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Resumen

En el mundo contemporáneo las relaciones entre la religión y la política están en un 
momento importante. Frente a las tesis que pronosticaron que las religiones desaparecerían 
como una consecuencia lógica del proceso de modernización y que se limitarían a la esfera 
privada e individual, hoy la religión tiene un papel público importante y no ha perdido 
fuerza con los procesos de modernización y globalización. En este artículo nos aproximamos 
a la relación entre el estado español y la religión católica, para analizar la influencia de 
esta última en la esfera estatal a pesar de la aconfesionalidad del Estado declarada por la 
Constitución de 1978. Para ejemplificar etnográficamente nuestro estudio nos acercaremos 
al movimiento neocatecumenal. Un grupo religioso conservador que nació en nuestro 
país en los años sesenta dentro de la Iglesia católica posconciliar. La visión ortodoxa de 
su doctrina está siendo utilizada por la jerarquía de la Iglesia católica como baluarte en 
la defensa de la tradición católica amenazada, según sus palabras, tanto por el proceso 
de laicismo estatal como por el pluralismo religioso emergente en la sociedad española.

Palabras clave: catolicismo, movimiento neocatecumenal, pluralismo 
religioso, estado laico.
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AbstRAct 

The relations between religion and politics are 
now, in the modern world, having a crucial 
moment. Despite the predictions that appointed 
religions to disappear as a logical consequence or 
the modernization process and the believe that 
the outcome would be having just the private 
and individual spheres, today religion plays 
an important public role, modernization and 
globalization have not made religion to lose its 
power. The paper shows an approximation between 
the Spanish state and catholic religion in order to 
analyze religion influence in the state, regardless of 
the secularism declared in the 1978 Constitution. 
To illustrate this, an ethnographic example it’s 
been used. It’s the case of an approximation to 
the neocatechumenal movement a conservative 
religious group, who was born in the country 
between the sixties inside the poscinciliar catholic 
church. This proves that the orthodox point of view 
within the Catholic Church has come to defend if 
from its threats, the secular state process and the 
religious pluralism. 

Key words: catholicism, neocatechumenal 
movement, religious pluralism, secular state.

intRoducción

el estudio del fenómeno religioso y de lo sagrado 
ha adquirido una importancia excepcional en la 
actualidad. a pesar de que algunos pronosticaban 
la inminente desaparición o la reducción al 
ámbito de lo privado de las religiones y lo 

sagrado por los efectos de la secularización y la 
globalización, fue a partir de la segunda mitad 
de la década de los sesenta del siglo xx, cuando 
los investigadores comenzaron a dar cuenta de 
dos fenómenos sociales y culturales de gran 
trascendencia. Nos referimos, por un lado, 
a un declive de la religión como institución, 
como estructuras de poder ritualizadas y 
burocratizadas, prosperando en cambio nuevas 
formas religiosas más personales y comunitarias. 
Por otro, asistimos a una gradual sacralización 
de ciertas parcelas del mundo secular, tales como 
el mercado laboral, las organizaciones políticas 
e incluso las manifestaciones deportivas.1 Por 
tanto, el mundo contemporáneo, lejos de estar 
secularizado, se caracteriza por una “verdadera 
explosión de ferviente religiosidad”. es decir, 
como diría Peter Berger, no desaparece lo 
sagrado, más bien se fragmenta, creando una 
pluralidad de sacralidades y sistemas religiosos 
(Berger, 2005: 7). No obstante, podríamos 
añadir un elemento más en la ecuación. Se trata 
del papel público que sigue teniendo la religión. 
Hoy en día, pocos investigadores defenderían 
las tesis que pronosticaron que las religiones 
desaparecerían como una consecuencia lógica 
del proceso de modernización y que se limitarían 
a la esfera privada e individual. Contra esta 
consideración, las nuevas religiosidades que 
surgen en la modernidad occidental ponen de 
manifiesto que la religión no desaparece, ni 
pierde relevancia social, sino que se transforma 
y reubica, siendo una poderosa fuente de 
movilización política cuando no un factor de 
división social. 
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asimismo, hasta hace relativamente poco 
tiempo, la cultura occidental se ha presentado 
como la cultura hegemónica y universal, 
asociada con el Cristianismo como única religión 
legitimadora de esa universalidad, y dando lugar 
a lo que se conoce como la cultura cristiana. No 
obstante, ahora, en el siglo xxi, no es aceptable 
pensar desde la universalidad de una única cultura 
y de una única religión. es evidente que vivimos 
en un tiempo de pluralismo, hoy las sociedades 
son multiculturales y en ellas atisbamos la 
presencia de una diversidad de religiones. en este 
sentido, conocer las diversas formas religiosas 
existentes en las sociedades contemporáneas y 
el papel que juegan en la articulación de nuevas 
identidades sociales se hace extremadamente 
necesario para comprender el impacto que esa 
diversidad tiene sobre la cultura, las actitudes 
políticas y económicas, las expresiones estéticas e 
ideológicas que caracterizan y marcan el destino 
de las personas. 

