
A2 Examination Reading 
Católicos orgullosos de serlo  

 

En la antigua reserva cristiana de Europa hoy se cree en Dios a la 
carta y se busca la espiritualidad incluso en visionarios y 
horóscopos. Sin embargo, seguimos bautizándonos, casándonos 
por la Iglesia y celebrando el Domingo de Resurrección. 
 
Nadie niega que el catolicismo ha pasado de ideología dominante 
a, cuando menos, simplemente influyente. Es un proceso que el 
escritor Juan Manuel de Prada entiende como “una progresiva 
marginalización de lo religioso. Existen muy pocos intelectuales, 
artistas, políticos o científicos que se atrevan a manifestarse como 
católicos. Sucede por dos motivos: porque los creyentes han sido 
desalojados de los puestos relevantes, y porque a quienes son 
religiosos les falta la valentía para manifestarse como tales en una 

sociedad que prima los valores consumistas y hedonistas por encima de los espirituales”.  
 
La socióloga de la religión María Jesús Funes ve el asunto de otra manera: “Lo que ha ocurrido es que 
hemos interiorizado el principio de que lo religioso pertenece al ámbito 
de lo privado, por eso son tan raras las manifestaciones públicas de 
devoción. En Estados Unidos nadie se sorprende de que un candidato 
termine su discurso bendiciendo a los asistentes. En Europa eso nos 
provocaría risa”, concluye.  
 
Por su parte, el teólogo seglar Enrique Miret Magdalena, muy crítico 
con la Iglesia, cree que la causa hay que buscarla en la propia 
jerarquía religiosa: “Los fieles deben participar de forma activa en el 
discurso de la Iglesia. Y en esto el catolicismo español ha fracasado al 
constituirse como un triángulo en el que sólo la jerarquía eclesial, un 
0,05% de lo que es la propia Iglesia, tiene derecho a opinar mientras 
los fieles no tienen ni voz ni voto”.  
 
Hay quienes encuentran el problema en otra parte, y esa parte se llama sexo. Es lo que viene a decir la 
presentadora, modelo y chica de calendario Ivonne Reyes: “Algunas veces, en misa da la sensación de 
que te están metiendo bronca. Entiendo que mucha gente no tenga ganas de que la hagan sentir mal 
por tener relaciones sexuales, que es lo más natural de mundo”. Sin embargo, Enrique Rojas cree que 
el fondo del asunto no tiene nada que ver con esta cuestión: “Hoy la sexualidad se ha convertido en 
algo de usar y tirar, en donde el otro es utilizado como objeto. Ante esta realidad, es lógico que la Iglesia 
ofrezca una alternativa. 
 
Pero... ¿somos o no somos católicos? Volvamos al principio. Somos católicos. Por lo menos así lo 
“confiesa” el 64,5% de los españoles si atendemos a los sondeos. Además, sigue habiendo un 18,5% 
que acude a la santa misa con cierta regularidad. Sin embargo, para acabar de hacerlo todo mucho más 
complicado, resulta que no todos ellos “creen firmemente en Dios”. Con lo cual, nos encontramos con 
un nuevo “catolicismo secular”, entendido como filosofía y vínculo social, que sigue teniendo una 
influencia decisiva en dos ámbitos claros: las costumbres, por un lado, y nuestra idiosincracia, por el 
otro. Es decisivo en lo que podríamos denominar como “carácter nacional”, del que no escapan en 
muchos aspectos ni los más acérrimos ateos. 
 
Contesta en español a las siguientes preguntas. Intenta usar tus propias palabras. 
 

1. ¿Qué prueba hay de qué la religión sigue siendo importante para muchos españoles? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 



 
2. ¿Por qué muchos intelectuales y otros grupos prefieren no manifestarse como católicos? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué diferencia hay entre los Estados Unidos y Europa? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿En qué se basan los problemas, según Enrique Miret Magdalena? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

4. ¿Cómo son diferentes las ideas de Ivonne Reyes y Enriques Rojas? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué dicen los sondeos? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué es el “catolicismo secular”? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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Vocabulario  
 
la prueba = the proof, evidence 
manifestarse como = to reveal oneself as 
un sondeo = a survey 
bautizar = to baptise 
negar = to deny 
atreverse = to dare 
suceder = to happen 
un creyente = a believer 
desalojar =  
faltar = to lack, not have 
por encima de = above 
un asunto = a topic 
pertenecer = to belong 
bendecir = to bless 
la risa = laughter 
fiel = loyal, devoted 
un fiel = a devotee 
fracasar = to fail 
la misa = Mass 
una bronca = a telling-off 
tener ganas de = to feel like 
acudir a = to go to 
un vínculo = a bond, link 
un ámbito = area, situation 
denominar = to call, label 
un ateo = an atheist 
 


