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Presentación
Juan Pablo García Maestro, OSST  

Profesor del Instituto Superior de Pastoral 
(UPSA Madrid) y coordinador  

de la XXX Semana de Teología Pastoral

Entre los días 29 y 31 de enero de 2019 se celebró 
en el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, en Madrid, la XXX Semana 
de Teología Pastoral. Esta vez, el tema de las jornadas 
llevaba como título Algo está naciendo y algo muere en 
nuestra Iglesia.

Resulta cada vez más evidente, por lo menos a raíz 
de lo que se deduce de la opinión general, que el mes 
de marzo de 2013 (la elección del papa Francisco) trajo 
consigo un cambio en la percepción de la Iglesia cató-
lica en su papel histórico-cultural. Según muchos obser-
vadores, el motivo habría que buscarlo en el hecho de 
que se ha cerrado una etapa y se ha puesto en marcha 
una forma distinta de replantear el rostro del cristia-
nismo. Que esa interpretación no es solo una proyec-
ción del deseo de novedad, sino expresión de una exi-
gencia presente en el complejo momento que está 
atravesando la religión cristiana, es un dato que pre-
senta muchos matices de significado. La convergencia 
de la atención mediática sobre los gestos, las palabras 
y el estilo del papa Francisco denota que la cuestión 
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de la pertenencia eclesial va mucho más allá de un 
simple nombre. Dicha cuestión abre las puertas a la 
importancia de una identidad abierta, que sabe captar 
los síntomas de una primavera inesperada, sobre todo 
por la responsabilidad que conlleva hoy en día vivir como 
un buen cristiano. Por ello, no resulta infundado conje-
turar que el pontífice actual está dando voz al horizonte 
de las expectativas que se crearon a raíz del giro radical 
que supuso el Concilio Vaticano II. Y eso a pesar de que 
las interpretaciones socioculturales se empeñen en repetir 
el leitmotiv de que el cristianismo se acerca a su fin y de 
que es prácticamente incapaz de resultar significativo en 
los circuitos socioculturales de la modernidad.

Más allá de los fáciles entusiasmos en torno a la fi-
gura del papa Bergoglio, es oportuno contextualizar las 
pequeñas pero importantes novedades que se perfilen en 
el horizonte, en la comprensión de un recorrido que el 
papa Francisco está esbozando en un estilo de diálogo, 
sobre la base de su experiencia sociocultural y en torno 
a la necesidad de volver a caracterizar la propuesta cris-
tiana. Un recorrido que ya se inició con el discurso Gau-
det Mater Ecclesiae, con el que san Juan XXIII inaugu-
raba la reunión conciliar y en el que se invitaba a la 
Iglesia a reinventarse a sí misma dentro de un marco que 
ya no respondía a un planteamiento de cristiandad. “El 
Vaticano II –escribe el papa Francisco– fue una relectu-
ra del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea. 
Generó un movimiento de renovación que sencillamente 
proviene del propio Evangelio”.

El deseo de un diálogo sincero con la cultura moder-
na es la intencionalidad del papa actual, tal y como lo 
expresa en una entrevista concedida a Eugenio Scalfari, 
fundador del periódico La Repubblica:

El Concilio Vaticano II, inspirado por Juan XXIII y 
por Pablo VI, decidió mirar el futuro con un espíritu mo-
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derno y abrirse a la cultura moderna. Los padres conciliares 
sabían que abrirse a la cultura moderna significaba ecume-
nismo religioso y diálogo con los no creyentes. Después de 
aquello, se hizo muy poco en esa dirección. Yo tengo la 
humildad y la ambición de querer hacerlo.

¿Qué tiene que morir en nuestra Iglesia y qué está 
naciendo como novedad?

Ad intra, apuntaríamos las siguientes reformas:
– Una Iglesia menos clerical y más sinodal. Una Igle-

sia una, pero no uniforme. Iglesia universal e Iglesias 
locales.

– Superar el clericalismo, en donde el laico no es un 
simple colaborador, sino corresponsable. Solo es respon-
sable quien puede decidir.

– La mujer no puede seguir siendo una figura de 
segunda clase. Incluso en la función (que una mujer 
pueda ser nuncio, por ejemplo) más allá (o más acá) de 
la posibilidad de ser ordenadas (Javier Elzo).

– En la elección, ejercicio y duración del episcopado.
– En el ministerio del papa.
– Pensar otros modelos de ministerios.
– Teología, oración y textos acordes a la inteligencia 

de la razón, hoy. Hay mucho texto, incluso litúrgico, 
que hay que enviar al baúl de la historia.

