
¿TIENE SALVACIÓN LA IGLESIA? 
 

La ponencia de Juan José Tamayo se estructuró en torno a estos ejes:  

a) Análisis de la situación socio-económica. 
b) La pérdida de credibilidad de la Iglesia. 
c) Los brotes verdes en la Iglesia. 
d) Un proyecto de Iglesia para el futuro. 
 

a) Vivimos en una sociedad secularizada a la que le falta sentido musical para lo religioso 
caracterizada hoy por un pluriverso de religiones destacando en ella una cada vez mayor 
desafección hacia la Iglesia católica. 

Existe una secularización objetiva de las instituciones civiles. No es que se elimine el sentido 
de lo religioso, sino que la sociedad marcará su propio ritmo independientemente de lo que 
piense o digan las jerarquías católicas, no estará estructurada en torno a la religión. Esta 
secularización a España llega tardíamente, pero avanzará muy rápidamente. 

Hay también una secularización subjetiva, sobre todo de las mujeres, que van adquiriendo un 
alto grado de autonomía. Nuestra sociedad hoy no sintoniza con la religión, por eso podemos 
decir que le falta sentido musical páralo religioso. No va hacia un ateísmo militante, sino más 
bien hacia el agnosticismo, hacia la indiferencia. 

Sobre la situación de la Iglesia católica hoy aquí en España hay que decir que todavía, 
después de todo este tiempo posterior al nacionalcatolicismo, este grupo religioso goza de 
privilegios en este Estado aconfesional como consecuencia de los Acuerdos entre ambas 
instituciones. Ningún gobierno ha sido capar de denunciarlos y pasar a ser un Estado laico, lo 
que no tiene por qué eliminar la cooperación institucional. De todas las maneras todas las 
religiones tienen que estar en igualdad de condiciones. Por otra parte la Iglesia católica tendría 
que renunciar a esas relaciones internacionales con los Estados que tienen como fundamento 
la existencia del Estado Vaticano, que debiera de desaparecer por estar en contradicción con el 
evangelio de Jesús. 

b) Es preocupante la creciente pérdida de confianza de la gente en la Iglesia católica. la 
jerarquía culpa de ello a la creciente secularización o a la eclesiofobia, pero es debido más bien 
a su alejamiento de los problemas reales del pueblo. Tratan problemas ideológicos imaginarios 
que para nada preocupan. Se les vio no lo suficientemente insensibles a la exclusión, a la 
violencia de género, a los feminicidios, a la discriminación de las mujeres. Ignoran estos 
problemas. Salvo casos excepcionales, como el obispo de Tánger Santiago Agrelo, no han 
abordado como se merecía el problema de los inmigrantes. Entre otros factores que influyen en 
la desafección popular hacia la Iglesia está no haber dicho algo sobre la extrema derecha, para 
desmarcarse de sus planteamientos cercanos a la religión, pues si no lo hacen muchos creerán 
que existe una relación entre ellos. Lo mismo sucede con los movimientos integristas religiosos 
que hay en nuestro país. Es un factor negativo que no sintonicen con el Papa Francisco mucho 
más beligerante que ellos en decir NO a la exclusión, a la nueva idolatría del dinero, a la 
dictadura de la economía, al mercado divinizado, a un dinero que gobierna en lugar de servir, a 
la inequidad que puede generar la violencia de los excluidos y poner en peligro la paz social. 



Se habla mucho de la violencia revolucionaria, pero no se tiene en cuenta la primera violencia, 
engendradora de otras violencias, que radica en la conculcación de los derechos 
fundamentales del ser humano, en el capitalismo que es injusto en su misma raíz.  

La desafección, el rechazo o indiferencia hacia la Iglesia también está producido por los 
escándalos de las agresiones sexuales del clero, habiendo entre ellos altísimos responsables 
eclesiásticos. Se añade, en lo que atañe a las mujeres, la mentalidad fuertemente patriarcal de 
la Iglesia, que excluye a las mujeres de puestos de responsabilidad en ella, de la docencia 
teológica…, que ha engendrado para las mujeres una moral de esclavas (obedecer a, sufrir 
por…). A todo esto hay que añadir la falta de democratización interna, incomprensible para la 
gente del mundo de hoy. 

c) Los brotes verdes. La esperanza son la comunidades de base que ya desde comienzan a 
existir desde los comienzos de la época conciliar. Viven un cristianismo más sencillo, más libre, 
más creativo, más comprometido y testimonial… Las parroquias populares que siempre fueron 
acogedoras de los excluidos y están cercanasa los problemas que vive la gente… Las 
asociaciones de teólogas y teólogos, las ONGs… Etc.  

d) El futuro de la Iglesia está en ser pobre y de los pobres, democratizarse, situarse 
proféticamente en contra de la hegemonía del neoliberalismo, fomentar la igualdad de las 
mujeres y defenderlas de la violencia de género. Ha de defender los derechos de la Tierra, 
fomentar la cultura de la paz, el diálogo intercultural e interreligioso, la convivencia interétnica. 
Es importante no ser tan dogmática. 

Sobre el tema de si la Iglesia tiene salvación: no tiene que ser salvada, ni ella está para salvar 
a nadie. Lo que tiene que hacer es contribuir a la liberación de todos cuanto viven sometidos, 
situarse en el camino evangélico, que en parte hemos diseñado anteriormente, y que podemos 
resumir en irse identificando cada vez más con los empobrecidos de la tierra. 

…   …   … 

Quienes quieran ampliar este apartado lo pueden hacer viendo su libro Un proyecto de Iglesia 
para el futuro en España. 

Síntesis hecha por José María Álvarez Pipo. 


