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ESTUDIO 1698
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE VALORES (III) Y PROCESO DE
SECULARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Ficha Técnica
Introducción
Realizar una investigación sobre el proceso de secularización en la España de los
ochentas, significa abordar desde el punto sociológico una de las investigaciones
estratégicas de más alcance que puedan plantearse en la medida que significa abordar
uno de los componentes esenciales del proceso de cambio social experimentando por
España. Se entiende por secularización el proceso de una nueva cultura civil y con el
estudio intentar de encontrar una explicación al proceso de cambio.
Uno de los hechos más característicos de todo el proceso de cambio social
experimentado en los últimos años tiene que ver con la crisis y resquebrajamiento de esa
tradicional cultura dominante y el desarrollo de la pluralidad y tolerancia social.
Abordar una investigación sobre la secularización no significa más que intentar
encontrar un sentido a todo este proceso de cambio y analizar las matrices culturales e
ideológicas del mismo, abordar cuáles son sus dimensiones y expresiones esenciales y
encarar los lineamientos esenciales de la que hemos denominado la cultura civil en la
que se cimientan la convivencia social y política de los distintos pueblos que
componente España.
Objetivo General
Profundizar en el análisis de las grandes y más estratégicas dimensiones-variables que
inciden y conforman el proceso de secularización en nuestro país.
Con los siguientes matices:
1. Entendemos por proceso de secularización el que conduce de estructuras
globales y totalizadoras que informan y dan sentido global a la existencia
personal y colectiva a la segmentación de las mismas en esferas y estructuras
separadas que informan y orientan en actividad o área específica de la vida
humana.
2. En este sentido entendemos la secularización como proceso no como algo
definido y definitivo, y como proceso hasta cierto punto reversible y hasta cierto
punto irreversible, en el sentido que se produce tanto en pérdida de valores
trascendentes en ciertos casos, como una sustitución de unos valores por otros en
otros casos, por lo que hay que abordar la secularización como un proceso
dinámico.
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3. Las modificaciones en la vivencia y funciones de la Religión Católica en nuestro
país constituye una de las dimensiones centrales de la investigación, pero no la
única.
4. La investigación proyectada se propone ante todo analizar el proceso de
desarticulación de la vieja cultura religioso-político dominante y el proceso de
conformación de la nueva cultura civil, sin entrar a profundizar en las nuevas
posibles áreas de nueva sacralización que se estén desarrollando.
Líneas de investigación
1. La integración simbólica. El área de lo sagrado en el sentido de búsqueda de las
razones últimas que dan sentido a la existencia y explican el mundo.
2. La vida cotidiana. El ocio y las vacaciones, el uso de los medios de
comunicación. La familia y los hijos, como diferentes expresiones de privacidad.
3. La esfera económica. Hasta qué punto el trabajo y la vocación devienen en
sustitutos de la religión, en valores centrales que presiden otras áreas de la vida.
4. La esfera público-política. De gran trascendencia en la reciente historia y en
generaciones centrales de nuestra sociedad. Su legitimidad, y sus implicaciones.
5. La esfera religiosa. Actitudes, prácticas y creencias religiosas. Percepción de la
Iglesia Católica y algunos de sus rituales.
6. La vida subjetiva. Como se vivencia todo lo anterior y especialmente el posible
sentido último de las cosas y de la vida.
Metodología y Muestra del Estudio
Técnica del Estudio.
La fase cualitativa consta de reuniones de grupo para intentar reproducir la situación
micro sociológica del conjunto de discursos y vivencia sobre el proceso de
secularización existentes a nivel macro social.
El diseño de las reuniones que se presentan, están organizadas de modo que se pudieran
abordar los discursos no secularizados, como los secularizados, así como el proceso de
transición entre ambos.
La investigación se compuso de una fase cualitativa de 17 grupos de discusión
realizados en Cuenca, en el País Vasco y en Madrid. En las fechas comprendidas entre
el 18 de mayo y el 25 de noviembre de 1987.
Variables, Conceptos y Posiciones Básicas en el Análisis
El análisis ha posibilitado reconstruir analíticamente el conjunto general del proceso de
secularización en España de los años ochentas. Proceso de descomposición analítica que
permite sistematizar sincrónicamente el conjunto articulado de posiciones que van desde
la posición más sacral-religiosa a las más sacral-atea pasando por el conjunto de
posiciones intermedias y secularizadas en mayor o menor medida, y para una mejor
comprensión vamos a describir cuál es el posicionamiento de los grupos ante las cinco
posiciones básicas que el análisis permitió deslindar.
1. Teísta o posición más sacral-tradicional.
2. Deísta o posición católica-secularizada.
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3. Visión comunitaria o comunidad de creyentes.
4. Central o de religiosidad difusa posición plenamente secularizada.
5. Agnóstica o posición secular por antonomasia.
6. Atea o posición que puede entenderse como anticlerical.
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Estructura de los Grupos de Discusión
País Vasco
-GD01: Jóvenes inmigrantes segunda generación, 3 de octubre de 1987
Mixto
Baracaldo
-GD02: Hombres Inmigrantes, mediana edad, 4 de noviembre de 1987
Trabajadores
Baracaldo
-GD03: Jóvenes, 5 de noviembre de 1987
Mixto
Bilbao
-GD04: Hombres, 5 de noviembre de 1987
Profesional
Bilbao
-GD05: Mujeres de 40 años, 11 de noviembre de 1987
Amas de casa
Guetaria
-GD06: Hombres de 40 años, 25 de noviembre de 1987
Empresarios
Mondragón
Cuenca
-GD07: Jóvenes de 16 a 25 años, 16 de septiembre de 1987
Mixto
Cuenca Capital
-GD08: Hombre de 45 a 55 años, septiembre de 1987
Profesiones liberales: Médicos, Abogados...
Cuenca Capital
-GD09: Mujeres de 25 a 35 años, 16 de septiembre de 1987
Administrativos, Mixto, Clase media
Cuenca Capital
-GD10: Hombres de 35 a 45 años, 25 de septiembre de 1987
Agricultores
Belmonte, Mota de Cuervo
-GD11: Mujeres de 40 a 50 años, 26 de septiembre de 1987
Casada con Agricultores (4)
Casada con Comerciantes (4)
Honrubia, San Clemente
Madrid
-GD12: Jóvenes de 18 a 21 años, 18 de mayo de 1987
Mixto
Sector Servicios
-GD13: Administrativos de 35 años, 15 de junio de 1987
Mixto
-GD14: Hombres de 35 a 45 años, 1 de junio de 1987
Obreros
-GD15: Hombres, 11 de junio de 1987
Ejecutivos y cuadros altos de empresa
-GD16: Amas de Casa de 40 a 50 años, 28 de mayo de 1987
Clase Media
-GD17: Universitarios de 21 a 24 años, 21 de mayo de 1987
Mixto
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