eapaña deviene de una larga tradición 
histórica, donde la única religión aceptada era 
la católica,2 reconocida por el estado como la 
oficial, no permitiéndose otras manifestaciones 
religiosas públicas distintas de ella e incluso 
identificando el ser español/a con el ser 
católico/a. Más adelante, la instauración de 
la democracia propició, entre otras cosas, que 
se abriera el camino hacia la normalización 
del pluralismo religioso en españa. Si bien 
históricamente la sociedad española había sido 
contraria al pluralismo religioso, la Constitución 
española de 1978, en su artículo 16,3 proclamó 
que ninguna confesión tendría carácter 

estatal al tiempo que se definía la libertad 
de creencias como un derecho fundamental. 
No obstante, no será hasta años más tarde 
cuando el país comience a ser consciente de un 
aumento considerable de confesiones religiosas, 
poniéndose de manifiesto la necesidad de una 
ley que garantizara, en igualdad de condiciones, 
la práctica religiosa de los individuos. así, se 
aprobó la ley orgánica de libertad religiosa 
de 1980,4 como marco jurídico del pluralismo 
religioso en la españa Contemporánea. Hoy 
la situación social de la españa actual es cada 
vez más multicultural y observamos como el 
campo de lo religioso empieza a transformarse 
por la creciente presencia de otras referencias y 
pertenencias religiosas, que compiten con las 
tendencias hasta ahora imperantes en el mercado 
de lo simbólico, al tiempo que advertimos un 
declive de la práctica religiosa del catolicismo 
oficial. “el Catolicismo pierde miles de fieles 
anualmente a costa de religiones minoritarias”, 
así rezaba un titular de un periódico nacional 
en el año 2007 (Sahuquillo, 2007), y es que 
efectivamente observamos un declive de la 
religión institucional, en este caso la iglesia 
Católica que ve descender su número de fieles, 
pero advertimos también un resurgir religioso 
de la mano de otras confesiones minoritarias. de 
esta forma, al pluralismo cultural hay que añadir 
también un pluralismo religioso, incrementado 
e intensificado, entre otros factores, por la 
inmigración, que ha impulsado la expansión 
e institucionalización de confesiones religiosas 
diferentes. el resultado es la existencia de 
múltiples religiones en el territorio español: 
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catolicismo, protestantismo, judaísmo, islam, 
anglicanismo, iglesia ortodoxa, budismo, 
hinduismo, etc. 

ante tal situación la iglesia católica, 
temerosa de perder protagonismo en la 
sociedad española y para defenderse del 
proceso de laicismo que según dice, padece 
dicha sociedad, procura estar cada vez más 
presente en la esfera pública. Para ello, no duda 
en recurrir a grupos católicos conservadores, 
como el movimiento neocatecumenal para 
reivindicar sus demandas al estado5 e impedir, 
según sus palabras, la descatolización de 
españa a través de una mayor presencia del 
catolicismo en el espacio público. 

Peter Berger mantiene que cuando la iglesia 
pierde su monopolio religioso y se ve obligada 
a competir con otras visiones del mundo 
aumenta “el problema de la plausibilidad” 
(dignidad, reconocimiento). la religión ya 
no sería algo impuesto sino que tendría que 
ofrecerse en el mercado compitiendo con el 
resto de ofertas religiosas. ante tal situación 
las instituciones religiosas tienen que buscar 
estrategias para lograr abrirse un hueco en 
el moderno pluralismo, donde ya la religión 
pierde su condición de realidad que se da por 
sentada. Precisamente ese pluralismo debilita la 
homogeneidad, pues el individuo se enfrenta a 
posturas diversas y ahora puede escoger (Berger 
y luckmann, 1997: 89). en este contexto es 
donde se inserta la aparición de nuevas formas 
religiosas tanto personales −donde el individuo 
es libre a la hora de encontrar y seleccionar la 
oferta en la búsqueda de respuestas y soluciones 

a problemas personales− como comunitarias, en 
las cuales el individuo busca soluciones a través 
de su pertenencia a una organización religiosa. 
los Nuevos Movimientos religiosos,6 cuyo 
auge corre paralelo a la pérdida de peso de las 
religiones institucionalizadas, son ejemplos de 
lo que decimos. 

en este artículo analizamos la situación 
plural y cambiante de la sociedad española, 
acercándonos concretamente al movimiento 
neocatecumenal. dicha agrupación religiosa, 
creada y liderada por laicos, nació en nuestro país 
en los años sesenta, dentro de la iglesia católica 
posconciliar. Un grupo que se organiza a través 
de las llamadas comunidades neocatecumenales,7 
actuando parroquialmente, y cuyos miembros, 
como si de una nueva conversión se tratara, 
buscan conjugar la tradición de la iglesia 
primitiva con los tiempos presentes, a través de 
un itinerario de iniciación cristiana. la visión 
ortodoxa de su doctrina, en otro tiempo criticada 
por la propia jerarquía de la iglesia, ahora está 
siendo utilizada por ésta como baluarte en la 
defensa de la tradición católica en su lucha contra 
los males presentes en la sociedad actual, a saber, 
el laicismo y el pluralismo. asimismo, éste y 
otros grupos católicos conservadores, no dudan 
en hacer campaña a favor de los políticos que, 
según ellos, pueden favorecerlos, es decir, los más 
conservadores o “de derechas”, en detrimento de 
los que quieren controlarlos, es decir, los más 
progresistas o “de izquierdas”. la importancia 
de estos grupos religiosos y su empeño en 
politizar identidades lo comprobé durante el 
trascurso de mi trabajo de campo entre los 
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neocatecumenales. en mis conversaciones con 
los miembros de estas comunidades descubrí la 
trascendencia de la labor de estos grupos más 
allá de lo puramente religioso.8 en consecuencia, 
la mirada antropológica tiene en las nuevas 
agrupaciones religiosas un excelente campo 
de estudio para profundizar en los procesos de 
construcción simbólica de la realidad, así como 
en el conocimiento de los nuevos contextos 
y formas de interacción social que dichas 
agrupaciones fomentan. 

