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 “LA REALIDAD MENTAL-personal o colectiva- ESTÁ EN LA BASE DE TODO…. Tiene 

la culpa de todo cuando está equivocada, y  es también la titular de todos los éxitos logrados 

cuando acierta en sus opciones.               
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            Introducción General a la Investigación y Cuestiones Previas.- 

                                                         Fcº Javier Alonso Torréns. 

            

           Este trabajo tiene dos partes bien definidas: la 1ª (Cap. I, II y III),  es de tipo 

sociográfico-descriptivo de la población de la Diócesis en la actualidad, y en algunos aspectos de 

su evolución, -REALIDAD OBJETIVA- y la 2ª-el resto de los capítulos (IV, V, y VI)-, que es la 

PARTE CENTRAL y más importante,  que está en la línea temática y metodológica de los Estudios 

de la Sociología de La Religión, y que buscaría presentar y exponer la llamada REALIDAD 

MENTAL existente . Abordaremos con detalle las dos realidades hasta donde nos lo posibiliten 

las Fuentes de las que disponemos y nuestras propias limitaciones. 

            Sobre Fuentes y metodología de los Capítulos de la 1ª Parte no son necesarias muchas 

consideraciones previas porque suele ser muy frecuente la aparición y divulgación de trabajos 

similares, pero antes de entrar directamente en la materia central de la investigación (2ª 

Parte)  parece conveniente abordar algunas cuestiones previas relativas a los conceptos que se 

barajan, los materiales de la investigación, y las metodologías que se han empleado, para facilitar 

al lector la comprensión de cuanto aquí se va a presentar, comentar y analizar.  

     Lo hacemos siguiendo los siguientes  apartados: 

 

  A).- Los Estudios de Sociología de la Religión en la actualidad. 

 

         Desde hace casi cuatro décadas escasean de modo llamativo en España las investigaciones 

empíricas sobre el hecho religioso, los estudios sobre la realidad religiosa desde la perspectiva 

psico-sociológica y la reflexión sobre la evolución de esta realidad, sus causas y su probable 

proceso de desarrollo en el futuro próximo y corto y medio plazo. 



 

9 
 

 

 La disciplina, otrora floreciente entre nosotros, de la Sociología de la Religión casi ha 

desaparecido del escenario de la investigación y del debate-(intra y extra eclesial incluso)-aunque 

existe en algunas facultades universitarias con pobre demanda y escasa clientela en el alumnado. 

Abunda sin embargo la literatura de análisis de tipo ensayo en multitud de publicaciones religiosas 

o laicas pero, a nuestro entender, carentes de bases abundantes de investigación empírica seria y 

las más de las veces también de conocimientos básicos de filosofía, ciencias humanas y teología, 

antigua o actualizada. 

 

 La mayoría, (no todas), de las investigaciones empíricas en Sociología de la Religión en 

España frecuentes en los años 60-70 del pasado siglo fueron promovidas por instancias 

eclesiásticas a impulsos del espíritu del Concilio Vaticano II cuando el “cambio social” (y también 

político) en nuestro país era ya una realidad imparable e “inevitable”, y con él (con el cambio social 

incipiente) se imponía la llamada secularidad, o secularización de una sociedad “sólo nominalmente” 

sacralizada (¿) por, y en,  el llamado “nacional-catolicismo” de la posguerra y el tardofranquismo. 

 

 Se libraban entonces las primeras batallas dialécticas (verbales, actitudinales y de 

comportamientos) en el seno de la Iglesia Pueblo de Dios (curas, religiosas y seglares creyentes) 

por demostrar, o no, la posibilidad de “una plasmación de la religiosidad y la fe cristiana en un 

contexto secular contrapuesto al contexto clerical”, sin negar a la Iglesia pero buscando “otra 

Iglesia”. 

 

 Los datos de todas las investigaciones de aquella época apuntaban ya (de modo alarmante 

para muchos) a un proceso de secularización creciente, aunque no necesariamente anti-evangélico 

y anticristiano en la mayoría de los casos. El agnosticismo, e incluso el ateísmo eran minoritarios, 

aunque en la actualidad hayan crecido y mucho, cuando los “corsés” de la falta de libertad 

desaparecieron. 

 

 En los años siguientes (décadas del 80, 90, 2000 y 2010), en lo religioso, sin excesivos 

traumas nacionales, se ha pasado de la España oficial católica, “martillo de herejes”, “reserva 

espiritual de Occidente”, etc., a una España pluralista y aconfesional, laica, pero no 

necesariamente anticlerical, donde los creyentes siguen siendo mayoría y los católicos 

practicantes menos de 15 de cada cien, y en las grandes ciudades un % aún menor y más sesgado 

por la mayor edad de los asistentes a los cultos o la práctica de los sacramentos. Una 

representación de un sector poblacional que en muchos casos es poco más que “testimonial”. 

 



 

10 
 

 La omnipresencia de la Iglesia en la vida pública y privada de los españoles, hecho común y 

nada chocante del período franquista, y aún aunque más leve en “la transición democrática”,  ha 

pasado a ser una presencia discreta, incluso “entre bastidores” y en ocasiones solo 

“testimonial”, aunque su “peso específico” se deje sentir ante cuestiones puntuales de la vida 

social y política, como las leyes relativas a la familia y la natalidad, quizás con alguna mayor fuerza 

muy recientemente por los efectos electorales conservadores del momento. 

     Ha habido, sin duda,  “rupturas” de las unidades de credo y moral. Habrá que añadir que esta 

ruptura ha afectado también al comportamiento cultual y de práctica y que la misma figura  de los 

líderes religiosos (sacerdotes, obispos) ha sufrido un giro copernicano en la realidad y en la 

percepción por parte de las personas y de la sociedad en general. 

 

 Todo este conjunto de fenómenos ha traído consigo una diferente manera de ver la religión 

y lo religioso, y en buena parte, la “disolución” (como si de un azucarillo se tratara) del hecho 

religioso en las conciencias de muchos españoles. 

 

 En la actualidad, las polémicas religiosas suscitadas con alguna garra en la opinión pública 

nacional se reducen a aquellas en las que la legislación de un Estado moderno y democrático no 

puede por menos de “rozar” planteamientos definidos de siempre y de antemano por la Iglesia 

Católica. 

 

 Por nombrarlas en concreto, éstas son: la tramitación más ágil del divorcio, la enseñanza 

religiosa y la financiación de los centros docentes, el aborto, la sexualidad, el matrimonio de los 

homosexuales, la financiación misma de la Iglesia Católica y otras confesiones, etc. 

 

 La fidelidad y el acatamiento declarado a las doctrinas oficiales de la Iglesia católica, 

según datos de los últimos sondeos a nivel de todo el Estado, se reduce al porcentaje de sus 

fieles practicantes: entre un 15 y un 20% de la población adulta. El resto del pueblo español 

mantiene posiciones mentales y actitudinales autónomas y libres, “al margen” de lo que diga o no 

diga la doctrina oficial de la Iglesia, sobre todo en lo referente a comportamiento sexual, 

matrimonio y familia, cumplimiento dominical, etc. 
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 Muy recientemente hay polémica y conflicto entre el Gobierno y la Iglesia, con posiciones 

cercanas a la oposición política, en varias cuestiones y es esperable que aparezcan otros puntos 

de fricción. 