Destacamos ante todo la sinodalidad para la Iglesia del 
tercer milenio. “Precisamente, el camino de la sinodali-
dad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer 
milenio. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, 
ya está todo contenido en la palabra ‘sínodo’. Caminar 
juntos –laicos, pastores, obispo de Roma– es un concepto 
fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo 
en práctica”.
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Han colaborado en la Semana como ponentes: Ja-
vier Elzo, Mons. Ciriaco Benavente, José Luis Corzo, 
Agustín Rodríguez Teso, Eloy Bueno de la Fuente y 
Antonio Ávila. En las mesas redondas: María del Rosa-
rio Ríos, Mons. Ginés García Beltrán, Javier Hernando, 
Ana María Schlüter, Luis Ángel Roldán y Margarita 
Benedicto.

Agradecemos un año más la presencia del decano de 
la Facultad de Teología, don Francisco García; a la 
Fundación Ángel Herrera; a los componentes, modera-
dores y secretarios de grupos y, especialmente, a los 
alumnos, antiguos alumnos y amigos del Instituto que, 
una vez más, subrayaron con su presencia el apoyo que 
vienen prestando con incansable fidelidad a nuestra ins-
titución, a su orientación y a sus proyectos. También 
queremos recordar la generosidad de Editorial Verbo 
Divino, que con la publicación de las actas permite la 
difusión de los resultados a un círculo más amplio de 
destinatarios.

Un agradecimiento muy especial a Felisa Elizondo 
por el trabajo realizado en la revisión de los textos y en 
la síntesis del trabajo de grupos.
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¿Qué debe morir en nuestra Iglesia?

Javier Elzo Imaz  
Facultad de Sociología de Deusto (Bilbao)

Aunque el tema que se me asignó, “¿Qué debe mo-
rir en la Iglesia?”, está centrado en la institución eclesial 
y trataré, por consiguiente, de responder a la cuestión, 
me ha parecido necesario contextualizar, de entrada, el 
actual universo en el que la Iglesia debe desarrollar su 
labor. Insisto en dos aspectos: uno de carácter, llamé-
mosle así, filosófico o ideológico y otro de cariz más 
sociológico. Con el primero, que hemos etiquetado co-
mo sociedad divinizada, nos detenemos con la apoyatura 
de un trabajo que entendemos excepcional de Roberto 
Calasso, en el ocultamiento de toda trascendencia en la 
sociedad actual, sustituida por la divinización de la so-
ciedad como tal, lo que arrincona a la estructura eclesial 
al baúl de los objetos del pasado ya inservibles1. Pero la 
Iglesia tiene la piel dura de tantos siglos de historia, aun-
que debe afrontar en Europa occidental, y más concre-
tamente en el suroeste de Europa (básicamente, este 
trabajo está pensado en España, Francia, Italia, Portu-
gal y Bélgica, aun sin excluir del todo a los demás países 
de Europa occidental), el abandono del estado de cris-

1 Roberto Calasso, La actualidad innombrable, Anagrama, Barcelona 
2018. Véase sobre todo las páginas 9-84. No tienen desperdicio.
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tiandad, añorado por no pocos, y ello en medio de una 
sociedad pluralista, de un pluralismo interreligioso, así 
como entre lo secular y lo religioso (por mentar los dos 
ámbitos que señala Peter Berger en su último trabajo2), 
al que yo añado el pluralismo intrarreligioso, particular-
mente en el interior de la Iglesia católica.

Tras detenerme en estos dos apuntes que conside-
ro, insisto en ello, esenciales para entender la situación 
de la Iglesia católica hoy entre nosotros, presentaré, de 
forma muy breve, algunos datos estadísticos y en par-
ticular de la evolución de la autoubicación religiosa de 
los españoles, fundamentalmente en los últimos cua-
renta años. A continuación, con cierto detalle, aborda-
ré la respuesta a la pregunta que abre estas páginas, 
sosteniendo que otra Iglesia es posible en la era global, 
plural, secular y cada vez más postsecular en la que nos 
encontramos. Cerraré el texto con una muy breve mi-
rada prospectiva al futuro.

Pero, antes, una advertencia obligada. Estos últimos 
tres años he trabajado el tema de la reforma “de” y “en” 
la Iglesia en varios textos. He publicado al respecto dos 
largos libros y varios artículos en revistas especializadas3. 