el gRupo Religioso: el movimiento 
neocAtecumenAl y lAs comunidAdes 
neocAtecumenAles

el movimiento neocatecumenal fue una iniciativa 
−dentro de la iglesia católica− que nació en 1964 
en medio de las chabolas de Palomeras altas 
(Madrid), de la mano de Francisco argüello 
−conocido popularmente como Kiko− y que 
se ha ido introduciendo en la sociedad a través 
de su actuación en las parroquias y por medio 
de la creación de pequeñas comunidades. Su 
creador, pintor de profesión, fue un joven de 
familia acomodada que, apartado durante algún 
tiempo de la ortodoxia del catolicismo, regresó 
de nuevo a ella y tras realizar los llamados 
cursillos de cristiandad,9 se marcó como objetivo 
predicar la palabra de jesucristo en zonas de 
marcado carácter marginal. Pronto, su fama 
como predicador se fue extendiendo, y así 
surgieron las primeras comunidades de Madrid 
y posteriormente de roma. 

respecto a la organización interna del 
movimiento neocatecumenal, conviene empezar 
hablando del grupo originario −la llamada 
"comunidad madre"− formado en este momento 
por tres personas: Kiko, el fundador, Carmen 
Hernández, antigua misionera que pasó algunos 
años en israel y artífice de la liturgia del grupo, 
y el presbítero italiano Mario Pezzi. ellos 
son los que establecen las directrices a seguir, 
convirtiéndose en un modelo para el resto. los 
tres llevan la dirección íntegra del movimiento 
neocatecumenal en lo organizativo, disciplinario 
y pastoral. de ellos parten las innovaciones, 
la normativa para la creación de las nuevas 
comunidades, la distribución de las familias 
itinerantes, las familias en misión, etc. Sus vidas 
están dedicadas a la predicación, especialmente 
en forma de convivencias, y desde roma, su 
residencia habitual, se desplazan a españa y otros 
países, especialmente hispanoamericanos, para 
controlar el funcionamiento de esta iniciativa.

dentro de esta misma organización 
tenemos que distinguir el llamado trípode de 
evangelización, que se compone de los catequistas 
itinerantes, las familias en misión y los presbíteros. 
el equipo itinerante está compuesto por un 
matrimonio formado en comunidades que un 
día decide, voluntariamente, dejar su trabajo, 
su vivienda, en definitiva su vida anterior y se 
ofrece para dedicarse a predicar. Normalmente 
se trata de parejas que han acabado “el camino”10 
y son enviadas a catequizar a aquellos lugares 
donde no hay comunidades. Una vez que el 
matrimonio se instala en el lugar de destino, se 
pone a disposición del obispo de la diócesis y 
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comienza a catequizar. Hace pocos años apareció 
otra figura evangelizadora: las familias en misión. 
este grupo está formado por un presbítero, 
tres o cuatro matrimonios pertenecientes a 
comunidades, con una media de cinco o seis 
hijos, y algunas chicas solteras que apoyan esta 
evangelización. 

Por último, los presbíteros son los sacerdotes 
que, agregados a estos grupos, coordinan y 
mantienen la doctrina, realizando la eucaristía. 
Para que no haya dificultades a la hora de ejercer 
el ministerio de la forma en que lo hacen los 
neocatecumenales, se han creado seminarios o 
colegios diocesanos específicos financiados por 
el movimiento para formar a estos sacerdotes. 
Son los llamados seminarios Redemptoris mater, 
que pretenden tener una proyección misionera. 
Una característica de estos seminarios es la 
internacionalidad, ya que pueden desarrollar su 
misión por todo el mundo, según el programa 
del “camino” neocatecumenal. a finales de 1995 
habían nacido ya unos 20 seminarios o colegios 
Redemptoris Mater,11 actualmente se habla de 
unos 67 seminarios y unos dos mil seminaristas. 
estos seminarios contribuyen a la expansión de 
las comunidades neocatecumenales por todo 
el mundo. 

los catequistas itinerantes y las familias en 
misión son mantenidos económicamente por la 
comunidad neocatecumenal de la cual proceden, 
ejerciendo su proselitismo en los lugares 
donde se les envía. los itinerantes catequizan 
tanto a personas ya iniciadas en el “camino” 
neocatecumenal como a personas que aún no 
han comenzado, pero normalmente dentro de 

un mismo país. Sirven de nexo de unión entre 
las comunidades más antiguas y el resto, y son 
los que se reúnen con Kiko cada año, a principios 
de octubre, en una convivencia, donde se les 
informan los pasos a seguir. Posteriormente, los 
conocimientos adquiridos en esa convivencia 
serán transmitidos por los itinerantes a sus 
comunidades correspondientes. este grupo 
se preocupa por aquellas comunidades que 
catequizaron, es decir “vigilan” y se interesan 
por el comportamiento y la continuidad de los 
miembros de aquellas comunidades de las que se 
encargan. Por su parte, las familias en misión, al 
igual que los itinerantes, predican el evangelio, 
aunque en este caso fuera de su país de origen, 
pues son enviados a países subdesarrollados. 

de esta manera y a lo largo de estos 46 años, 
el movimiento neocatecumenal se ha extendido 
por todo el mundo. españa queda dividida en 
cinco zonas de actuación: a) la zona nordeste 
formada por Cataluña, aragón y el País Vasco, 
b)la zona noroeste formada por Castilla león y 
Galicia, c) la zona centro que sería Madrid, d) la 
zona de Valencia y Murcia, y e) la zona sur que 
abarcaría andalucía, Ciudad real y Canarias. 
al frente de cada zona Kiko ha colocado a 
un equipo de catequistas −los catequistas 
itinerantes− que se desplazan desde estas zonas 
para adoctrinar y formar comunidades.

