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  Algunas preguntas para comenzar 

 ¿Una sociedad atea?  

 ¿Otras sensibilidades religiosas? 

 ¿Está decadente y moribundo el cristianismo?  

 ¿Es lo mismo cristianismo, mensaje cristiano o 
Cristo mismo?  

 ¿Encontrará fe cuando venga el Hijo del Hombre? 
(Lc. 18:8).  

 

 

 

Introducción 



¿Qué actitud debemos mantener 
con nuestra sociedad?  

 Total asimilación de los valores que la integran. 

 Solo predicar la Palabra de Dios.  

 Ser combativos apologéticamente y activos 
políticamente. 

 Construir una realidad paralela. 

 

 
Introducción 



En nuestro taller queremos 
evitar… 

 Usar  etiquetas 

 Las etiquetas solo sirven para definir un 
“contrario”. 

 Las etiquetas nos cierran al diálogo 

 Las etiquetas crean trincheras teológicas e 
ideológicas 

 
Introducción 



En nuestro taller queremos hacer 

 Definir términos.  

 Usar modelos de las ciencias sociales 

 Proponer líneas de reflexión teológicas. 

 Reflexión a la luz de los valores del Reino de Dios. 

 

 
Introducción 



¿ A qué nos referimos cuando 
hablamos de la secularización? 

 
 

Bloque 1. La secularización 



 
         

   
La tesis: cuanto más moderna se haga una 

sociedad, menos religiosa será 

Modernidad  

  

 

 triunfo de la razón 

 de la democracia  

 popularización del conocimiento y de la ciencia 

 desarrollo constante y progresivo 

  
Bloque 1. La secularización 



Si se ha cumplido, ¿en qué grado lo ha hecho? 

Si no se ha cumplido, ¿por qué no? 

 

 

Bloque 1. La secularización 



No se ha cumplido… 
 Al menos no, tal y como se planteaba inicialmente. 

 No se ha producido un abandono total de lo 
religioso en las sociedades modernas. 

 Vuelta de lo religioso. 

 Fundamentalismo. 

 Sí existe un alto grado de secularización . 

 
 

 

Bloque 1. La secularización 



Consecuencias 

 Desinstitucionalización de las iglesias cristianas 
europeas. 

 La iglesia católica antigua se institucionaliza a 
partir de la “constantinización” (s. IV a.C) 

 Las iglesias protestantes nacen y se desarrollan a la 
sombra de los estados nacionales europeos. 

 Secularización es la pérdida de apoyo de las 
instituciones públicas a las iglesias. 

 
Bloque 1. La secularización 

 



¿Un fenómeno exclusivamente 
europeo? 

 En Estados Unidos no hay institucionalización 
como en Europa. 

 En Estados Unidos no hay ninguna iglesia nacional 
ni amparada por el Estado. 

 ¿En Estados Unidos no se produce la 
secularización? 

 

 
Bloque 1. La secularización 



La sociedad norteamericana 
 Sociedad norteamericana = pluralidad religiosa. 

 Sin secularización las iglesias protestantes 
norteamericanas se mantienen en sus límites 
denominacionales.  

 La secularización produce que los individuos se 
cuestionen sus identidades denominacionales, y 
que incluso lleguen a abandonarlas. 

 

 

Bloque 1. La secularización 

 



La sociedad norteamericana 
 El espacio social sin afiliación denominacional es 

cada vez mayor. 

 La secularización deviene en “mercado religioso” 

 Las iglesias no tienen garantizada su supervivencia 
gracias al estado, por lo que deben competir para 
ganar conversos. 

 Las iglesias se convierten en empresas, 
estadísticas, marketing  y pastores ejecutivos las 
caracterizan. 

 

Bloque 1. La secularización 



¿Es entonces la secularización un 
fenómeno social que afecta solo a 

las instituciones religiosas pero no al 
elemento creyente de la sociedad? 

(trabajo en grupo) 

 
 Bloque 1. La secularización 



La sociedad europea, ¿es mayoritariamente atea? 
 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. La secularización 
*cifras presentadas en una de las ponencias de las II Jornadas de Sociología celebradas por el 

Centro de Estudios Andaluces en el año 2007   
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20% 

48% 

Ateísmo Práctica religiosa

Creencia nominal Escepticismo



 

 
 

 

Bloque 1. La secularización 



Consecuencias en las iglesias 
evangélicas españolas 

 En las iglesias evangélicas en España no hay 
desinstitucionalización. 

