos,
estigmatizaciones o intentos de apropiación de lo público”.

Lenguaje, humanidades y la idea misma de Dios
]“Seamos o no teístas, todos

los seres humanos somos en
alguna medida religiosos –arguye el profesor Albert Chillón–, por el simple hecho de
que necesitamos otorgar sentido a múltiples aspectos de
la realidad que no admiten
explicación racional y, porque, al fin y al cabo, no nos
es posible vivir ni actuar sin
metafísica”. El filósofo Fran-

cesc Torralba recuerda que
“en todo ser humano, más
allá de sus creencias y opciones filosóficas, subsiste de
modo latente la cuestión de
Dios”, pero eso no suele debatirse, “y el diálogo pivota en
torno a cuestiones que tienen
que ver con la institución
religiosa y el lugar de las tradiciones espirituales en el
seno de las sociedades plura-

les”. La catedrática Victoria
Camps, agnóstica, ve “igual
dificultad para ese diálogo en
España que en Catalunya
porque la tradición de la que
venimos es idéntica”. Así,
ocurre que asuntos de interés general que podrían ser
transversales, como la sanidad o la educación, provocan
conflictos: en el primer caso
por la bioética y, en el segun-

do, por las clases de religión
y las asignaturas de ciudadanía. La periodista católica
M.ª Ángeles López Romero
ve “muy importante cuidar el
lenguaje para evitar que sea
insultante o excluyente, y
recordar que entablar un
diálogo fructífero implica
pensar que el otro también
puede tener su cuota de verdad y cosas que enseñarnos”.

A LG UNO S LI BR O S
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Religión y modernidad

Razón y sentimiento

Sagrado y profano

El filósofo Gianni Vattimo y el teólogo Carmelo
Dotolo acaban de publicar el libro Dios: la
posibilidad buena (ed. Herder), sobre la
relación entre cristianismo y modernidad

Victoria Camps, reputada especialista en Ética,
reflexiona sobre el papel de los afectos en su
obra El gobierno de las emociones (ed. Herder)

La editorial Fragmenta ha traducido al catalán
el clásico del historiador de las religiones Mircea
Eliade (1907-1986) El sagrat i el profà, una
introducción al ser humano religioso

el libro–. Los católicos debemos
presentar lo que creemos de modo claro e inteligible, prudente y
razonable, sin perder de vista
que es una opción libre y voluntaria, y a la vez un don recibido que
deseamos comunicar a todos”. Según Torralba, “es esencial hallar
ámbitos de intersección y cooperar activamente en la construcción de un mundo y una sociedad
genuinamente humana”. Pero Villatoro –que se declara “agnóstico amigo de las religiones”– admite que creyentes y no creyentes hablan poco de estos temas, y
cuando lo hacen hay dos riesgos:
“La confrontación por contestador automático y la tendencia a
la síntesis prematura, a considerar que se trata de una diferencia
sin importancia práctica”.
Sobre la convivencia entre creyentes y agnósticos se muestra esperanzada la periodista M.ª Ángeles López Romero, redactora
jefe de la revista cristiana 21, que
se sintió muy honrada cuando la

TENS I ÓN SOTER R A D A

Frente a la cultura
laicista dominante,
algunos católicos se
han vuelto retadores
I NS TI TU CI ONES R EL I GI OS A S

El debate no suele
referirse a Dios, sino
a instituciones como
la Iglesia católica
U N L EGA D O C OM P L EJ O

Clericalismo y
anticlericalismo han
marcado la historia
de España, y se nota

Por su parte, Victoria Camps
apela a los talantes de unos y
otros. “Hay creyentes dogmáticos con los que es imposible discutir, porque de entrada se oponen a todo aquello que la doctrina o la jerarquía eclesiástica prohíbe; suelen ser temas relativos a
la sexualidad, y origen y fin de la
vida –arguye–. En cambio, los
creyentes con sentido común y
razonables se prestan a entrar en
cualquier discusión y, a propósito de tales cuestiones, se distinguen poco de los agnósticos”. Respecto a los agnósticos, no cree
Camps “que haya mucho militante antirreligioso y que se oponga
a todo lo que huele a religión por
principio; los radicales antirreligiosos suelen llamarse ateos”.
Según el escritor y ensayista Albert Chillón, director del máster
en Comunicación, Periodismo y
Humanidades de la UAB, “buena
parte de la ciudadanía pone en
entredicho a la jerarquía católica, más que a la Iglesia en conjun-

LAS CREENCIAS EN ESPAÑA
Cómo se declaran los ciudadanos

Católico

75%

No creyente
Ateo

13,6%

7,2%

No contesta

2,2%

Creyente de otra religión

2%

FUENTE: Barómetro de febrero del CIS

Lluís Duch y
Albert Chillón
han publicado
el libro ‘Un ser
de mediaciones.
Antropología
de la
comunicación,
vol. I’