        Los temas de conflicto presentes en cierta opinión pública minoritaria como son, los 

anticonceptivos, lo que es o no es “pecado”, la defensa de cierta “libertad” o derechos individuales 

y de grupos, la enseñanza de la religión, el conflicto “estatalismo” versus “iniciativa privada”, 

etc.…  son, como ya se afirma, problemas de “mínima garra” en la opinión mayoritaria y en el sentir 

general del pueblo hasta el momento, aunque el ruido de los políticos y de los “medios” sea a veces 

ensordecedor. 

    Con todo, la investigación que nos proponemos realizar en el contexto de la Asamblea de 

Religiosos/as y Laicos/as de la Diócesis, pretende ir mucho más al fondo del fenómeno religioso 

personal y colectivo, a sus características actuales, a los cambios que ha experimentado y a las 

previsibles evoluciones del mismo en la coyuntura actual social, demográfica, política, económica y 

cultural de la Diócesis de Ciudad Rodrigo. 

          
La pequeña Diócesis de Ciudad Rodrigo (+-39.000 habitantes) es hoy una zona rural deprimida 

social, económica y sobre todo demográficamente, situada en el sur–oeste salmantino a orillas 

de la Raya Portuguesa, sobre cuya situación socio-económica, cultural, etc. hay mucho escrito y 

podemos ahorrarnos muchas líneas y páginas en su descripción previa, por ser de todos algo 

sobradamente conocido. 

        Nuestra mirada se dirige de modo central y preferente a indagar la situación religiosa de 

la población de la Diócesis en cuanto a Creencias, Opiniones, Actitudes, Motivaciones, 
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Comportamientos, Peticiones y Deseos, realidad de la vida eclesial, y todas las 

circunstancias que determinan la vida religiosa o la ausencia de la misma en las personas, 

familias y grupos que viven en la Diócesis, y esto lo hacemos preferentemente a partir de los 

datos de un Sondeo de Opinión por Muestra de la Población de la Diócesis mayor de 15 año 

llevado a cabo con la participación de más de 60 voluntarios/as, del norte, del Centro y del sur de 

la Diócesis, debidamente preparados en los primeros meses del año 2014 con motivo de la puesta 

en Marcha de la Asamblea Diocesana.  

        A traves de los datos  y los resultados de este Sondeo habla una muestra estadísticamente 

representativa de los Diocesanos Mirobrigenses que invitados a opinar y participar nos permiten 

oir su voz. Emulando a Atahualpa Yupanqui muy bién podemos decir que tenemos la oportunidad de 

“oir así la voz del pueblo que- decía él- canta mejor que yo”, porque además como decía Ortega: 

“Toda realidad que se ignora prepara su venganza", y nosotros queremos llegar, aunque sea un poca 

tarde, a tiempo aún de evitar los males que podamos, subsanando esa ignorancia. 

 

 

 
 

B.- Objetivos de este trabajo.- 

 

         Hemos pretendido desde el principio realizar una investigación que ponga en evidencia, con 

claridad y profundidad, la realidad social y religiosa de la Diócesis, la existencia, el grado y el 

contenido del llamado fenómeno de la secularización, o alejamiento del mundo de lo sagrado, 

así como el proceso de cambio religioso operado en los últimos diez-veinte años, y su 

previsible evolución, que parece ser acelerada y rápida a muchos niveles. 
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         Este objetivo genérico puede concretarse en algunos objetivos o finalidades parciales que 

se quieren conseguir con la Investigación. Entre otros serían los siguientes: 

                 -Conocer la incidencia del cambio social global de +- el último medio siglo en 

España y, en las actuales circunstancias también los efectos de la crisis económica actual, 

en el cambio religioso y viceversa. 

 

            -Conocer la influencia- positiva, negativa o neutra, de la acción pastoral y 

evangelizadora de la Diócesis en el cambio socio-cultural operado en el territorio. 

 Además: 

 

 Aproximarnos a la descripción del “viejo sistema de valores conjuntados” por el que se 

regía la sociedad tradicional y esbozar, hasta donde sea posible, el contenido del “nuevo 

sistema de valores” que se va perfilando, con sus luces y también con sus sombras. 

 

 Evaluar la profundidad del cambio o la ruptura de los valores y las pautas religiosas en 

la sociedad de la Diócesis Mirobrigense. 

 

 Definir el mundo de “lo religioso” y de “lo sagrado” en las diversas cosmovisiones de los 

diferentes grupos socio-culturales, así como las vivencias o el grado de rechazo de las 

mismas. 

 

 Estudiar el desplazamiento de los valores religiosos o sagrados en la mentalidad, 

comportamientos y actitudes de las personas, familias y grupos desde posicionamientos 

“trascendentes”, hacia otros “más inmanentes”, frívolos, nulos o inexistentes. 

 

  Medir la identificación psico-sociológica de la población y de los católicos en particular 

con la Iglesia Católica  o con sus doctrinas oficiales. 

 

 Conocer el peso y la influencia de la Iglesia sobre aspectos muy concretos del 

comportamiento y las actitudes de las personas en general y de los distintos grupos y 

sectores de la población. 

 

 Descubrir la percepción subjetiva de la población sobre el papel que realizan 

sacerdotes, religiosos/as, líderes religiosos y militantes cristianos en sus comunidades 

(parroquias y pueblos). 
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 Esclarecer, en fin el modelo de comunidad cristiana (o no) deseada y buscada por las 

personas de la Diócesis: los objetivos a buscar, los modos de ser y comportarse, las 

relaciones con los no creyentes, etc. 

 

 Todo esto estará precedido por tres capítulos (I, II, y III) en los que se describirán 

las características de la población residente en la Diócesis, Las +- 39.000 

personas que la habitan durante todo el año, menores, jóvenes, adultos y mayores. 

Serán estos primeros capítulos una descripción socio gráfica imprescindible para 

poder mejor entender  todo lo que después se dice. 

 

 

 

C.- Hipótesis previas de las que hemos partido en los aspectos de la investigación socio-

religiosa (2ª Parte).-  

 

Como hipótesis previas de trabajo queremos enunciar las siguientes: 

 

 Los cambios en las actitudes y comportamientos religiosos no son otra cosa más que 

una parte integrante del cambio social global. 

 

 En las últimas décadas ha tenido lugar en la Sociedad Española una progresiva 

ruptura del “sistema conjuntado de valores sociales” que se manifiesta en tres 

niveles: 

 

a) Ruptura de los modelos de pensamiento 

(valores mentales) 
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b) Ruptura de las pautas de comportamiento de 

los hábitos y costumbres incluso rituales, y 

c) Cierta ruptura de la formalización legal del 

conjunto del sistema de funcionamiento social 

(nuevas leyes). 

 

 Lo religioso o la Religión, de modo muy amplio, puede entenderse como el recurso o 

la relación con el Ser o los seres superiores o supremos, numinosos, trascendentes al 

hombre. 

 

En este amplio sentido del término existen amplias capas sociales en nuestra 

sociedad que admiten su existencia, y ocasional o periódicamente se relacionan con este 

“supra-mundo”. En este amplio sentido los porcentajes de población relacionados que el 

hecho religioso son mayoritarios, pero las visiones y las concepciones del mundo religioso 

no sólo no son homogéneas, sino que existe una heterogénea pluralidad de 

cosmovisiones. 