 En los últimos cuarenta años las iglesias 
evangélicas han crecido de una manera muy 
notable. 

 Así la secularización “a la norteamericana” ha 
tenido un mayor impacto en nuestras iglesias. 

 
Bloque 1. La secularización 



Consecuencias en las iglesias 
evangélicas españolas 

 Flujo constante de membresía entre iglesias  

 Lógica de consumo que impone el mercado.  

 Utilitarismo, pragmatismo, preferencias 
personales, autorrealización, espiritualidad de 
la evasión, superficialidad consumista,  
ausencia de reflexión 

 No a la “lógica del mercado” y sí a la “lógica del 
Evangelio”. 

Bloque 1. La secularización 

 



El retorno de lo divino, ¿sabemos 
qué es la postmodernidad? 

 
Bloque 2. La postmodernidad 



Una definición 
En la segunda mitad del s. XX se cuestiona 

críticamente:  
 
 
 

 La democracia occidental 
 La confianza en la razón y en una ciencia 

autocomplaciente 
 Metafísica de la historia y de la creencia en un 

progreso ilimitado  
 

Bloque 2. La postmodernidad 

 



El retorno de lo divino 

 Se considera lo religioso un elemento co-sustancial 
de lo humano. 

 El retorno de lo divino.  

 Lo divino más que retornar ha mostrado su 
negativa a marcharse. 

 

 
 

 

Bloque 2. La postmodernidad 

 

 



Postmodernidad y fe 
 La religiosidad no es algo del pasado.  

 Las aspiraciones de espiritualidad ya no se 
canalizan exclusivamente en las tradiciones 
eclesiales históricas.  

 El ciudadano postmoderno de la sociedad del s. 
XXI inmerso en el “mercado espiritual” privatiza 
prácticas y creencias. 

 
Bloque 2. La postmodernidad 

 

 
 



La nueva religiosidad  
 Libros de autoayuda, astrología, ovnis, teorías de la 

conspiración y parapsicología.  

 El deporte profesionalizado.  

 La ecología y la salud. 

 El sexo y el culto al cuerpo. 

 La carrera profesional y el ocio. 

 Sociedad pluralista y otras formas de religiosidad. 

 El movimiento pentecostal. 

 
Bloque 2. La postmodernidad 

 

 

 
 



Postmodernidad y fe evangélica 

 Estamos inmersos en el “mercado espiritual” 

 Evangelio sí disociado  de las instituciones.  

 Evangelio sí disociado de un manto de “autoridad”, 
de la Biblia o de la tradición.  

 Evangelio no disociado de los patrones de 
pensamiento propios del s. XXI, razón y ciencia.  

 

 

Bloque 2. La postmodernidad 

 
 



¿Crees que la postmodernidad 
ofrece alguna oportunidad para la fe 

cristiana o supone un obstáculo? 
 

(trabajo en grupo) 

 
 

Bloque 2. La postmodernidad 
 



Conclusión 

 La postmodernidad nos brinda una oportunidad 

 Para presentar el Evangelio en nuestro medio 
social con menos reticencias.  

 Pero también nos presenta un reto, el que la 
presentación de ese Evangelio no puede hacerse 
paradójicamente al margen de los valores de la 
modernidad. 

 
Bloque 2. La postmodernidad 

 



¿A qué nos referimos cuando hablamos de 
fundamentalismo? 

 

 

 

 
Bloque 3. El fundamentalismo 

 



Una definición 

 El fundamentalismo es una reacción a principios 
del s. XX frente a la teología liberal.  

 El fundamentalismo = “lo fundamental”.  

 El término se adopta cuando en Estados Unidos se 
publican una serie de artículos en la que se 
expresan “los fundamentos de la fe cristiana” 

 

 
Bloque 3. El fundamentalismo 

 

 



Los fundamentos  

La Biblia es 
verdad literal e 

inerrante 

Concepción 
virginal y deidad 

de Cristo 

Expiación 
sustitutiva en 

cruz 

Resurrección 
corporal 

Autenticidad 
literal milagros  

Segunda venida 
literal de Cristo 

Bloque 3. El fundamentalismo 



Pros y contras 
 Como posicionamiento teológico viene a ser un 

reduccionismo.  