Victoria
Camps
presentó en
Barcelona el
libro de M.ª
Ángeles López
Romero
‘Morir nos
sienta fatal’

XAVIER GÓMEZ

VICTORIA CAMPS
Ensayista, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UAB
w “Las religiones monoteístas no pueden prescindir de la
cuestión de la existencia de Dios, pero todo depende de qué
se entiende por Dios, y hay diferencia entre creyentes al respecto. Las razones del desencuentro son sobre todo morales,
pues son las que obligan a legislar en un sentido o en otro”.
agnóstica Victoria Camps, especialista en Ética y catedrática de
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), presentó en la librería Claret su libro Morir nos
sienta fatal (ed. San Pablo). “Otra
cosa es lo que ocurre a nivel, digamos, oficial, donde las posturas
suelen ser más monolíticas e impermeables –concede López Romero–. Es algo incomprensible
en un tiempo en que la diversidad de creencias y escenarios intelectuales y espirituales debería
obligar a mantenernos en actitud
de permanente diálogo. Pero son
cada día más las experiencias
que buscan tender puentes”.

LV

to, por su tradicional connivencia con poderes terrenales, tan
palpable y perniciosa en la historia de Occidente y particularmente de España”. Pero similar reproche hacen muchos católicos, recalca: “Hay un buen número de
católicos de raíz genuinamente
evangélica que se muestran muy
críticos con una jerarquía eclesial a la que con razón perciben
como dogmática, tendencialmente despótica y desespiritualizada
casi por completo”.
Por admiración intelectual, el
ateo Chillón empezó a colaborar
con el antropólogo y monje de
Montserrat Lluís Duch, “un genuino maestro, una de las voces
más singulares, independientes y
sabias del orbe intelectual hispánico; alguien que ayuda a pensar,
preguntar y dudar, en vez de conformarse con fáciles y unánimes
dogmas”, alaba. Los dos llevan el
blog Areté, firman juntos artículos en La Vanguardia y otros medios, y acaban de publicar el libro

ANA JIMÉNEZ

LLUÍS DUCH
Antropólogo y teólogo, monje de la abadía de Montserrat
w “El desencuentro tiene más razones históricas que ideológicas.
No creo que la idea de Dios de unos y otros –pues al final todos
tienen una representación de Dios– sea muy relevante en la confrontación, sino que aquí la herencia del clericalismo-anticlericalismo aún incide, aunque en tono menor respecto a años atrás”.

A C TI TU D ES EX TR EM A S

El dogmatismo y la
cerrazón de miras se
dan tanto en creyentes
como en agnósticos
D ES C ONF I A NZ A M U TU A

El papel de la religión
en la vida pública
crea polémica entre
laicistas y católicos

ALBERT CHILLÓN
Escritor, dirige el máster Periodismo y Humanidades de la UAB
w “Agnósticos y ateos vemos en la idea de Dios un invento de la
imaginación humana. No se nos escapa que cumple algunas funciones positivas, además de otras perniciosas, pero somos proclives a creer que la noción prevalente de Dios tiende a mantener a
la humanidad en una suerte de permanente minoría de edad”.

Atrio de los gentiles en Barcelona
]Consciente de que le urge

dialogar con la cultura laica
contemporánea, la Iglesia
católica lanza el denominado Atrio de los Gentiles, un
formato de diálogo entre
creyentes y no creyentes
creado por el Pontificio
Consejo de la Cultura, ministerio vaticano del ramo. El
atrio llega en mayo a Barcelona, hasta ahora única archidiócesis de España que

se suma al proyecto. Los
días 17 y 18 de mayo, una
treintena de ponentes del
mundo intelectual, universitario y artístico catalán debatirán sobre “arte, belleza
y trascendencia” en cuatro
escenarios: el MNAC, el
paraninfo de la Universitat
de Barcelona, el Institut
d’Estudis Catalans y la basílica de la Sagrada Família.
Habrá también música.

Un ser de mediaciones. Antropología de la comunicación, vol. I (ed.
Herder). Sobre si creyentes y no
creyentes son refractarios a colaborar, dice Duch que “a menudo,
al menos de entrada y en términos muy generales, ha habido en
nuestro país un fuerte desinterés
de los unos por los otros, casi
siempre fruto del desconocimiento por ambas partes, y ese desinterés ha llevado con frecuencia a
confrontaciones”. A su juicio, “la
situación está cambiando, quizá
como consecuencia de que, según dijo alguien, en todo creyente hay un ateo, y en todo ateo, un
creyente”. Una actitud de sabio.c