 

 Lo sagrado, lo sacro, lo “supremamente importante” para el hombre y para el 

conjunto social, tiene para unos (los creyentes) connotaciones expresamente 

“trascendentes” y para otros (no creyentes) características exclusivamente 

“inmanentes” al hombre. 

 

El concepto amplio de “lo sagrado” ha cambiado a lo largo de la Historia para los diversos 

colectivos sociales: Antes fue una cosa y hoy otras muy diferentes.  
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 Hay en la actualidad en marcha, un proceso relativamente avanzado, de 

“desplazamiento” de “lo sagrado”, -común a “creyentes” y “no creyentes”-, que viene 

de posiciones “extra mundanas”, “divinas”, “sobrenaturales”, etc. y va convirtiéndose 

cada vez con más fuerza en algo “inmanente”, “humano”, “personal”. Es decir, lo 

sagrado hoy es cada vez más la persona humana, sus valores, sus derechos, su 

libertad y su realización. Este ámbito “SAGRADO” (¿?)para la mayoría no suele 

relacionarse con la Religión. Pueden distinguirse, si se quiere, las motivaciones de 

fondo que son diferentes, para creyentes y no creyentes, pero existe un proceso de 

encuentro en esa nueva concreción de “lo sagrado”. Para los creyentes la persona 

humana es algo trascendente, aunque no lo sea para los no creyentes. 

 

 El papel sociológico jugado por la Iglesia Católica en España de aparato 

ideológico, explicación del sistema social, justificación de la vida y la muerte, 

cohesión e integración ideal del sistema, se ha roto por múltiples razones, entre las 

que se encuentran: 

-el resurgir de la libertad de creer, pensar y expresarse,  

-el pluralismo creciente,  

-la desfanatización progresiva nacida del relativismo que impulsa la nueva cultura,  

-y la necesidad de romper “corsés”, “tabús” y “ataduras” sentidas, a su nivel, por casi 

todas las capas sociales. 

 

El papel sociológico que juega en Ciudad Rodrigo la Iglesia dentro de sus roles comunes con otros 

lugares es, sin lugar a duda, muy especial al ser esta Institución la de mayor importancia histórica y 

actual del territorio diocesano para bien en general, y en algunos aspectos con efectos ambiguos, o no 

tan claramente positivos en la opinión de ciertos sectores sociales.  

Esta investigación ayudará a conocer las opiniones vigentes al respecto. 

 

 Parece existir, desde hace ya tiempo, un posicionamiento de “repliegue” hacia 

posturas más tradicionales, conservadoras y cerradas en los niveles de la 

dirección jerárquica de la Iglesia Católica, cuyas consecuencias pueden ser en 

algunas zonas las de la “guetización” del colectivo más católico convertido en grupo 

testimonial en la sociedad, que se presente como defensor de “libertades”, 

(enseñanza, vida, expresión, etc.) frente a los presuntos ataques del Estado, o de los 

Gobiernos. 

 

 Los posicionamientos éticos, sociales y políticos de estos grupos, digamos, ”más 

católicos”, pueden crear conflictos de mayores o menores dimensiones con la 
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sociedad civil, y con los poderes civiles dada la identificación con esos colectivos de 

ciertas capas sociales, y la utilización que tradicionalmente esas capas poderosas e 

incluso partidos políticos conservadores, han hecho de la Iglesia. No parece que 

estas últimas consideraciones tengan la misma fuerza y la misma intensidad en la 

Diócesis de Ciudad Rodrigo que en p. ej. Cataluña, Madrid o el conjunto del Estado. 

La realidad social, política o incluso apolítica es muy diferente, a pesar de la 

globalización relativa de las corrientes de opinión a través de los medios de 

comunicación, pues también en esto el territorio Mirobrigense está menos 

comunicado, o más aislado que la mayor parte del País. 

 

 La Hipótesis básica, en fin, se concreta en que el cambio social producido ha 

determinado un proceso de evolución del Hecho Religioso tanto en las Creencias, 

como en las actitudes y el comportamiento de las personas y de la sociedad en 

general, en sentido negativo en general, aunque también ha habido una cierta 

regeneración en valores nuevos en ciertos grupos más cultivados y selectos. 

 

 
 

D.-Temática de la Investigación 

         Para tratar de confirmar o corregir estas y otras hipótesis que pueden aparecer a lo largo 

de la investigación vamos a abordar las seis siguientes principales cuestiones,  que se 

desarrollarán a través de las preguntas del Cuestionario de Consulta,  que presentamos en su 

redacción completa en el Volumen II de este Trabajo: 

1.-Características socio-demográficas de la población por Zonas de la Diócesis y en su 

conjunto: género, edad, dimensión de las familias, salud de las personas. Las Fuentes de 

este  capítulo son los Datos del Padrón Municipal de Habitantes del INE de 1 de Enero del 

2013 y, en parte, provienen de algunos datos de las entrevistas. 
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2.-La estratificación social en la Diócesis Civitatense: Clases y niveles culturales, 

ocupacionales, profesionales y económicos. Asociacionismo. Posicionamientos ideológicos, 

políticos y religiosos. Problemas más sentidos. 

Los datos de este y de los siguientes capítulos en su totalidad, provienen de nuestro propio 

Sondeo. 

3.-Estratificación económica. Ricos y pobres. 

       Desigualdades de renta y de condiciones de vida. 

4.-Posicionamientos ante LO SAGRADO, y  LO TRANSCENDENTE. La religión en la vida y 

al interior de las personas y los grupos.  

 

5.-Los comportamientos. Ética, Moral, Valores y Contravalores. Jerarquía de valores y 

posicionamientos. 

6.- Pertenencia e identificación personal con la Iglesia católica  sus ritos y sus doctrinas. 

¿Qué hacer para ser cristiano aquí y ahora? ¿Qué debemos hacer como Iglesia en esta zona 

de España? 

      Estos grandes capítulos temáticos se han plasmado en un amplio cuestionario, que como MATERIAL 

PRINCIPAL DE LA INVESTIGACIÓN, adjuntamos, como ya hemos dicho,  en el VOLUMEN II de este 

informe, tal y como se empleó en las entrevistas directas, junto con La Muestra, y otros aspectos 

metodológicos del Estudio para, descargando al Volumen II todos los Materiales y Fuentes que lo han 

hacho posible, facilitar la lectura del Núcleo Central de Informe. 

 



 

19 
 

       METODOLOGÍA BÁSICA.- 

   Toda Investigación social que quiera ser seria y rigurosa debe dar cuenta de la metodología seguida y 

las Fuentes empleadas para llegar a las conclusiones a las que llega.  

    Eso sucede también en esta y por ello a continuación vamos a presentar los datos abreviados de su 

FICHA TECNICA, que, como ya se ha dicho, se recogen con todo detalle en el VOLUMEN II. 

 

        
   

 

 

E) FICHA TÉCNICA ABREVIADA.- 

 

    La metodología empleada en este trabajo ha sido la realización de SONDEO POR MUESTRA 

REPRESENTATIVA a la población de 15 años y más de la Diócesis distribuida en tres zonas básicas y 

estratificadas en su muestra por género y edad, siguiendo los datos del Padrón Municipal más reciente del 

INE: El del 2013. 