2 Peter Berger, Los numerosos altares de la modernidad. En busca de 
un paradigma para la religión en una época pluralista, Sígueme, Salamanca 
2016. Todo el libro es una joya, también la lectura crítica al mismo de tres 
grandes sociólogos en las largas páginas finales del volumen. 

3 Textos recientes de Javier Elzo sobre la Iglesia en el siglo XXI. Libros: 
¿Quién manda en la Iglesia? Notas para una sociología del poder en la Iglesia 
católica del siglo XXI, PPC, Madrid 2016; Morir para renacer. Otra Iglesia 
posible en la era global y plural, San Pablo, Madrid 2017. Artículos en revis-
tas: “Reformar l´Església en el nostre temps”, Qüestions de Vida Cristiana; 
“Luter, la Reforma i les reformes pendents”, Publicactions de l´Abadia de 
Montserrat i Fundaciò Joan Maragall, 2017; “Otra Iglesia para una nueva 
era”, Razón y Fe, mayo 2018; “La divinización de la sociedad”, Seminarios, 
2018; “Abusos de menores en la Iglesia: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 
Breves apuntes sociológicos”, Razón y Fe, enero- febrero 2019. En prensa: 
“Los españoles, ¿cómo la ven y qué esperan de la Iglesia? ¿Por qué?”.
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En el presente texto, hay ideas, frases e incluso algunos 
párrafos recuperados de algunos de los trabajos anterio-
res. El último de ellos, aún en prensa, corresponde a una 
conferencia pronunciada en Madrid el 5 de noviembre 
de 2018 con un tema similar al de esta ponencia. De 
todas formas, también ofrezco en el presente texto as-
pectos nuevos, inéditos, consecuencia de nuevas lecturas 
y de reflexiones, algunas sugeridas por oyentes y lectores 
de mis anteriores textos.

Una sociedad divinizada
Escribe Roberto Calasso casi al inicio de su magis-

tral trabajo que “en otros tiempos bastaba con divinizar 
al emperador para asegurar la cohesión social. Ya no”. 
Ahora es necesario divinizar a la sociedad misma, como 
dice Durkheim: ella, la sociedad, “es para sus miembros 
lo que un dios es para sus fieles”, de tal suerte que “la 
sociedad secular se convirtió en el siglo XX en el último 
cuadro de referencia para todo significado. La búsqueda 
de significados debería limitarse al seno de la propia so-
ciedad. Esta puede asumir las formas más diversas, capi-
talistas o socialistas, democráticas o dictatoriales, protec-
cionistas o liberales, militares o sectarias. Todas deben 
considerarse como meras variantes de una única entidad: 
la sociedad en sí misma. Es como si la imaginación se 
hubiera amputado a sí misma, después de miles de 
años, su capacidad de mirar más allá de la sociedad, a 
la búsqueda de algo que diera significado a lo que suce-
de en el interior de la sociedad”4.

Es el Homo saecularis el que se instala en la sociedad 
europea, y lo hace con una voz principalmente progre-
sista y humanitaria, en base a preceptos de herencia 

4 Roberto Calasso, La actualidad innombrable, o. c., pp 21-22.
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cristiana reblandecidos y edulcorados. Se combina, dirá 
Calasso, “con el movimiento en curso en la propia Igle-
sia, que busca parecerse cada vez más a una entidad 
asistencial. El resultado es que los secularistas hablan 
con una contrición propia de eclesiásticos, a la vez que 
los eclesiásticos quisieran hacerse pasar por profesores 
de sociología” (Calasso, p. 44).

Se admite la religión cristiana como un eslabón de 
la conciencia de la humanidad (al menos en Occidente) 
que, con la Ilustración y el avance de la tecnología, cabe 
limitar a su dimensión “caritativa” (expresión que se 
tiende a postergar por la de “solidaria” o, quizá, “frater-
na”). No faltará quien piense que, a fin de cuentas, la 
religión cristiana está muriendo de éxito: está en la base 
del humanitarismo contemporáneo, pero debe renun-
ciar o dejar en paréntesis, al menos en público, su tras-
cendencia.

Ahora que se dice que el cristianismo es “la religión 
que ha propiciado la salida de la religión” en la organi-
zación social y política del planeta (Gauchet), la reli-
gión puede, y debe, según muchos, limitarse a ser una 
de las tantas instancias críticas para la humanización de 
la sociedad. No veo problema alguno, bien al contrario, 
en que el cristianismo en general –y el catolicismo en 
particular– sea una de las instancias críticas para la hu-
manización de la sociedad, pero a condición de no 
querer reducirlo a una gigantesca ONG extendida por 
todo el planeta que, amén de su difícil gobernabilidad, 
se hubiera amputado de su dimensión trascendente, 
ocultando lo divino y limitándolo a lo sumo para el 
culto y cultivo privado.

