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Intelectuales católicos y no creyentes
llaman con su ejemplo a dialogar
El papel de la religión en la vida pública crea polémica entre laicistas y católicos | El
debate no suele referirse a Dios, sino a instituciones como la Iglesia católica
Vida | 07/04/2012 - 00:00h

Victoria Camps presentó en Barcelona el libro de M.ª Ángeles López
Romero 'Morir nos sienta fatal' Xavier Gómez
Publicidad

Publicidad

Francesc Torralba y Vicenç Villatoro han publicado el libro 'Amb Deú o sense. Quaranta cartes creuades' Kim Manresa
MARÍA PAZ LÓPEZ
Barcelona
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Llevan 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 religiosas 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.

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

REFLEXIONES
Francesc Torralba, filósofo y teólogo
católico, catedrático de la URL
“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

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 poco 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.
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1 La prima de riesgo, al minuto 51262 visitas
2 "Nadie debe cobrar más de 20 veces el salario
mínimo" 34948 visitas
3 Los looks de la boda de Iniesta 18865 visitas
4 Cómo saber si mi ordenador está infectado por el virus
DNS Changer 18495 visitas
5 Casillas y Carbonero van de boda, pero no a la de Andrés
Iniesta 16107 visitas
LO MÁS COMENTADO
Ir a Lo más

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,

converted by Web2PDFConvert.com

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”
Vicenç Villatoro, periodista y escritor,
director del Institut Ramon Llull
“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’
“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”
Victoria Camps, ensayista, catedrática
de Filosofía Moral y Política de la UAB
“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”
Lluís Duch, antropólogo y teólogo,
monje de la abadía de Montserrat
“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”
Albert Chillón, escritor, dirige el máster
Periodismo y Humanidades de la UAB
“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”

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 perdido 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 católico Francesc Torralba el
libro Amb Déu o sense. Quaranta cartes creuades (ed.
Fragmenta).
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censura en internet
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La Junta replica a Duran i Lleida que Andalucía está
"menos subvencionada" que...
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Dos latas de Pepsi le cuestan más de 600 mil euros a
Ronaldinho

Al sentirse culturalmente agredidos, en algunos ámbitos
Ir al minuto
católicos ha crecido una actitud asertiva, incluso
retadora, respecto del talante laicista de la sociedad
Publicidad
actual. "No soy partidario de una cultura reactiva afirma Torralba, corresponsal de Villatoro en 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".
Twingly búsqueda en blogs
et se a odnazalne sgolb 2
olucí t ra
Sobre la convivencia entre creyentes y agnósticos se
Invitación al diálogo
muestra esperanzada la periodista M.ª Ángeles López
Monday, April 09, 2012
SER PERSONA
Romero, redactora jefe de la revista cristiana 21, que
Fraude y amnistía fiscal en España
Saturday, April 07, 2012
D-Iber noticias (locales y nacionales)
se sintió muy honrada cuando la 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".
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 conjunto, 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".
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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 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.
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1

11

La religión es la peor droga y enfermedad que ha habido en la historia. Es curioso ver que en los países
donde hay mas indice de analfabetismo es donde hay mas creyentes y devotos... Es el peor invento que ha
habido en la historia, pero no pasa nada en unos cuantos años solo la veremos en la "wikipedia" como el
comunismo o el nacional-socialismo, otra cosa de la que avergonzarse por parte del ser humano...
Notifica comentario inapropiado

Responde

1-10 de 4 respuestas
MatildeB
20/04/2012 | 00:22h

Vota :

0

0

Trilobite: Salir habrá salido, hacer el recorrido rómanico y se cree que son ruinas del pasado.
Como no hacemos botellones por norma y somos discretos, alguna vez... se enteran que existe
el Vaticano por la Sagrada Familia y el evento...poco mas, lo triste es que no se pregunte nada de
si mismo.(puede sentirse confortable)
Notifica comentario inapropiado
Trilobite
09/04/2012 | 00:31h

Responde

Este comentario responde a
Vota:

3

0

Para "pjfuhgt": Creo que ud. se refiere a mi. Mire, probablemente ud. tiene la percepción de que
cada vez hay "menos religión"; en ese caso, ud. no debe haber salido de su entorno inmediato
con frecuencia. Mire estadísticas, consulte, y verá como millones de chinos se están haciendo
cristianos, y millones de indios muslmanes. Vea el giro religioso de la "Primavera Árabe"; vea las
visitas del Papa a Latinoamérica; vea la tendencia pro-religiosa de Rusia y de muchos estados
de USA. Yo, como usted, podemos no sentirnos confortables con esa realidad, pero es la
REALIDAD.
Notifica comentario inapropiado

Responde

pjfuhgt
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08/04/2012 | 22:28h

Vota :

0

5

Que pena que el que contesta no sepa ni de que está hablando...
Notifica comentario inapropiado

Responde

1-10 de 4 respuestas
judas
07/04/2012 | 15:25h

Vota :

4

3

La mejor manera de salir de la iglesia no es apostatar, la mejor manera es no bautizar a vuestros hijos y
dejarles la decision a ellos el dia de mañana en su mayoria de edad si quieren pertenecer o no a cualquier
religion
Notifica comentario inapropiado

Responde

1 respuesta
Hasada
20/04/2012 | 00:24h

Vota :

0

0

No te preocupes ahora no tendrás ni hijos si dependen de tu media naranja ¡tranquilo!
Notifica comentario inapropiado
miqueelt
07/04/2012 | 15:22h

Responde

Vota :

3

2

El problema no es que la gente crea o no crea en lo que quiera, sino el poder no democrático de la Iglesia,
todo el dinero público que se lleva y la manía de imponer a los demás sus ideas.
Notifica comentario inapropiado
Alabarda
07/04/2012 | 15:19h