Por su parte, las comunidades neocatecu-
menales son asociaciones religiosas y voluntarias 
de laicos −aunque siempre están acompañados 
de un sacerdote− en torno a un objetivo común: 
convertirse en "verdaderos" cristianos a través 
del "camino" que llaman “de salvación”. Por esta 
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vía pretenden seguir el modelo de las primitivas 
comunidades cristianas −como aparecen descritas 
en los Hechos de los apóstoles− llevando como 
estandarte simbólico ese ideal comunitario. 
los miembros de estas comunidades están 
convencidos del valor de éstas para llegar a ser 
portadores del "verdadero" mensaje de Cristo. 
Son ellos los "elegidos" (como se llama uno de 
las últimas etapas del "camino"), quienes, con 
la Biblia de jerusalén, su libro sagrado que leen 
e interpretan, participan en todas las actividades 
comunitarias a lo largo de años y años, en un 
estado liminal, hasta el bautismo, rito final del 
"camino”. 

Para iniciar el proceso de formación de 
una comunidad neocatecumenal, un grupo de 
catequistas se desplaza a una parroquia donde 
no hay comunidades y le ofrecen al párroco la 
posibilidad de impartir una serie de catequesis 
dentro de su parroquia. Si éste accede, se procede 
a informar de dichas catequesis a los fieles en 
la misa dominical. Constituida la comunidad, 
resulta sorprendente y llamativa la continuidad 
de sus miembros, los cuales participan dos veces 
por semana en sus celebraciones, durante años. 
desde su incorporación, todos los integrantes 
de una comunidad neocatecumenal están 
sujetos a participar activamente en una serie de 
rituales donde su presencia es obligatoria. en 
este sentido, las comunidades neocatecumenales 
son agrupaciones eminentemente ritualistas. 
la práctica ritual está presente incluso en 
el momento mismo de la admisión de sus 
miembros, ya que cada nueva comunidad se 
crea después de una serie de catequesis y de una 

convivencia final, donde los neófitos toman 
contacto con el movimiento neocatecumenal 
y se comprometen a perpetuarlo. a partir de 
ese instante los nuevos miembros comenzarán 
a denominarse entre sí como “hermanos de 
comunidad” y serán partícipes de una serie de 
experiencias y conocimientos herméticos. estas 
prácticas llegan a conformar una auténtica 
rutina que se repite año tras año durante 
todo el proceso de reconversión, en lo que 
ellos califican como “verdaderos cristianos”. 
las peculiaridades, contenidos y periodicidad 
de estos rituales confirman la importancia 
que para los neocatecumenales tienen como 
elementos de identidad y reafirmación. de 
esta forma, los distintos tipos de convivencias, 
los rezos matutinos de carácter comunitario, 
la preparación de la Palabra12 o los Salmos, 
la celebración de la Eucaristía, la Pascua o la 
Fiesta de Pentecostés son una buena muestra 
de ello. asimismo, las relaciones sociales 
de los miembros dentro de la comunidad 
neocatecumenal son fundamentales y muy 
estrechas, si tenemos en cuenta que en ella se 
encuentran la mayoría de las amistades. entre 
los miembros de las comunidades se produce a 
menudo una desvinculación total con su vida 
anterior. Sus rutinas cambian y rompen con las 
amistades anteriores, a favor de la creación de 
otras nuevas. Se puede decir que en la vida de 
los neocatecumenales hay un antes y un después 
de entrar en la comunidad. en la actualidad 
esta organización está presente en más de 6 
000 parroquias de todos los continentes. Se 
calcula que existen unas 20 000 comunidades 
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(Bedoya, 2012), cada una de las cuales cuenta 
con unos 25 o 30 miembros que siguen fielmente 
los postulados del fundador y se comunican 
entre sí mediante convivencias, encuentros o 
por la mediación de los llamados catequistas 
itinerantes. 

cAtólicos ReconveRsos en lA esfeRA 
públicA: más Allá de lA Religión 

Como hemos afirmado, el movimiento 
neocatecumenal está presente en la sociedad 
española desde mediados de los sesenta, aunque 
hoy esa presencia en la esfera pública es más 
evidente que nunca, lo cual nos lleva a reflexionar 
sobre sus lógicas discursivas. al analizar el 
discurso ofrecido por los neocatecumenales 
observamos dos aspectos dignos de mención. Si 
bien, por un lado, se trata de un discurso que 
defiende la continuidad histórica del “camino”, 
perpetuando las formas rituales del pasado, 
intentando mantenerlas de la manera más pura 
posible y argumentando que siguen el modelo 
de las primitivas comunidades cristianas,13 por 
otro, distinguimos un discurso que legitima 
su existencia en el presente al mostrarnos las 
necesidades de la sociedad actual. Una existencia 
justificada que los habilita para presentarse como 
alternativa religiosa ante la sociedad española 
contemporánea. es este segundo aspecto el que 
nos interesa resaltar. efectivamente, desde las 
comunidades se emite un discurso que legitima 
su necesaria existencia en el presente mostrando 
los males de la sociedad actual y situándose como 

alternativa moral para garantizar la seguridad 
de ésta. 