 Estos fundamentos son contingentes.  

 Me parece posible, legítimo y respetable.  

 El problema  > normativo y excluyente 

 Cuando no se acepta, al menos como posibilidad, 
que haya otras aproximaciones teológicas, 
igualmente posibles, legítimas y respetables.  
 

 
Bloque 3. El fundamentalismo 

 
 



Un fundamentalismo no teológico 

 Distinguir entre un fundamentalismo como mero 
posicionamiento teológico  

 

 

 Y un fundamentalismo como fenómeno socio-
cultural. 

 

 
Bloque 3. El fundamentalismo 

 
 



Clases de fundamentalismo 
Fundamentalismo 

teológico 
Fundamentalismo 

sociológico y cultural 

 Es el basado en principios 
teológicos 

 Y que por tanto, al menos en 
teoría, puede ser discutido, 
rebatido o cuestionado. 

 

 

 

 

Bloque 3. El fundamentalismo 

 

 Los principios teológicos se 
convierten en elementos de 
identidad y de exclusión o de 
inclusión al grupo al que 
adscriben. 

 Fenómeno socio-cultural que 
sirve para definir grupos, 
congregaciones e incluso 
amplios sectores de la 
sociedad norteamericana. 

 



Clases de fundamentalismo 
Fundamentalismo 

teológico 
Fundamentalismo 

sociológico y cultural 

 Es el basado en principios 
teológicos 

 Y que por tanto, al menos en 
teoría, pueden ser discutidos, 
rebatidos o cuestionados. 

 

 

 

 

Bloque 3. El fundamentalismo 

 

 La teología se pone al servicio 
de la política en el sentido 
más restrictivo de la palabra, 
la confrontación partidista. 

 Lo teológico se seculariza y 
fundamentalista o liberal ya 
no definen solo pensamientos 
teológicos, sino que catalogan 
personas a las que se acepta o 
se rechaza por el mero hecho 
de llevar una etiqueta. 

 



 

 

 

 

 

 

Bloque 3. El fundamentalismo 
 



Fundamentalismo y modernidad 
 Desde el s. XIX, dado el aumento conocimiento 

científico y nuevas corrientes filosóficas, hacen que 
la fe cristiana necesite ser repensada.  

 Esto es lo que la teología liberal intenta hacer 

 El cristianismo conservador se opone a cualquier 
cambio en la comprensión de la fe cristiana.  

 Este cristianismo, al que se le indigesta la 
modernidad, deviene en fundamentalismo. 

 
Bloque 3. El fundamentalismo 

 
 



Fundamentalismo y modernidad 

 ¿El fundamentalismo = la modernidad de la 
Ilustración ? 

 Son parte inherente de las tesis fundamentalistas 

 La verdad = veracidad histórica 

 Sentido positivista de la verdad 

 Esta incoherencia en el pensamiento fundamentalista 
puede explicarse desde un modelo sociológico: 
“disonancia cognitiva” 

 
Bloque 3. El fundamentalismo 

 

 



Disonancia cognitiva  
 Se produce una “disonancia cognitiva” cuando dos 

elementos dentro de un sistema de pensamiento o de 
creencias se revelan como incompatibles. 

 La edad del universo, 6500 años <> 13700 millones de 
años 

 Se da relevancia tanto a la ciencia como a la Biblia pero 
según la comprensión que se tiene de ambas se 
produce un conflicto, así que esta tensión debe 
resolverse de alguna manera. 

 

Bloque 3. El fundamentalismo 

 

 

 

 



Disonancia cognitiva  
 La estrategia para resolverla es adquirir nuevos 

conocimientos para modificar uno o los dos elementos 
en conflicto. 

 ¿Qué debe cambiarse? ¿La comprensión de la Biblia o 
de la ciencia? 

 La Biblia es un conjunto de conocimientos estable y 
cerrado cuya comprensión no puede alterarse.  

