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RESEÑA DE “El hecho religioso en España hoy. Del nacionalcatolicismo al pluralismo religioso”
Por Jorge Uroz Olivares
José Ignacio Urquijo Valdivielso y Tomás Calvo Buezas
Pamplona, Ediciones Eunate, 2018, 316 pp.
Este libro de 318 páginas está coeditado por José
Ignacio Urquijo Valdivielso y Tomás Calvo
Buezas; es fruto del esfuerzo conjunto de nueve autores de probada experiencia en este campo
que pretenden mostrar cómo es el hecho religioso en
la España actual, y también su evolución en la sociedad española en los últimos 40 años (1978-2018).
La obra está prologada por Juan María Laboa Gallego, especialista en Historia de la I glesia. En el
primer capítulo: El cambio socio-religioso en España: de 1978 a la actualidad, escrito por José
Ignacio Urquijo Valdivielso, se analiza cóm o el
cambio socio-religioso en España comienza realmente en los años 60 por influencia del Concilio Vaticano
II. Esto hace que el Gobierno cambie a su vez las
leyes y promulgue la Ley de Libertad Religiosa en
1967. El artículo analiza el proceso de secularización
y las consecuencias de esta para la Iglesia Católica
desde 1978 hasta la actualidad.
En el segundo capítulo: Cristianos, musulmanes,
otras religiones y agnósticos, ¿conviviendo democráticamente en España, escrito por Tomás
Calvo Buezas, se presentan las luces y som bras en la convivencia interétnica e interreligiosa
entre los diversos grupos religiosos, debiendo introducirse también, en el análisis de las relaciones sociales, el grupo ideológico de indiferentes-agnósticosateos, pues todos coexisten y se interrelacionan en

el nuevo escenario pluralista de la sociedad democrática española, constitucionalmente laica. Se enfatiza

la necesidad de introducir en el análisis del cambio y
nuevo mapa religioso, además del proceso weberiano de la secularización , las migraciones internacionales a España, que conforman algo más del 10% de la población, y explican el aumento de con-

fesiones religiosas tan numerosas e importantes como musulmanes, ortodoxos, protestantes y budistas, lleva a analizar la convivencia interreligiosa en España, más que entre religiones distintas, entre
grupos etno-religiosos diversos.

El tercer capítulo, también escrito por Tomás Calvo Buezas: Odios religiosos en las cloacas de
internet. Cristianofobia e Islamofobia, los más repugnantes, continúa en el estudio de
las sombras de convivencia interreligiosa en España, analizando un espacio potente actual en la difusión de “falsas noticias” y odios etno-religiosos, como son las redes sociales y páginas web. Las diferentes Comunidades religiosas de España se quejan “del incremento de ofensas y ataques en los
medios digitales”, como puede verse en el Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en
España 2016 (Ministerio de Justicia). Este ensayo es el resultado de una investigación del autor, en
que se han analizado miles de mensajes en las redes y páginas web sobre discursos de odios religiosos. La conclusión es patente y evidente, los ataques en discursos verbales e imagines obscenas,
son principalmente contra los católicos y contra los musulmanes.
Le siguen otros capítulos, como los siguientes: La Iglesia en España desde la Transición. Proce-sos
de resignificación de la palabra pública de los obispos, escrito por José Francisco Serrano
Oceja; Jóvenes y religión: ¿Se está agotando la fuerza de la tercera ola de secularización en España?, escrito por Juan María González–Anleo; La función social de la Teología en España, escrito por Antonio Piñas Mesa; Persistencia del Catolicismo Popular en la España secularizada: el caso de Andalucía y de sus Semanas Santas, escrito por Rafael Briones Góm ez; Religión popular gallega, escrito por M anuel M andianes Castro; y Creacionismo en España.
Dimensión educativa de la problemática, escrito por José Góm ez Galán. Hay un ensayo
sugestivo, .titulado Islam y Cristianismo: ¿es más lo que nos une que lo que nos separa?, escrito por
José Luis Calvo Buezas, tiene como objetivo final buscar un camino de encuentro interreligioso en
los puntos comunes de la ética cristiana y musulmana, que supere las diferencias doctrinales,
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políticas y culturales, que se han ido trenzando a través de los tiempos entre ambas religiones, incrementadas últimamente con el terrorismo yihadista, buscando senderos ecuménicos de paz, reconciliación y diálogo.
Creemos que el conjunto de temas que se tratan en los capítulos de este libro muestran las principales pinceladas del mapa religioso en España hoy. Y terminan así los editores Urquijo Valdivielso y
Calvo Buezas: ”Esperamos, que la lectura de este libro suscite interrogantes, abra caminos y facilite

el dialogo fraternal entre las confesiones religiosas, pero también que abra senderos de entendimiento con los agnósticos y ateos, pues por encima de creencias e ideología están los derechos fundamentales de toda persona humana y los valores universales de justicia y de paz, paradigma y utopía,
que debe guiarnos a todos en la construcción de una España y de un mundo más democrático,
equitativo, tolerante, pacífico y libre”.
José Ignacio Urquijo Valdivielso es profesor de Sociología en al Universidad CEU de Madrid y Tomás
Calvo Buezas es catedrático emérito de Antropología Social de la Universidad Complutense y Medalla
de Extremadura.