Frecuentemente suelen referirse en sus 
homilías a tres crisis virulentas que está sufriendo 
la sociedad en nuestros días: crisis de sentido, 
crisis de valores y crisis de identidad. Una 
situación que se traduce en la destrucción de la 
familia tradicional, en la disolución rápida de 
los matrimonios, en el aumento del número de 
abortos, en el incremento del consumo de drogas 
e incluso en el deterioro del medio ambiente14. 

todo e l lo  e s  cons iderado por  los 
neocatecumenales como consecuencias del 
proceso de modernización, que ha generado 
egoísmo, individual ismo y demasiada 
permisividad. en este sentido, la alternativa 
más idónea que proponen los neocatecumenales 
es una vuelta a la ortodoxia religiosa impulsando 
la difusión de modelos de vida tradicionales, de 
ahí su idea de conversión o más concretamente 
de reconversión católica. Una forma habitual 
de transmitir sus ideas, es la predicación por las 
calles y casas del barrio donde viven. 

durante esas prédicas los neocatecumenales 
proclaman las virtudes del movimiento 
neocatecumenal y aprovechan para señalar 
las lacras de la sociedad actual. Sin embargo, 
actualmente desde la dirección del movimiento 
se les insta a que vayan más allá, siendo 
movilizados en defensa de los valores cristianos 
amenazados por el laicismo y haciéndose cada 
vez más presentes en el espacio público. en 
este sentido, los neocatecumenales no aceptan 
de buen grado determinadas disposiciones 
adoptadas desde la laicidad y por tanto desde 
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la neutralidad que le corresponde a un estado 
democrático. 

temas relacionados con la familia, el 
matrimonio, la sexualidad o la educación están 
presentes en sus discursos y no dudan en utilizar 
sus instrumentos de difusión, replegando sus 
fuerzas, para atacar el laicismo y el pluralismo 
que según dicen, atacan sus normas morales. así, 
el 30 de diciembre de 2007 en la manifestación 
antes referida (Barbería, 2007), “en defensa de 
la familia cristiana, Kiko argüello, aseguró que 
“europa necesita que ayudemos a la familia” 
contra las plagas que azotan a la sociedad. 
asimismo, recurriendo a varios pasajes de la 
Biblia afirmó: “estos gobiernos ateos y laicos 
nos quieren hacer creer que nuestra nave, 
nuestra vida, no va a ningún lado y no es cierto” 
(jiménez, 2007).

en la última visita a españa, el Papa volvió 
a referirse al “laicismo agresivo” que existía en 
la españa actual, refiriéndose a la política del 
gobierno del presidente josé luis rodríguez 
Zapatero. No obstante y desde otros contextos, 
hay quienes defienden todo lo contrario, que 
de todos los gobiernos democráticos que ha 
conocido la españa reciente el de rodríguez 
Zapatero ha sido el que mejor ha tratado 
a la iglesia católica.15 Sin embargo, en las 
elecciones de noviembre de 2011, los sectores 
conservadores de la iglesia católica, entre 
ellos los neocatecumenales, no dudaron en 
pedir el voto para el partido que defendiera, 
no sus intereses, sino los valores con los que 
se identifican. en este sentido, en las últimas 
elecciones generales celebradas, los políticos 

conservadores aprovecharon la coyuntura de 
crisis económica y el descontento de un sector 
de la iglesia católica que se decía amenazada 
por el pensamiento progresista del ejecutivo 
anterior, para imponer su pensamiento entre los 
ciudadanos. este ejemplo me trae a la memoria la 
obra de George lakoff (2007), No pienses en un 
elefante, y cómo para realizar cualquier cambio 
político es necesario un cambio de marco. Según 
este autor, el marco es una estructura mental 
que organiza nuestro modo de ver el mundo y 
en su aplicación política, determina las políticas 
sociales y las instituciones que realizan dichas 
políticas. está claro que la crisis económica 
ha sido utilizada por las élites conservadoras 
españolas para desviar el foco de atención y 
hacer olvidar algunos de los logros y mejoras 
sociales conseguidos hasta ahora, tales como la 
igualdad, la solidaridad, el respeto a la diferencia, 
etc., e implantar el marco de pensamiento más 
favorable para ellos. 

Por otra parte, pero siguiendo en la misma 
óptica, los neocatecumenales suelen identificar 
a la “comunidad” como una continuación de la 
familia, siendo significativa la caracterización 
de los miembros con el apelativo de hermanos 
en comunidad. en este sentido, la institución 
familiar juega un papel fundamental y así lo 
ponen de manifiesto al considerar a la propia 
comunidad como tal. No obstante, cuando se 
refieren a la defensa de la familia, hacen hincapié 
en un tipo de familia determinado, a saber, la 
familia católica tradicional y, por consiguiente, 
al matrimonio heterosexual. es habitual escuchar 
frases del tipo “el matrimonio es una unión, 
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para siempre, de un hombre y una mujer”, “la 
familia es indisoluble y es la transmisora de 
valores”, “la procreación es sagrada e inviolable”, 
etc. Por su parte, el cardenal rouco Varela, 
presidente de la Conferencia episcopal, ha 
asegurado que la legislación española en materia 
de familia ha sufrido un “retroceso con respecto 
a la declaración de los derechos Humanos” 
(Bedoya, 2008). también el Papa Benedicto XVi 
en su reciente visita ha pedido al gobierno que 
ayude a las familias heterosexuales y cargó contra 
las leyes que regulan el aborto (Mora, 2010). 

del mismo modo, no comparten los 
neocatecumenales el control de la natalidad, 
tal como es entendido en la sociedad laica, 
siguiendo en todo momento las directrices 
del Vaticano y negándose a la utilización de 
métodos anticonceptivos. desde el interior de las 
comunidades se fomenta la natalidad y es signo 
de buen cristiano tener muchos hijos, “todos 
los que dios quiera”, por lo que es frecuente 
encontrarse con matrimonios que cuentan 
con una media de cinco a seis hijos. también 
de sus comentarios se desprende una lógica 
proteccionista que pone de manifiesto el temor a 
ser desplazados por otras religiones. Comentarios 
tales como “hay que tener muchos hijos para no 
ser superados en número por los inmigrantes 
con otras creencias y costumbres”, son una 
muestra de ello.16 los catequistas itinerantes en 
sus disertaciones hacen referencia a la necesidad 
que tiene el catolicismo actual de incrementar 
sus filas.

