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Sólo un 33% de los católicos cree en el sacramento de la confesión
"Es posible que el catolicismo deje de ser estadísticamente mayoritario al finalizar esta década", afirman en el Instituto de
Sociología UC.

POR:  LA SEGUNDA miércoles, 29 de mayo de 2013

"En este artículo se presentan algunas de las principales tendencias del cambio religioso que está
atravesando el país en las últimas décadas. El declive del catolicismo está en el centro de estos cambios: la
unanimidad religiosa que se mantuvo por más de 400 años ha comenzado a resquebrajarse a través de un
progreso sostenido del pentecostalismo y la apertura más reciente de un proceso de secularización en la
identificación religiosa, especialmente entre los más jóvenes".
Así comienza el estudio "¿En qué creen los chilenos? Naturaleza y alcance del cambio religioso en Chile",

realizado por los académicos Eduardo Valenzuela, Matías Bargsted y Nicolás Somma , del Instituto de

Sociología de la Universidad Católica.

Analizando los datos de la Encuesta Nacional Bicentenario UC-Adimark -cruzados y actualizados según las

cifras del último censo-, los investigadores llegaron a la conclusión de que como en ninguna otra parte del

planeta "el catolicismo chileno ha sido doblemente desafiado por la expansión pentecostal que data de

varias décadas y los brotes de secularismo que germinan en años más recientes".

En ese sentido, plantean, "las encuestas de los últimos años han estado indicando la apertura de una

brecha secularizante con importancia estadística". Así, el secularismo -definido como los que marcan

ninguna religión- se ha instalado fuertemente entre los más jóvenes. Algunos detalles del estudio (ver tabla) son reveladores, como el que retrata a ese

minoritario 33% de católicos que dicen creer que los sacerdotes sí pueden perdonar los pecados en nombre de Dios, a través del sacramento de la

confesión.

Los investigadores de la UC advierten que si bien el catolicismo continúa siendo la religión ampliamente mayoritaria de los chilenos, con el ritmo actual de

decrecimiento "es posible que deje de ser estadísticamente mayoritaria al finalizar esta década o comenzar la siguiente, es decir, en un futuro próximo".

En su análisis, y junto a otros "desafíos", los investigadores de la UC plantean que para el catolicismo "la cuestión decisiva es su capacidad de transmitir de

manera convincente su mensaje a los jóvenes y cerrar los baches que se producen en la transmisión intergeneracional de la lealtad hacia el catolicismo en la

nueva generación, algo que compromete no sólo la educación religiosa de los jóvenes, sino también las capacidades de socialización de las familias y las

escuelas".

En sus conclusiones, el estudio señala finalmente que la religión popular es algo que "tiende a desbordar los templos", por ejemplo, "a través de santería

popular ( folk saints ), las animitas o la fuerza renovada que ha adquirido el culto a los muertos, casi todas expresiones sin mediación eclesiástica". Por eso,

advierten, en el marco de este "declive" del catolicismo, "el ímpetu de una religión popular que se desvía de su tronco mariano y se desborda completamente

fuera de todo control institucional es también una posibilidad abierta".

«Voces Católicas»: Un desafío

Para Sofía Wulf , coordinadora de la fundación «Voces Católicas», los resultados del estudio muestran que "hoy Dios compite con muchas cosas" y que "es

propio de las sociedades en vías de desarrollo que haya una baja en el compromiso religioso y aumento del secularismo. La pregunta para nosotros como

católicos es cómo llegamos a esos corazones nómades y rehumanizamos nuestra sociedad".

En ese sentido, añadió, "éste no es sólo un desafío para la Iglesia como institución sino de cada católico. Se sabe que la religiosidad se transmite de padres

a hijos y en especial desde las madres. Son principalmente los jóvenes los que se declaran ajenos a la fe. Esto quiere decir que en los hogares, hoy, no se

habla de Dios".


