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Durante años, Europa ha creído que España, junto a Italia, era el feudo 

del catolicismo; y los españoles, unos fieles entregados. Hace cuatro 

años, el historiador Jordi Serrano se preguntó si esta idea se 

correspondía con la realidad. Buscó cifras y comparó años. El resultado 

es el estudio ¿Catalunya ha dejado de ser católica? Los datos afirman 

que sí. 

 

El Gobierno español no prevé prohibir los crucifijos en las 

aulas públicas, en línea con la sentencia del Tribunal de 

Estrasburgo, ni tocar el Concordato.  

Creo que la actitud del Gobierno es masoquista. Tiene una actitud muy 

moderada y, a cambio, la Iglesia responde de una manera salvaje. Lo 

lógico sería que aplicase convicciones laicas puras. Pero la realidad es 

que [el Gobierno] sufre el desgaste de las manifestaciones [convocadas 

por la Conferencia Episcopal], pero no tiene el apoyo de los laicos.  

 

La Iglesia cree que la religión en las aulas es fundamental en 

su trabajo evangelizador. ¿Esto es así? 

El 75% de la gente nacida después del año 1935 se declara católica. El 

74% de los nacidos entre 1976 y 1982 afirma ser ateo o no religioso. Es 

un cambio brutal. En sociología no hay cambios tan rápidos. Y el 



problema es que la Iglesia se está dando cuenta de que sus fieles se 

marchan y, en vez de poner su mejor cara, pone la peor. Si la cara de la 

Iglesia fuese [Pere] Casaldàliga y no Rouco Varela, las cosas 

probablemente serían distintas. 

 

¿Qué es lo que más le ha sorprendido a la hora de analizar los 

datos?  

Hay una diferencia enorme entre el discurso dominante y la realidad. 

Todos hemos oído miles de veces eso de la España católica. Pero si 

analizamos los datos, las cosas cambian: según la web de la Conferencia 

Episcopal, en 1996 el 90% de los españoles se declaraba católico, pero 

¿cómo explicas que sólo el 22% de los trabajadores marque la casilla de 

la Iglesia en la declaración de la Renta? ¡Un país católico! En algún 

momento debió de serlo, pero ahora estamos asistiendo a la 

construcción de la España postcatólica. 

 

Catalunya es la comunidad autónoma menos católica. Por 

ejemplo, sólo el 9,9% de la población asiste regularmente a 

misa, frente al 31,1% de Castil la y León. ¿Cuál es la razón? 

Catalunya está cerca de Francia y fue la primera en hacer la Revolución 

Industrial. El obrerismo, el socialismo o el feminismo también llegaron 

primero aquí. La explicación es compleja y responde a un tema de 

evolución histórica. Lo que sorprende es Madrid. 

 

¿Por qué? 

Madrid no se comporta como la gran urbe que es. Normalmente las 

grandes ciudades tienen muchos más ciudadanos laicos y, en cambio, en 

Madrid no es así. Por ejemplo, el 21% de los declarantes marca la casilla 

de la Iglesia, frente al 13,7% de los catalanes. 



 

Usted dice que las mujeres han cambiado radicalmente de 

comportamiento. 

Había la idea de que las mujeres eran las transmisoras del modelo social 

católico. Pero esto se ha acabado. Si se miran bien los datos, ya no hay 

diferencias entre chicos y chicas.  

 