respecto a la educación, al contrario de 
lo que ocurre en otros países europeos donde 

se traslada la cuestión religiosa al ámbito 
individual y privado, en españa la enseñanza 
de la religión en la escuela es un derecho 
fundamental tanto de los españoles como de los 
inmigrantes,17 pero se trata de un derecho que 
en la actualidad está siendo objeto de revisión, 
iniciando un intenso debate acerca del lugar de 
la iglesia Católica en el sistema educativo. en 
españa hablar de enseñanza de la religión en 
la escuela significa hablar de la historia de las 
relaciones que han mantenido la iglesia católica 
y el estado, que han marcado, en muchos 
casos, el debate político. en este sentido, la 
religión católica de corte más tradicional ha 
determinado el credo principal de la sociedad 
española durante muchos años. Hoy ese 
monopolio se ve desafiado por la diversidad 
religiosa imperante. de esta forma, desde 
instancias estatales se realizó un gran esfuerzo 
por equiparar jurídicamente a las confesiones 
que habían conseguido el llamado “notorio 
de arraigo” en el país, es decir, religiones que 
estaban visiblemente arraigadas en la sociedad 
española, tanto por tradición histórica como 
por número de fieles (amérigo, 1995); por 
lo que desde comienzos de los años noventa, 
y cumpliendo la Constitución, se firmaron 
acuerdos de cooperación entre el estado español 
y las comunidades musulmanas, protestantes 
y judías, reconociendo a dichas religiones y 
equiparándolas en derechos a la iglesia Católica. 

aun así, esta igualdad jurídica no se ha 
reflejado en la práctica hasta muy recientemente, 
pues el alumnado musulmán o protestante sólo 
ha podido acceder a su derecho constitucional 
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de recibir una instrucción religiosa desde 2008 
en adelante y no en todo el país.18 No obstante, 
a pesar del trato de favor que aún tiene la iglesia 
católica en españa, desde la jerarquía católica 
dicen sentirse amenazados y bajo la rúbrica 
de reivindicar una educación en valores, han 
criticado la nueva asignatura de educación para 
la ciudadanía, impulsada desde el Ministerio de 
educación del gobierno de josé luis rodríguez 
Zapatero. “No se puede colaborar con el mal”, 
declaró públicamente el arzobispo de toledo y 
Primado de españa, quien instó a los católicos 
a secundar el llamamiento a la objeción de 
conciencia en la asignatura de educación para 
la ciudadanía. 

educación para la Ciudadanía y los derechos 
Humanos es el nombre de una asignatura 
diseñada, a partir de 2006, para el último ciclo 
de la educación Primaria y toda la educación 
Secundaria en españa, por el Parlamento español 
de acuerdo con la ley orgánica de educación. 
Una materia que insiste en la enseñanza de 
los valores democráticos y constitucionales. 
Según establece el real decreto 1631/2006 
por el que fue aprobada: “la educación para 
la Ciudadanía tiene como objetivo favorecer el 
desarrollo de personas libres e íntegras a través 
de la consolidación de la autoestima, la dignidad 
personal, la libertad y la responsabilidad 
y la formación de futuros ciudadanos con 
criterio propio, respetuosos, participativos y 
solidarios, que conozcan sus derechos, asuman 
sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que 
puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y 
responsable”.

asimismo, la asignatura cumple con una 
recomendación del Consejo de europa en el 
año 2002, donde se afirmó que la educación 
para la ciudadanía democrática era esencial 
para la misión principal del Consejo, como es 
promover una sociedad libre, tolerante y justa, 
además de contribuir a la defensa de los valores 
y los principios de libertad, pluralismo, derechos 
humanos y estado de derecho, que constituyen 
los fundamentos de la democracia. Para ello 
se recomendó a los gobiernos de los estados 
miembros que hicieran de la educación para la 
ciudadanía democrática un objetivo prioritario 
de las políticas y reformas educativas.

 justamente el tema de esta nueva asignatura 
ha estado muy presente en el discurso 
neocatecumenal. en este sentido, uno de los 
casos más sonados ha sido el de los padres de un 
niño de una localidad del sur de españa que, tras 
conocer las primeras críticas que la Conferencia 
episcopal vertió sobre la nueva asignatura, no 
dudaron en querellarse contra el gobierno por 
lo que consideraban una intromisión en sus 
creencias, apelando a la objeción de conciencia. 
Precisamente los padres, miembros de las 
comunidades neocatecumenales, argumentan 
que los temas afectivos y sexuales que aparecen 
referidos en los contenidos de la asignatura, 
no son aceptables por sus creencias. Valgan 
como ejemplo los comentarios de los propios 
implicados: “la materia cambia el lenguaje. No 
aparece la palabra madre, no aparece la palabra 
padre, sólo progenitores. Una familia es una 
familia: un padre, una madre y unos hijos”. 
además, la pareja contactó con el Foro de la 
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Familia, uno de los colectivos que más oposición 
han manifestado en españa a la enseñanza de 
esta asignatura en los centros escolares, quien 
les asesoró, proporcionándole asistencia legal 
(González, 2007). Por todo ello, ni qué decir 
tiene que el conjunto de medidas legales, 
adoptadas por el gobierno en la legislatura 
pasada han sido tachadas por la iglesia católica 
de provocación, al considerarlas contrarias a 
los valores esenciales del pensamiento católico 
conservador que ellos defienden. 