 La ciencia debe concordar con la Biblia cuyo estatus es 
superior.  

 
Bloque 3. El fundamentalismo 



Disonancia cognitiva  
 ¿Cómo resuelve el fundamentalista su disonancia 

cognitiva? 

 Quitándole la etiqueta de científico a aquello a lo que 
quiere desacreditar y tildándolo de ideológico o de 
religioso 

 Así el evolucionismo no es ciencia sino mero 
posicionamiento ideológico que raya lo religioso 

 Y sin embargo la construcción argumental que usan 
para apoyar las tesis creacionistas son calificadas como 
verdadera ciencia.  

Bloque 3. El fundamentalismo 

 



Una realidad paralela 
 El fundamentalismo rechaza la modernidad y la 

sociedad que surge de ella, así se crea una realidad 
paralela. 

 Se crean unas universidades “cristianas”.  

 Se crean colegios e institutos “cristianos”.  

 Se crean parques temáticos dedicados a las tesis 
creacionistas.  

 Se crea toda una industria de cultura y ocio “cristiana”, 
con películas, música, libros “cristianos”. 

 
Bloque 3. El fundamentalismo 

 

 



¿Puedes encontrar algún elemento 
positivo en el fenómeno del 

fundamentalismo? ¿Te ha resultado útil 
una distinción entre un 

fundamentalismo teológico y uno 
sociológico? 

 
(trabajo en grupo) 

Bloque 3. El fundamentalismo 

 



Una conclusión 

 Lo que el fundamentalismo nos plantea es si la 
relación que buscamos entre cristianismo y sociedad 
pasa por la creación de una realidad paralela a la 
propia sociedad en la que tengan cabida solo los 
cristianos, o incluso solo una manera de ser cristianos. 

  Evidentemente rechazo la creación de una realidad 
paralela al margen de la sociedad porque ello es 
contrario al modelo que encontramos en Jesús en los 
evangelios.  

 
Bloque 3. El fundamentalismo 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bloque 4. Los valores del Reino de Dios 



Los valores del reino de Dios 
¿Qué actitud debemos tener con 

nuestra sociedad? 
¿Qué actitud debemos tener con 

nuestra sociedad? 

  Total asimilación de los valores 
que la integran. 

 Solo predicar la Palabra de Dios 
en nuestras iglesias.  

 Ser combativos 
apologéticamente y activos 
políticamente. 

 Apartarnos de una sociedad que 
se ha apartado de Dios y 
construir una realidad paralela 
donde vivir auténticamente el 
reinado de Dios. 

 

 Jesús es crítico con valores de su 
sociedad. 

 Jesús no es alguien ajeno a su 
sociedad, teología política. 

 Jesús y su comunidad de 
seguidores es una manera 
alternativa pero no sectaria. 

 El Reino de Dios, contando con 
lo humano, crea una realidad y 
esto deviene en una manera de 
ser comunidad, la Iglesia, que 
debe ser ese anticipo del 
Reinado completo y definitivo de 
Dios. 

 

 

 



 
Conclusiones 

 No tenemos que asumir las tesis secularizadas  
 Sí vivir en fe y en esperanza que la iglesia 

cristiana es comunidad viva  
 No depende de instituciones públicas  
 Sí de la realidad del Reino de Dios inaugurado, 

por la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús. 
 No tenemos que asumir las leyes de mercado 

impuestas por una sociedad pluralista 
 
 

 
Bloque 4. Los valores del Reino de Dios 

 



Conclusiones 
 Sí por la lógica del Evangelio, en la que hacer 

discípulos es más importante que las estadísticas.  

 No tenemos  que asumir las tesis fundamentalistas de 
“oposición”, “combate” y “realidad paralela”  

 Sí que el Reino de Dios está presente entre “nosotros”, 
que es una manera alternativa de ser comunidad y 
sociedad. 

 Sí un Reino de Dios con sus valores liberadores, 
salvadores, restauradores, con una humanidad 
completamente orientada a la entrega de Dios en 
Cristo y el Espíritu Santo, realidad de plenitud de vida. 

 
Bloque 4. Los valores del reino de Dios 

 



Gracias por compartirlas con los demás y por tu 
asistencia a este taller 