    La dimensión de la muestra ha resultado ser de 605 entrevistas personales y directas  a otras tantas 

personas en su lugar de residencia en 38 pueblos y/o parroquias. 

    Esta muestra tiene para sus datos globales un margen de error máximo del +- 3´7 %. 

   Las entrevistas se realizaron en los primeros meses del año 2014, por varios equipos de 

entrevistadores voluntarios de, en total, más de 60 personas previamente preparadas para esta tarea, 

coordinados por María Ollaquindía y Maribel Yugueros. 

   El proceso de datos, consistente en la grabación de los datos de los cuestionarios cumplimentados, la 

elaboración de tablas de frecuencias y porcentajes, correlaciones bi y trivariables, medias posicionales y 

estadísticas, y diversos indicadores han sido realizados por los técnicos de la empresa ITER-

INVESTIGACION durante el mes de Octubre del 2014. 
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   El Análisis de los datos y la redacción del informe han corrido a cargo de un equipo de seis técnicos 

de la sociología, la teología y la acción social conocedores además del medio social de la Diócesis de Ciudad 

Rodrigo.  

 

  

  

CAPÍTULO  I.-LA POBLACIÓN ACTUAL DE LA DIOCESIS y SUS CARACTERÍSTICAS 

SOCIO-DEMOGRÁFICAS.-  

                                                                        Fcº. Javier Alonso Torréns. 
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INTRODUCCIÓN Y CONTENIDO DEL Capitulo.- 

     La pequeña diócesis de Ciudad Rodrigo por su dimensión poblacional es, sin ninguna duda, la más 

pequeña de España. Desde hace ya algunos años ha bajado el listón de los 40,000 habitantes y ahora 

tiene algunos menos. Es además una Diócesis eminentemente rural, periférica, y económicamente 

deprimida por rural y por su situación geográfica fronteriza en una zona empobrecida y 

secularmente migratoria del país: La Raya de Portugal, a la que ha se llamado, “La Frontera del 

subdesarrollo”.  

     Este Capítulo I del Estudio tiene la importancia que le otorga el ser la descripción demográfica 

del Sujeto agente y paciente de todo cuanto más adelante se dirá: La Población de la Diócesis.  Las 

personas que viven, disfrutan y padecen en este territorio, con sus características geográficas y 

biológicas, y a partir de ahí reflexionar sobre sus posibilidades, sus recursos, su salud, y las 

carencias y problemas que de ello se derivan. 

      Vamos a abordar en él con todo detalle la descripción de los indicadores demográficos de los 

colectivos, personas y familias, que conforman LA POBLACIÓN DICESANA DE CIUDAD RODRIGO 

en la actualidad, hasta donde nos permitan las Fuentes que podemos utilizar que son DOS: 

      a) Los datos oficiales del Padrón de Hab. del 2013 (último disponible) y,  

      b) Algunos datos, también exclusivamente demográficos, de nuestro Sondeo del 2014. 
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       En principio ambas fuentes deben arrojar datos muy similares cuando se refieren a los mismos 

temas y las diferencias serán mínimas, pero en gracia al rigor exigible estudiamos las dos por 

separado en los principales aspectos. 

    Primeramente vamos a presentar y analizar LOS DATOS OFICIALES por zonas, género y edades 

con todo el detalle posible -(Ver Volumen II. Anexos de Fuentes)-, para  que este estudio pueda 

utilizarse también como documento de consulta de los datos de cada municipio a otros efectos, y 

después nos detendremos en estudiar y presentar los datos de situación de la población del Sondeo.  

     Hay que decir que en esencia este Capitulo pretende ser un OBSERVATORIO ACTUALIZADO 

DE LA REALIDAD SOCIAL DE LA DIOCESIS  a fecha del año 2014, que puede ser útil para la 

acción pastoral, y para la acción social, no solo de las instancias religiosas, sino también de las 

sociales y cívicas. Vamos pues a presentar y analizar los datos por partes. 

 



 

23 
 

        1.1.-La POBLACIÓN DE LA DIOCESIS, por Zonas y género, EN LA ACTUALIDAD-AÑO 

2014- según  los DATOS OFICIALES (Ver Volumen II. Anexos). 

 

     Antes de abordar el estudio del núcleo principal de este informe, que no es otro que el análisis 

de los resultados obtenido en la Consulta-Sondeo por muestra llevada a cabo en los primeros 

meses de este año 2014, y para mejor saber de que estamos hablando conviene presentar, para 

tenerlos en cuenta, los datos oficiales más actualizados de la población residente en nuestra 

Diócesis. 

    Son datos del Padrón de Enero del 2013, últimos disponibles a nivel de todos los municipios de 

nuestro territorio, y son, eso, los últimos oficiales lo que no quiere decir que sean exactos y 

apodícticos.  

   Por la experiencia investigadora sabemos que suelen estar “inflados” con relación a la realidad 

poblacional del invierno en los pueblos (la mayoría del año), y “desinflados”, es decir a la baja, con 

relación a la población rural en el mes de Agosto, o durante las Fiestas Patronales, pero son los 

que son. No tenemos otros y a ellos debemos atenernos._______________________ 

  Nota: En una relativamente reciente investigación sobre los Pueblos de 1ª y 2ª Línea de Raya de la Diócesis (año 

2008) pude comprobar cómo en el invierno en estos pueblos no llegan a vivir el 40 % de las personas que figuran en 

los Datos del Padrón.  (La Raya… como es. Caritas de >Salamanca, Guarda y Ciudad Rodrigo. 

2008).______________________________ 

      Vamos pues a tratar de presentar  primero el mapa de parroquias y arciprestazgos, porque 

este bien puede ser un material  útil para la consulta, y una nota aclaratoria sobre las zonas de 

análisis elegidas, y seguidamente los análisis de los datos demográficos básicos de las Zonas 

elegidas. 
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SOBRE LAS ZONAS DEL ESTUDIO.- 

MAPA DE Parroquias y arciprestazgos. 
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Este es el mapa detallado de parroquias y arciprestazgos de la Diócesis de CR. 

 

    

      Para realizar el Sondeo a la Población previo a la Asamblea Diocesana hemos divido la Diócesis 

en TRES GRANDES ZONAS que sobre el mapa se identifican trazando una línea imaginaria de 

oeste a este, desde Fuentes de Oñoro (oeste) a Monsagro (este), incluyendo a estas dos 

parroquias en la Zona Sur, y haciendo de las parroquias de Ciudad Rodrigo zona propia, y creando 

otra al norte de esta línea imaginaria. Así pues la correspondencia entre zonas y arciprestazgos 

es esta: 
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(Aquí mapa de Domingo) 

 1.- Zona Norte: Arciprestazgos de La Ribera, Abadengo, Campo Charro, Yeltes y partes norte 

de los arciprestazgos de Argañán y C. Rodrigo.  

2.-Zona Sur: Arciprestazgos de Águeda (El Rebollar y el Alto Águeda), y sur de los de Ciudad 

Rodrigo y Argañán. 

3.- Zona de la Ciudad de Ciudad Rodrigo. Son pues tres Zonas desiguales en población y que 

nos sirven solamente a efectos de mejor conocer las diferencias sociales en el caso de que estas 

se den.  