a pesar de las recomendaciones de la Unión 
europea, las críticas de la jerarquía eclesiástica 
han sido tan fuertes que el gobierno conservador 
de Mariano rajoy (Partido Popular) resultante 
de los comicios del pasado noviembre de 2011, 
no ha dudado en modificar dicha asignatura. 
de esta forma, el 31 de enero de 2012, el 
ministro de educación del nuevo gobierno 
anunció que la asignatura sería sustituida por 
otra llamada educación Cívica Constitucional, 
que según el ministro estará “libre de cuestiones 
controvertidas” y “no será susceptible de 
adoctrinamiento ideológico”. 

consideRAciones finAles

las sociedades occidentales y democráticas 
avanzan en pro de un pluralismo que se refleje 
en la aceptación de distintas cosmovisiones, 
ideologías y sistemas de valores. en este sentido, 
la sociedad española es cada vez más plural, pero 
aún queda mucho por avanzar en el terreno 
del reconocimiento de esa diversidad y más 

si nos situamos en el ámbito de lo religioso. 
así, determinadas instituciones religiosas no 
aceptan de buen grado dejar su posición central 
en la vida pública a favor del estado y oponen 
resistencia, mostrando su disconformidad con 
determinados modelos económicos, políticos y 
culturales (díaz-Salazar, 2008: 28-29). Queda 
claro que la religión va a seguir teniendo un 
papel importante en la configuración del 
futuro de la sociedad española. asimismo, 
el interés por la investigación del fenómeno 
religioso se verá acrecentado cuando se 
reconozca la incidencia que la religión tiene 
todavía en numerosas cuestiones de carácter 
social, político o educativo. Si bien hasta hace 
poco tiempo parecía que el catolicismo seguía 
blindando españa por razones culturales, 
hoy las nuevas generaciones ya no sienten 
esa identificación. Sin embargo, la iglesia 
católica está mostrando de nuevo su poder 
de adaptación y su capacidad de adopción de 
estrategias para recuperar su centralidad social, 
cultural y política en la sociedad española 
actual (Kepel, 2005). es evidente que hay 
un claro declive de la adhesión al catolicismo 
por parte de la población española, pero la 
jerarquía eclesiástica no se resiste a perder 
protagonismo y no duda en apoyarse en los 
movimientos neoconservadores como bastiones 
activistas en defensa de sus postulados. Una 
de las estrategias más evidentes por parte 
de la iglesia católica es la reorganización de 
determinados grupos como frente común ante 
el avance de un conjunto normativo estatal 
al que ven como amenaza para su sistema 
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de normas morales. así, temas que afectan a 
libertades individuales como el matrimonio 
homosexual, el aborto, la reproducción asistida 
o la eutanasia han venido a quebrar el consenso 
moral tradicional.19 en este sentido, la doctrina 
de grupos católicos conservadores, como el caso 
de los neocatecumenales, es muy apropiada 
para la iglesia española a la hora de combatir 
estas disposiciones gubernamentales,20 hasta 
tal punto de que la Conferencia episcopal 
española no ha dudado en orientar el voto 
católico hacia la derecha. decíamos al principio 
que en la sociedad actual la religión pierde su 
condición de realidad que se da por sentada y 
tiene que buscar estrategias para lograr abrirse 
un hueco en el moderno pluralismo. la postura 
de la jerarquía católica debería mostrarse 
menos radical, pues aunque es cierto que el 
aumento del radicalismo religioso es una de 
las consecuencias del avance del laicismo, hoy 
en la sociedad española, la iglesia Católica es 
una opción religiosa más y no puede imponer 
por la fuerza sus postulados (rusiñol, 2010).

notAs

1  es evidente que el manejo de los símbolos implica 

prácticas ceremoniales y rituales que rebasan 

el ámbito eclesial. Para referirse a ello se han 

empleado diferentes conceptos que irían desde 

“la religión civil” de Williams (1989), pasando 

por “la religiosidad difusa” de Cipriani (1991), 

a “las religiones seculares” de díaz Salazar, et al. 

(1994).

2  en españa el catolicismo fue la religión oficial 

hasta 1978, presentando una clara presencia en la 

sociedad española. Por su parte, la iglesia católica 

presenta la red de lugares de culto más destacada en 

españa, con aproximadamente 23 000 parroquias 

y un rico patrimonio monumental con catedrales 

y miles de ermitas repartidas por todo el país. No 

obstante, a pesar de la importancia e influencia que 

tradicionalmente ha mantenido la iglesia católica 

en la sociedad española, en las últimas décadas el 

catolicismo español se ha caracterizado por tasas 

bajas de cumplimiento (de asistencia a los oficios 

y otras prácticas religiosas) que se combinan con 

una pertenencia difusa pero constante (más de 

70% de la población se considera católica, aunque 

menos de 20% sean practicantes habituales). en 

comparación, el cumplimiento es más constante, 

por ejemplo, en la mayoría de los grupos cristianos 

evangélicos.

3  la Constitución en su artículo 16 afirma: 1. Se 

garantiza la libertad ideológica, religiosa y de 

culto de los individuos y las comunidades sin 

más limitación, en sus manifestaciones, que la 

necesaria para el mantenimiento del orden público 

protegido por la ley; 2. Nadie podrá ser obligado 

a declarar sobre su ideología, religión o creencias; 

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. los 

poderes públicos tendrán en cuenta las creencias 

religiosas de la sociedad española y mantendrán 

las consiguientes relaciones de cooperación con la 

iglesia Católica y las demás confesiones.

4  Cfr. ley orgánica 7/1980/, de 5 de julio, de 

libertad religiosa (boe de 24 de julio). dicha 
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ley garantiza a toda persona “recibir e impartir 

enseñanza e información religiosa de toda índole, 

ya sea oralmente, por escrito o por cualquier 

otro procedimiento; elegir para sí, y para los 

menores no emancipados e incapacitados, bajo su 

dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la 

educación religiosa y moral que esté de acuerdo 

con sus propias convicciones” (artículo 2.1c).