Responde

Vota :

1

3

El problema no es más que el modo en que se INSTRUMENTALIZAADIOS, para que ciertos puntos de vista
queden legimitados o se mantengan las prerrogativas que han adquirido los sacerdotes de ciertas
religiones, como en nuestro caso LAIGLESIA. Ese laicismo beligerante y esos "ataques" hacia ellos como
dicen, no son más que la consciencia de que ocupan un lugar que no merecen en una sociedad democrática
e igualitaria (ellos funcionan con cónclaves y las mujeres no pueden ser sacerdotisas)
Notifica comentario inapropiado

Responde

1 respuesta
MatildeB
20/04/2012 | 00:07h

Vota :

0

0

¿Quien te ha dicho que lo queramos ser? las católicas "no queremos", no voy a darte
explicaciones que no entenderías ni te interesan por el comentario. Por otro lado ni se te ocurra
decir la frase ocurrente de siempre: "sumisas", gracias por tu opinión
Notifica comentario inapropiado
maria cc
07/04/2012 | 15:18h

Responde

Vota :

6

3

El problema no es que la gente crea o no crea en lo que quiera, sino el poderno democrático de la Iglesia,
todo el dinero público que se lleva y la manía de imponer a todos sus ideas.
Notifica comentario inapropiado

Responde

2 respuestas
MatildeB
20/04/2012 | 00:10h

Vota :

0

0

Cuando opines, sería mejor que te informaras, porque las que si sabemos "de dinero público" no
cometería la torpeza de hablar por las consignas de ciertos partidos y sindicatos, encantados de
tener dicho poder, gestionarlo y perderlo en 8 años como han hecho con España ¡querida!
Notifica comentario inapropiado

Responde
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OK¡
08/04/2012 | 06:05h

Vota :

1

2

Otro aplauso para tí María
Notifica comentario inapropiado
hay que dejar claro
07/04/2012 | 15:08h

Responde

Vota :

1

3

Para discutir una cosa se ha de poder argumentar y por ende demostrar, y a día de hoy no se ha podido
demostrar la existencia, ni la no-existencia de Dios, de forma objetiva y científica.
Notifica comentario inapropiado

Responde

3 respuestas
Claro te lo dejo
20/04/2012 | 00:13h

Vota :

0

0

Entonces ¿ porque opinas?, tampoco has estado en la Luna y crees lo que te han dicho ¿no?...y
te respeto
Notifica comentario inapropiado
OK¡
08/04/2012 | 06:04h

Responde

Este comentario responde a
Vota:

2

3

Esa respuesta tuya Aries, es perfecta. Aver cuantos creyentes pueden contestarte?
Notifica comentario inapropiado
aries 1
07/04/2012 | 23:10h

Responde

Vota :

5

2

Cuando un creyente convencido, quiere convencerme de que Dios existe, le pregunto ¿Tu crees
en los E.T.? respuesta; No porque nadie los ha visto, pués a tu Dios tampoco fin de la
conversación.
Notifica comentario inapropiado
a veces hay menos que más
07/04/2012 | 13:06h

Responde

Vota :

0

2

Fransesc Torralba demuestra que lo importante no es creer o no, sino que lo que importa es la manera en
que se ejerce la postura, con voluntad de diálogo o no. Bravo por él. En cambio en Campredó se ha erigido
un campanario electrónico que marca las horas sin preguntar a ningún ciudadano. Torralba va hacia
adelante, algunos hacia atrás.
Notifica comentario inapropiado

Responde

2 respuestas
Yo también quiero diálogo
20/04/2012 | 00:15h

Vota :

0

0

Ami no me molestan, si lo hicieran ni leía ni opinaba, Aunque alguno si les molesta hasta que
opinen de ello...democracia siempre
Notifica comentario inapropiado
el ding dong, ding dong
07/04/2012 | 13:40h

Responde

Vota :

1

1

Això del ding dong cada quart d'hora és una manera d'imposar-se, ja que no poden manar-nos
com abans ens molesten.
Notifica comentario inapropiado
Ferran Duch Ardanuy Valle Santamaria
07/04/2012 | 12:50h

Responde

Vota :

0

3

Magradaria preguntarli al sabi duch que pensa de la nova era? una persona que a portat el dogma com a
forma de vida enganyant i demigrant personas aixo si desde la abadia de montserrat i de jerusalem cuan hi
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han familiars seus que han mort sense poderi hanar... tota una vida d'engany i encara se li diu sabi?
Notifica comentario inapropiado

Responde

juanharg
07/04/2012 | 12:30h

Vota :

5

2

El debate sobre la existencia de Dios es estéril. No conduce a nada y que cada uno crea lo que quiera. El
debate debe centrarse a cual es el rol de la religión en el Estado y sobre este punto cada vez hay más
consenso en que su papel es prácticamente nulo
Notifica comentario inapropiado

Responde

a mi modo de ver
07/04/2012 | 11:57h

Vota :

0

1

Bien, aquí lo juntamos todo en un paquete, vayamos por partes: una cosa es creer en Dios, como creador,
salvador..., o creer en una Revelación. Como si la naturaleza, el cosmos, no fuera suficiente para intuir que
hay algo superior que creó tanta maravilla. Tampoco entendemos por qué vivir y sufrir... y le demos un sentido
a la vida. En este punto, todos buscamos la razón, o la verdad, y está muy bien, aunque, pienso que si
hubiera un juicio más allá de la vida, no nos preguntarían qué creíamos, si no, por lo que hicimos...
Notifica comentario inapropiado

Responde

1 respuesta
Al mio
20/04/2012 | 00:17h

Vota :

0

0

Buen post para empezar, hacerse preguntas uno mismo, otros ni lo intentan
Notifica comentario inapropiado

Responde

Siguiente

Última
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