 

 

 

 

 

LOS DATOS DEL PADRÓN, por género y zona. 
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____________________________________________ 

        Observación previa: Hemos creído oportuno presentar los datos del Padrón del 2013, en detalle, por género,  zona a zona y pueblo a pueblo 

en su totalidad en volumen aparte (VOLUMEN II) en el que se incluyen todos los Documentos, Oficiales o de nuestro Sondeo, en los que, como 

Fuentes de Estudio se ha basado este Informe  y lo hacemos para facilitar la lectura del núcleo de la Investigación por un lado descargándolo de 

tablas farragosas, y por otro la consulta de los datos directos a los estudiosos o interesados que acudan a consultar el Volumen II. 

      

       Alguna reflexión sobre el conjunto de esos datos.- 

             La pérdida constante de población.-  El total de la población de la Diócesis no llega 

ahora a los 38,600 hab. Y ese negativo dato, no deja de ser, por conocido, el HECHO MAS 

PREOCUPANTE porque refleja la tendencia a LA PERDIDA SECUALAR DE POBLACIÓN que 

comenzó en los años 60 del pasado siglo. 

      En el año 2009- hace 6 años- en el Observatorio de la Realidad Social de la Diócesis de 

Ciudad Rodrigo, se puede leer lo siguiente: 

    “Los datos demográficos (población), los estáticos y los evolutivos, son (yo diría) el “indicador” 

más claro de la prosperidad o la pobreza de una zona geográfica. La “prosperidad” y la riqueza de 

una zona –por sus recursos naturales, por su posición geoestratégica, por decisiones políticas de 

ser, o no, centros de poder y decisión- se asocia naturalmente con la mayor densidad de población, 

a más de, por sus altas tasas de población joven, población activa y población ocupada. “A un panel 

de rica miel cien mil moscas acudieron”… La gente que busca trabajo, y que quiere mejorar su 

situación “emigra” allí. En España; a Madrid, P. Vasco, Cataluña, Baleares, Levante… Al “arco 

mediterráneo” y Madrid región. Allí hay dinero, industrias, servicios, infraestructuras etc. y 

sobre todo allí está el poder y las decisiones…. Por el contrario las zonas deprimidas y 

“exprimidas” son emisoras continuas “hasta el agotamiento” de sus recursos humanos.  
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Nuestra zona (la Diócesis) en los años 50 del pasado siglo llegó a tener más de 100.000 

habitantes. Desde los años 60 la curva de descenso de población, por la emigración de los 

“mejores recursos humanos en edad productiva-económica y biológicamente” (personas jóvenes en 

edad de trabajar y procrear), no ha parado de progresar. El fenómeno ya lo visualizamos ya de 

memoria de tanto oírlo, o repetirlo.  

En 50 años aproximadamente la zona ha perdido más el 60% de sus efectivos poblacionales. Y las 

pérdidas poblacionales han sido, y siguen siendo mayoritariamente de personas jóvenes. Las 

consecuencias demográficas son claras: la población envejece, crece la tasa de dependencia, 

decrece la tasa de remplazo hasta límites extremos, muy pocos trabajan y ganan dinero por 

trabajar, la sociedad, en gran parte, vive subvencionada (de las pensiones y otras prestaciones), 

falta “masa crítica”, es una población mayoritariamente acrítica y "conservadora" de lo poco que 

tienen, se "encoge" y  se empobrece progresivamente y más o menos paulatinamente, o a mayor 

ritmo.  

La población actual de la Diócesis -(se hablaba del año 2009)-  la real, no supera los 45.000 

habitantes, cifra esta que se cita con frecuencia sin haber hecho un examen demográfico 

escrupuloso: pero que yo acepto como cifra aproximada. El ritmo de pérdida media de personas 

por año en la Diócesis desde los años 60 es de aproximadamente 1.200 personas por año, y ese 

ritmo no se ha frenado mucho aún (-800 personas por año en la actualidad) continua, y ese es el 

"más fiable indicador" de la realidad demográfica, social y laboral de la Diócesis. 

 Esta es la "tragedia" principal de esta zona, y la "reacción" ante el problema cada vez es más 

difícil, por no decir "más imposible". Sigue subiendo la tasa de envejecimiento y de dependientes 

y bajando la tasa de juventud. La población y sus dirigentes parecen ya "resignados".  

Por no cansar más con datos conocidos solo cabe recordar los datos globales de población 

oficiales de los ultimísimos años: 

1.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN GLOBAL DE LA DIÓCESIS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. 

Año 2009= 45,000 hab. 

Año 2012= 39,248 hab.  

Año 2013= 38,856 hab. 

 

GRÁFICO EVOLUTIVO DE LA POBLACIÓN DE LA DIÓCESIS EN 5 AÑOS. 
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    En Cuatro años, (09-13), se han perdido 6,144  habitantes (el 13´6 % del total), es decir, unos 

1,536 pobladores por año (3´4 % por año), lo que significa, a las claras, que se ha incrementado 

el ritmo de pérdida de población en estos años de crisis -de 1,200 por año en el 2009 a 

1,536 en la actualidad- precisamente perdiendo aún más población joven, por el crecimiento 

del paro y por la desaparición de cada vez más puestos de trabajo, propiciando aún más el 

envejecimiento de la poca población que va quedando, viviendo estas personas muy mayores 

cada vez más solos/as sobre todo en los pueblos. 

  No es fantasía pensar, aplicando a la reflexión sobre estos datos una simple operación 

matemática, que perder población a este ritmo (1536 hab. x año), si hay suerte y no aumenta el 

ritmo de perdida, y si Dios y los hombres no hacen (hacemos) nada para modificar la tendencia, 

que a este territorio le queda vida humana para unos 25 años más, es decir hacia el 2040 esto 

será ya un absoluto desierto. Será como las Ruinas de Pompeya, con sus monumentos conservados 

para la Historia y el turismo exterior de fin de semana.  

       Estamos seguros que esto no ocurrirá, porque algunas de las causas de que esto ocurra, 

tendrán que cambiar, deberán, cambiar, van a cambiar…Seguro. 

      Este es el hecho principal y más preocupante de todos los que ocurren en la Diócesis: LA 

CONTINUA PÉRDIDA DE POBLACIÓN, sobre todo población joven, y el creciente 

envejecimiento, EN ESTA ZONA SUR-OCIDENTAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA.   
      El otro HECHO MAYOR, derivado de este ees el continuo proceso de ENVEJECIMIENTO DE LA 

ZONA por la huida de los jovenes y por la natural ausencia progresiva de nacimientos.  
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En resumen: -Despoblación, envejecimiento, empobrecimiento,  y soledad: 

Tendencia inexorable a la desaparición si no se hace nada para evitarla. 

-Otra manera de ver el mismo triste fenómeno, de la desaparición de las 

gentes de los pueblos, es que estamos asistiendo a la desaparición del mundo rural 

tal como lo hemos conocido. Ya no existe. En palabras de J. Carlos Sánchez en un 

Pregón festivo de hace unos años en Fuenteguinaldo que hacemos nuestras, “el mundo 

rural está dando sus últimos estertores. Con su desaparición, se pierde una cultura legendaria que ya no volverá nunca, casi la misma 

cultura de Abraham. Morirá un modo de vida que no podrá ser atrapada en las colecciones de cancioneros, ni en pregones como éste. 