5 recordemos la manifestación que se llevó a cabo en 

Madrid en diciembre de 2007, a la que acudieron 

muchos de estos grupos neoconservadores. Para 

más información véase, josé luís Barbería (2007), 

“los ‘teocons’ se hacen con el mando en la iglesia”, 

en El país, 30 de diciembre. desde ese momento, 

todos los años se han celebrado concentraciones 

en la Plaza de Colón, en Madrid, para, según los 

convocantes, “reivindicar y ensalzar los valores de 

la familia cristina”. 

6 la expresión Nuevos Movimientos religiosos se 

ha utilizado desde principios de los años ochenta 

debido a los trabajos del sociólogo james a. 

Beckford como una forma más respetuosa de 

referirse a las minorías religiosas “alternativas” o 

“marginales” respecto a una tradición principal, y 

sobre todo como alternativa al polémico término 

de “secta” (Beckford, 1985; Wilson, 1990).

7 los neocatecumenales tienen como modelo las 

primeras comunidades cristianas tal como se 

describen en los Hechos de los apóstoles. 

8  las reflexiones y lo datos etnográficos utilizados 

en esta investigación se refieren a los obtenidos 

durante mi trabajo de campo en las comunidades 

neocatecumenales en diferentes parroquias de las 

provincias andaluzas de Huelva y Sevilla durante 

los años 2003-2004, 2006-2008 y 2011.

9  el cursillo de cristiandad es un retiro espiritual 

de tres días de duración, donde sacerdotes 

y seglares se dedican a rezar y a estudiar los 

fundamentos doctrinales del catolicismo. estos 

cursillos surgieron en Mallorca en la década 

de los cuarenta como un intento de desvelar el 

sentido de la dimensión social del Cristianismo. 

Fueron impulsados Monseñor Hervás, obispo 

de la diócesis, y eduardo Bonnin, entonces 

presidente del Consejo diocesano de jóvenes 

de acción católica de Mallorca. Hoy en día los 

cursillos se han extendidos por todo el mundo y 

curiosamente las comunidades neocatecumenales 

imitan la fórmula estructural de los mismos, 

aunque prolongándola en el tiempo.

10 término utilizado por los miembros de las 

comunidades para referirse al itinerario o etapas 

que tienen que ir superando hasta convertirse en 

verdaderos cristianos tras someterse a un segundo 

bautismo.

11 Cfr. El camino Neocatecumenal según Pablo VI y 

Juan Pablo II, Madrid, 1994, p. 138. este libro 

nos ofrece una exposición detallada de la creación 

de alguno de estos seminarios, en distintas partes 

del mundo.

12 los actos semanales que organizan las comunidades 

neocatecumenales son dos: se realiza “la palabra”, 
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que tiene lugar el miércoles, justo a mitad de 

semana y la eucaristía (una misa cuya duración es 

de dos a dos horas y media), se realiza el sábado 

por la noche. asimismo están los llamados 

anuncios, reuniones que se realizan en la 

parroquia en la víspera de celebraciones religiosas 

importantes como la Navidad o la Semana 

Santa. a lo largo del año se suceden numerosas 

convivencias, que se celebran una vez al mes y 

duran un solo día, normalmente el domingo, o 

si son el rito final de una etapa, duran un fin de 

semana completo (viernes, sábado y domingo). 

el lugar de celebración de estas convivencias suele 

ser hoteles alejados de los lugares de origen de 

los miembros. 

13 “todos los creyentes vivían juntos y tenían todas 

las cosas en común. Vendían sus posesiones y 

demás bienes, y los repartían entre todos, según 

la necesidad de cada uno. Cada día al templo, 

unidos con un mismo espíritu y partiendo el pan 

en las casas, tomaban el alimento con alegría y 

sencillez de corazón” (Hechos de los apóstoles, 

2, 42).

14 No olvidemos los siete nuevos pecados de la iglesia 

Católica. Para más información véase, laura 

lucchini, “los mandamientos pasan de diez”, El 

País, 11 de marzo de 2008. 

15 Véase para más información: F. Garea y M. Mora, 

“el psoe dice que el Papa se equivoca en su crítica 

al laicismo en españa”, en El País, 8 de noviembre 

de 2010. 

16 Cuando los neocatecumenales hablan de inmigrantes 

se refieren principalmente a los musulmanes. 

17 la educación religiosa se considera un derecho 

fundamental, como queda recogido en la 

Constitución española de 1978 en el artículo 

27.3: “los poderes públicos garantizarán el 

derecho que asiste a los padres para que sus hijos 

reciban formación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones religiosas”.

 
18 “religiones sin clase” (El País, 19/10/2006), 

“Cerca de cien mil alumnos quieren recibir 

clases de islam en españa” (ABC, 31/7/06), “la 

Comisión islámica tiene un centenar de docentes 

disponible en toda españa para cuando educación 

amplíe estas clases “ (La Razón, 25/2/2005), 

etc., son algunos de los titulares que aparecen 

periódicamente en la prensa nacional.

19 el análisis de las conversaciones mantenidas con 

miembros de las comunidades neocatecumenales 

nos confirma su discurso conservador sobre 

cuestiones básicas, como tipos de familia, 

comportamiento familiar, relaciones conyugales o 

la educación de los hijos.

20 esta circunstancia no sólo ocurre en españa, en 

diversos países europeos también se han producido 

conflictos normativos entre los valores defendidos 

por comunidades religiosas y las leyes del estado 

laico. Véase Peter Berger (ed.) (1999), Los límites 

de la cohesión social. Conflictos y mediación en 

las sociedades pluralistas, Galaxia Gutenberg, 

Barcelona.
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