En consecuencia, se reduciría la religión a una moral 
que, a la postre, parece que se convierte en humanismo, 
consecuencia del pensamiento secular. Es lo que Calasso 
denomina el “secularismo humanista”, y Olivier Roy, en 
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su último libro, “cristianismo secularizado”5, de tal suer-
te que el cristianismo no sería sino una religión secular 
cuyo objetivo fuera la prosperidad, la justicia, el bienestar 
de los homínidos, últimamente en búsqueda de buena 
armonía con el mundo animal en un planeta en riesgo 
de explosión por la funesta actuación de los primeros, los 
homínidos, realmente los malos de la película.

Pues he aquí que emerge una religión basada en la 
sociedad, en los individuos de la sociedad, que, converti-
dos en conciencia crítica, aquí y allá, por esto y por aque-
llo (basta consultar el dial de las radios y televisiones y los 
titulares de la prensa escrita o digital, convertidos en púl-
pitos laicos), coinciden en dejar de lado toda conciencia 
que no provenga de ellos mismos, quienes, al mismo 
tiempo, entienden que no son otros, sino ellos mismos 
los principales depredadores del mundo en construcción. 
Con lo que cerramos el círculo del mal. Caemos en el 
autismo de sentido. No estaba mejor la humanidad ni 
tenía mejor conciencia de sí misma después del pecado 
de Adán y Eva, si seguimos a Pablo de Tarso y a Agustín 
de Hipona, aunque estos veían una salida al círculo. Y, 
antes que ellos, ya la religión judía.

En el fondo, de lo que se trataría sería de sustituir 
un humanismo religioso por otro laico. El humanismo 
religioso, a fin de cuentas, sería algo extravagante y ex-
temporáneo, ilustración de los tiempos oscuros anterio-
res a los de las Luces (la Ilustración, precisamente), que, 
ya en la era moderna, con la ciencia y, sobre todo, la 
alta tecnología, está llamado a desaparecer. Claro que, 
entretanto, y a tenor de la universalidad de los Dere-
chos Humanos (quinta esencia de la religiosidad civil), 
se dice que habría que respetar a los pertinaces seguidores 

5 Olivier Roy, L’Europe est-elle chrétienne, Seuil, París 2019. La expresión 
aparece a lo largo de todo su libro.
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de tal humanismo religioso (que tardan demasiado en 
menguar) siempre que, cual reserva india, lo profesen 
en la intimidad de sus mentes y de sus templos...

No faltan quienes piensan que quizá habría que ace-
lerar su extinción con algunos discretos empujones: la 
moda vestimentaria en las mujeres musulmanas en Fran-
cia, la eliminación de cruces y demás símbolos religiosos 
en los espacios públicos en España, la sustitución del re-
ferente religioso por el laico en las enseñanzas regladas, 
cuestionar toda ayuda económica a actividades religio-
sas, aunque siempre la habrá para los estadios de fútbol, 
baloncesto, etc., pues se dice –falsamente– que la acti-
vidad deportiva no implica acepción de personas, como 
si todo el mundo divinizara el fútbol.

Si se piensa que un mundo sin Dios nos deja huérfa-
nos, no debe olvidarse que el mundo de hoy no vive en 
orfandad total; ha creado sus dioses o adoptado los que 
sus congéneres (los del género humano) le han ido mos-
trando, suministrando, proponiendo, si no imponiendo. 
La gran mayoría de los mortales necesitan algún dios. Es 
lo que nos revelan los datos del Pew Research Center: en 
el planeta, apenas llega al 15% de la población mundial 
la proporción de quienes se afanan en la vida sin dios 
(religioso) alguno. Y si no tenemos en cuenta los dioses 
seculares, la cifra aún se reduciría a un puñado de perso-
nas, aunque de estos no hay datos comprobados.

El futuro nos depara otra guerra de dioses, cuyas 
primicias ya están a la vista. No es solamente un pro-
blema intelectual, pues ha calado en la mayor parte de 
la población. ¿Qué necesidad tengo yo de dioses religio-
sos del más allá (de donde nadie ha vuelto), teniendo a 
mano la ciencia, la alta tecnología y unos dioses míos 
que, cuando quiera, puedo derribarlos simplemente no 
haciéndoles caso? Yo soy, en compañía de los hombres 
y mujeres que yo elijo (es el individualismo grupal, nota 