Están despareciendo los que conocieron y vivieron por dentro ese modo de ser pueblo, de ser vecino, de ser hombre o mujer, niño o 

anciano, joven  o adolescente en unos parajes con tradiciones milenarias y costumbres ancestrales”.  

“Estas raíces de las que hablamos no son simples nostalgias, ni simples recuerdos, son experiencias tan pegadas a la tierra, 

tan plantadas en el acontecer de las estaciones, tan familiares en los juegos, tan respetuosas con los mayores, tan recatadas en los 

rezos y en los amores. Experiencias del nacer y el morir como ciclos vitales normales, con el dolor de los que morían y con el gozo de 

los que nacían. Una cultura que nutrió y penetró a lo largo de los años en la misma vida de todas las ciudades” 

 Eso es lo que está desapareciendo con la despoblación.  

___________________  

 
 Anexo ilustrativo: 
EN DEFENSA DE LOS PEQUEÑOS PUEBLOS, CONTRA LA EXPOLIACIÓN DE LOS BIENES COMUNALES Y 
CONTRA LA DESPOBLACIÓN RURAL 
 
 Con el Video cuyo Link adjuntamos por su indudable interés informativo y reivindicativo se pide la participación de todos, 
buscando a esos pueblos sin conocimiento de cuentas. 
 Para defender la vida de los concejos y su problemática actual, y para que las personas conozcan que es la vida rural 
concejil, la autogestión de los bienes comunales y los beneficios que estos representan a los habitantes de los pueblos. 
   El vídeo se ha subtitulado al inglés para que llegue a todas las partes del mundo. El vídeo está en el siguiente enlace: 

            https://www.youtube.com/watch?v=Otvu03VFy_Y. 

 

_______________________ 

    Como complemento a estas reflexiones añadimos aquí, por considerarlas de interés, las realizadas 

recientemente por un profesional de la Enseñanza afincado en Ciudad Rodrigo, D.Emilio Martín Serna, y 

publicacdas en la pag. WEB www.Ciudad Rodrigo. Net. 

 

 

 

Diagnóstico socioeconómico de la Comarca 

de Ciudad Rodrigo  

 

 

  
 
(11-03-2014) 

 

 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Otvu03VFy_Y
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“Me gustaría realizar un análisis de la situación socioeconómica de nuestra comarca 

mirobrigense. Analizando brevemente como veo yo las debilidades de la zona, cual es su 

potencialidad y sus puntos fuertes. Cuales sus puntos débiles y como una colaboración con 

nuestro vecinos los portugueses nos llevaría a un mayor desarrollo socioeconómico. 

 

En primer lugar y en lo relativo a las debilidades hay que señalar la despoblación (ver 

datos en mi página web  

http://www.scribd.com/fullscreen/199240305?access_key=key-

uwp1r9axd73rmv73bjo&allow_share=false&escape=false&show_recommendations=false&

view_mode=scroll que muestran el claro envejecimiento, lo que supone que no hay relevo 

generacional, motivado en gran parte por la escasez de puestos de trabajo que fijen 

población; muchas veces por falta implicación de la población y las administraciones. 

 

Esto viene motivado en gran parte por la baja implicación de los profesionales y 

técnicos que no viven en la zona y la baja cooperación entre las distintas zonas de la 

comarca. A lo que tenemos que unir el escaso apoyo a la agricultura y la ganadería lo 

cual provoca una gran estancamiento y aislamiento de los núcleos de la zona. A lo que hay 

que sumar que la población no defiende, ni lucha, ni promueve la zona; al considerar que 

existe una carencia de servicios básicos, sanitarios, infraestructuras, deportivos, 

sociales, juveniles, los cuales hay que decirlo han mejorado sensiblemente en el último 

decenio 2004/2014. 

Considero también que hay una importante debilidad del asociacionismo y del 

cooperativismo; hay poca innovación, y creatividad empresarial o al menos se necesita que 

esta aumente. 

    

En cuanto a su potencialidad podemos señalar una serie de puntos fuertes en el haber de 

esta comarca mirobrigense: 

En primer lugar el Patrimonio histórico de Ciudad Rodrigo y comarca, lo cual ha 

potenciado el turismo rural y el turismo gastronómico. Ahí están las cifras que se dan. 

Sobre todo tras la celebración de Las Edades del Hombre en el 2006 y el conocimiento 

que se tuvo de Ciudad Rodrigo y comarca. 

Creo que otro punto fuerte son las industrias agroalimentarias, las cuales se deben 

potenciar y aunar sus esfuerzos. 

Otro punto fuerte es el empleo en servicios sociales y en la atención a personas 

mayores, con las diversas residencias y la labor de CEAS y otros colectivos. 

Por último el uso y potencialización de las nuevas tecnologías aplicadas a la producción 

de productos de calidad y a los procesos de trazabilidad sin perder el carácter artesanal 

sería otro de nuestros puntos fuertes. 

 

En cuanto al debe, los puntos más débiles de esta estructura socioeconómica y que no se 

me ofendan muchos mirobrigenses, destacaría "Individualismo", el que cada sector 

trabaja su terreno, cierto abandono institucional, la falta de carácter emprendedor de 

muchos jóvenes y no tan jóvenes, que esperan que alguien de fuera venga y “monte algo”. 

http://www.scribd.com/fullscreen/199240305?access_key=key-uwp1r9axd73rmv73bjo&allow_share=false&escape=false&show_recommendations=false&view_mode=scroll
http://www.scribd.com/fullscreen/199240305?access_key=key-uwp1r9axd73rmv73bjo&allow_share=false&escape=false&show_recommendations=false&view_mode=scroll
http://www.scribd.com/fullscreen/199240305?access_key=key-uwp1r9axd73rmv73bjo&allow_share=false&escape=false&show_recommendations=false&view_mode=scroll
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El empresariado es “cómodo” y por unos o por otros, no hay marketing para la promoción 

de la zona y de sus productos. 

Un punto débil de toda la provincia y de Ciudad Rodrigo, como no podía ser de otra 

manera, es el excesivo centralismo de Valladolid, que además está bastante lejos. A esto 

habría que añadir, los recursos naturales aún por explotar: turismo, río Águeda, 

micología, fauna, flora, etc. 

 

Por último y para unir con el último punto señalar que para muchos miembros de nuestra 

comunidad fundamentalmente empresarios la frontera no ha desaparecido. 

En este sentido una mayor colaboración con nuestros vecinos, como se está haciendo a 

nivel histórico y turístico con Almeida, mejoraría este panorama que analizó aquí en 

síntesis. 

Sería importante crear sociedades y empresas, con capital mixto, para producir y 

comercializar productos de la zona de manera conjunta, así como realizar encuentros 

periódicos entre las escuelas, los institutos y las asociaciones de ambas zonas, 

programando actividades en común. Y por supuesto fomentar los dos idiomas a ambos 

lados de la frontera, así como fomentar encuentros entre empresarios que permitan 

establecer relaciones e intercambios empresariales. 

El potenciar el uso de Internet para dar a conocer la zona, la organización de ferias 

agroalimentarias conjuntas. 

La realización de encuentros empresariales para conocer a empresarios, profesionales y 

técnicos de la zona portuguesa y trabajar la cooperación desde las instituciones 

universitarias, sería un aspecto importante. 

Por  último crear cooperativas comunes o una estructura de servicios y negocios comunes 

para explotar y difundir los recursos locales de ambas zonas. 

Todos estos puntos, resumen en síntesis la visión que yo tengo para mejorar esta comarca 

con muchos riesgos y con grandes carencias”. 
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1.2.-Análisis de los datos oficiales del Padrón 2013 agrupados por diferentes 

variables. 

-La población por Género y Zonas.- 

 POBLACIÓN DE LA DIÓCESIS DE CIUDAD RODRIGO POR ZONAS. 

_______________   

 

Veamos ahora con más detalle, agrupando datos de municipios, la distribución de la 

población actual por géneros y zonas. 

Tabla 1.1 Población de la Diócesis de Ciudad Rodrigo por Zonas y Géneros, en 

Nºs y %.    

                  Hombres           Mujeres                        Total. 

                         N           %         N           %                    N          % 

Norte            8,913    53´0   7,901     47´0            16,814  (43´5%)            100 

Sur                 4,281   51´8    3,970     48´1               8,251 (21´5%)            100 

C.Rodrigo     6,561   48´5     6,942     51´4             13,503 (35´0%)           100 
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Total          19,755     51´2   18,813    48´8            38,568 (100/100)        100    

____________________________________________________________   

Fuente: DATOS DEMOGRÁFICOS DE Ciudad Rodrigo (Diócesis) a 31 de Enero del 2013. Padrón del INE. 

     

 HECHO DEMOGRÁFICO A RETENER: 

HECHO MAYOR: LA MASCULINIZACIÓN: Hay más hombres que mujeres, hecho 

más claro en las zonas más rurales. Indicador claro del gran deterioro que sufren 

estas poblaciones. 

 Las mujeres, que suelen vivir más, en este caso “escapan antes”, se van a seguir 

viviendo donde mejor pueden hacerlo,  emigran con mayor intensidad de las zonas 

más incomodas y carentes de servicios.  Por elemental y evidente habrá que 

recordar que la masculinización progresiva lleva inevitablemente a la infertilidad y 

la falta de remplazo. Los machos solitarios no se reproducen. La especie humana 

acabará desapareciendo de estos territorios si siguen de ellos huyendo las mujeres, 

y no se corrige la dirección  y la tendencia de la evolución demográfica actual. 

Grafico 1.1.- Población de la Diócesis por Zonas y Géneros.  

 

Se puede observar este mismo hecho de mejor y más simple manera en esta tabla y 

este gráfico. 

       Tabla 1.2. Mayor Masculinización en las zonas rurales (en %) 

                 Hombres                 Mujeres       Total  

Norte.           53´0                     47´0          100 

Sur.              51´8                     48´1          100   
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 POBLACIÓN: 38.568 
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C.Rodrigo.       48´5                     51´4          100 

Media             51´2                    48´8          100 

    Gráfico 1.2. Mayor Masculinización en las zonas rurales vs mayor 

feminización en CR (en %)  

 Tanto 

en la Zona Norte como en el Sur- más rural aún- los hombres superan ampliamente 

el número de mujeres. En el conjunto de la Diócesis sucede lo mismo. Tratándose 

como se trata de una población muy envejecida en las que las mujeres suelen ser 

mayoría este hecho no deja de ser singular, y que merece reflexión para encontrar, 

si las hay, otras explicaciones y calibrar las consecuencias sociales que de ello se 

derivan. 

            1.3.-La población en su conjunto por Zonas.- 

  

   Sobre el reparto del conjunto de la población por zonas conviene retener  los 

siguientes datos: 
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Tabla 1.3.-Reparto de la Población por Zonas en números absolutos en el 

2013.                                   N                               % 

Norte                                   16.814                          43´5 

Sur                                       8,251                          21´5 

C.Rodrigo                               13,503                          35´0 

Total                                    38,568                         100 

Gráfico 1.3.-REPARTO DE LA POBLACIÓN. POR ZONAS.  

 

Gráfico 1.4.-REPARTO DE LA POBLACIÓN.POR ZONAS. 

 

Tanto en la tabla como en los gráficos se observa que  hay más población en el 

Norte que en el Sur, pero eso solo significa que responde a la división que hemos 
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elegido. 

 

1.4.-La población por edades.- 

Este es el reparto,  o la pirámide de edades actual: 

Tabla 1.4- Nº Absoluto y % de personas por edades: 

 La perfecta pirámide invertida.-                          N       %                                                                                                      

                 Menores de 15 años:               3,090.    8´01 

                 Jóvenes 15-35 años                5,133    13´30 

                 Adultos 36-64.                    15,355    39´80 

                Mayores de 65años.                      14,990    39´89 

___________________________________________________                

Total                                                     38,568   100  
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La perfecta pirámide de población invertida.-                 

                                                             HAB.      %                                                                                                      

                                                 

 Mayores de 65años.                           14,990…    39´89 

   Adultos 36-64.                            15,355…    39´80 

     Jóvenes 15-35 años                    5,133…   13´30 

        Menores de 15 años:               3,090... 8´01 

___________________________________________________              

Total                                      38,568…   100 

 

        Nos fijamos en los dos sectores extremos, los más débiles y dependientes, al 

menos en teoría: los Menores, y los Ancianos. Una comparativa nos sitúa de modo 

elocuente en la situación demográfica que tiene (o padece) la diócesis, y que tiene 

mucho que ver con la desaparición del fenómeno de “remplazo generacional”, que no 

existe. 

Tabla 1.5. Comparación de Porcentajes de población sobre su total que suponen 

los Menores de 14 años (tasa de juventud) y los mayores de 65 (tasa de 

envejecimiento) en la Diócesis, la Provincia de Salamanca, Castilla León y 

España. (Datos aprox.) 

Tasa de Juventud (-14años)       Tasa de envejecimiento (65 y +) 

 Dioc. Zona rural…………     6´0 %……………………………………………. 50´00 % 



 
 

42 
 

Media Dioc……………………    7´5 %…………………………………………….. 39´89 % 

Zona Urbana………………….  11´8 %...........................  33´33 % 

Salamanca Prov.……………. 11´0 %...........................  26´00 % 

CYL………………………………….. 12´0 %...........................  26´00 % 

España…………………………….. 15´5 %..........................  16´50 % 

Gráfico 1.7.-Comparativa de tasas de Juventud y envejecimiento en distintos 

ámbitos. 

          TASA DE JUVENTUD (-14AÑOS) 

% sobre total Población       TASA DE ENVEJECIMIENTO (65 Y +) 

                                              % sobre total población. 

 

Hay 23´4 puntos de diferencia en más entre la tasa de envejecimiento de la 

Diócesis y la que hay en la media de España. El dato es tremendamente elocuente y 

se observa muy bien en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 1.8.- Tasas comparativas de juventud y envejecimiento en distintos ámbitos 

geográficos, Zonas- Diócesis- Provincia-España 

Las tasas de juventud y de envejecimiento en el conjunto de España son similares,  

(+-15% en los dos casos), lo que asegura el “remplazo generacional” por el momento por un 

movimiento vegetativo poblacional relativamente normal. 

   En las Zonas rurales de nuestra diócesis hay 44 puntos porcentuales de diferencia a favor de la 

tasa de envejecimiento. Ni hay “remplazo generacional”, ni movimiento vegetativo normalizado. Es 

peligrosísimamente anormal por negativo. 

Otro modo de ver el mismo fenómeno es este: 

Gráfico 1.9. Comparativa tasas juventud y envejecimiento. 
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La tabla y los gráficos precisan de pocas explicaciones: Es claro que las tasas de juventud son 

+- la mitad de las medias de España, y que las tasas de envejecimiento  doblan o triplican las 

medias del Estado. La mitad de la población de la Diócesis en la zona rural está más allá de la 3ª 

Edad y solo  7´5 de cada 100 tienen menos de 14 años. 

Además de envejecimiento estos datos proclaman que, como es obvio, se está acelerando la 

despoblación por la falta del “remplazo generacional” repetidamente citado. 

 

 

1.5.-LOS MENORES DE 14 AÑOS.-       
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 Los datos relativos a LOS MENORES DE 14 AÑOS en el último Padrón por Zonas son 

estos: Son solo +-3090 los menores de 14 años de la Diócesis y representan +- el 8% del 

total de la población. Son la base de una pirámide invertida con serio peligro de 

“derrumbarse” por la “falta de base” y el gran peso de la parte superior. 

Por  grupos de edad (de 5 en 5 años) los MENORES se distribuyen así: 

 

Tabla 1.6.- MENORES DE LA DIOCESIS POR GRUPOS DE EDAD. 

Grupos                   N          %Sobre Menores.     % sobre Población Total.   

 0 a 4 años………………………….903                  29´22                                 2´3 

5 a 9………………………………… 1,057                 34´20                                 2´7 

10 a 14……………………………..1,130                  36´60                                 3´0 

Total…………………………………3090                   100                                   100 

   Se observa, también entre los más pequeños, que en las edades más jóvenes son cada 

vez menos, y en las de mayor edad son más los menores sobre el total, es decir, es claro 

que disminuye la “tasa de remplazo”: Son cada vez menos los niños/as que nacen. 

       No sucedía eso en los años 60 como muestra esta foto “revival”.
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Nota: La foto es de Navasfrias, años 60. Solo de un pueblo y solo niños. Niñas había otras tantas. La 

foto es elocuente. Por comparación… ¡Eran otros tiempos ¡ 

_________ Por otro lado puede observarse  también aquí la masculinización. Que son 

menos las mujeres que los varones también entre los menores excepto en la Sur donde 

entre los menores predominan las mujeres. 

 

 

Tabla 1.7. Niños y Niñas menores de 14 años en la  Diócesis. 

          Género          Niños             Niñas          Total Menores 

Zonas                             N          %              N         %                   N          % 

Norte                  549    53´9       485     46´91      1034     100 

Sur                     219    47´70      240    52´30        459     100          

C.Rodrigo              818     51´2      779     48´78      1597     100  

_________________________________________________________________

__ Total                  1586    51´32    1504     48´68      3090     100 
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             Estos son los datos por Zonas de forma gráfica: 

Gráficos de la tabla 1.7. Reparto de género entre los menores por Zonas. 
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TABLA 1.7.
TOTAL MENORES DE 14 AÑOS ZONA CIUDAD RODRIGO 

485
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TABLA 1.7. ZONA NORTE
NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 14 ÁÑOS

TOTAL MENORES DE 14 AÑOS;   1.034

 

 

Solo en la zona de Ciudad Rodrigo superan las niñas a los niños. 
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 Para niñas y niños el reparto por edades y zonas es el de las dos siguientes tablas: 

            Tabla 1.8.-Grupos de edad por zonas entre las niñas. 

          Años          0 a 4            5-9              10-14             Total   

Zonas              N      %        N       %          N     %         N         % 

Norte        146   30´1     150    30´9       189   38´9      485      100 

Sur.           72   30´0      79    32´9         89   37´1      240      100 

C.Rodrigo    229   29´3     282    36´2        268  34´4      779      100 

Total         449   29´8     511    33´9        546  36´3    1504      100  

    En las tres zonas la cohorte más numerosa es la de las niñas mayores, aunque  las de 

0-4 parecen apuntar algo de recuperación muy pequeña en las dos zonas rurales. En CR 

superan las medias las dos cohortes de edades más mayores. 

Entre los niños sucede esto:                                                       

 Tabla 1.9.-Grupos de edad por zonas entre los niños. 

          Años          0 a 4            5-9              10-14             Total   

Zonas              N       %        N       %          N     %          N       % 

Norte        142     25´8    181     32´9      226    41´1     549     100       

 Sur          57      26´0     83      37´9       79    36´1     219     100       

C.Rodrigo    257     31´4    282      34´5     289    35´3     818     100 

Total         456     28´7    546      34´4     584    36´8    1586     100 

  Las desviaciones sobre las medias globales- señalas en rojo- entre los niños  están 

repartidas así: 

                 -0 a 4 años-la más alta desviación en más se da en CR. Esto está a indicar que 

el remplazo es mayor en esta zona que en las dos rurales. 

- 4 a 9 años, la desviación superior sobre su media se da en la zona  Sur, en la 

Zona Norte  la desviación superior se produce en las edades mayores, lo cual 
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quiere decir que es en esta Zona Norte donde más problemático es el remplazo 

porque nacen aún menos niños/as. 

Resumiendo: 

-Escasa población infantil en toda la Diócesis pero especialmente en los 

pueblos. Son solo 3,090 niños/as en el total, y son muy pocos en los pueblos 

de, sobre todo, la Zona  Sur que es a la vez la menos poblada. 

- En general son  más los varones que las mujeres, excepto en la Zona Rural 

Sur. 

- El remplazo es problemático, o por mejor decir negativo e indicador claro 

de pérdida de población. 

- Las cohortes de edad inferiores siempre y en todo caso son menos 

numerosas que la superior (10 a 14 años), es decir, cada año nacen menos 

niños/as que el anterior. Esto es más claro en el Zona Norte. 
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RECOPILANDO algunos datos sobre Los Menores: 

 Del total de los 79 Municipios de la Diócesis hay… 

- 3 Municipios que no tienen ningún menor = 3´8% 

- 19 que tienen entre 1 y 5 niños/as=      24´0% 

- 18 que tienen entre 6 y 10 =              22´8%-  

   Y EL RESTO (39Municipios),=             49´4%) que tiene 11, o más 

menores. 

============================================== 

1.6.-Los otros datos demográficos del Estudio provenientes del 

Sondeo. 

Nota previa.- Hasta aquí los datos analizados tienen como Fuente directa el Padrón  de 

habitantes del INE de 1 de Enero del 2013. De ahora en adelante todos los datos presentados y 

analizados, para la población joven y adulta, provienen de la Consulta- Sondeo por muestra 

realizada en la Diócesis  en los primeros meses de 2014. Hablamos en este capítulo primero de las 

características biológicas (Género y Edad), la salud y la de las familias  de  una Población- la de 15 

años y más- de un total de 35,478 personas. 

 

Los jóvenes y adultos por género y zonas.- 

a) Distribución geográfica de la población mayor de 15 años.- 
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     La dimensión de los núcleos en los que habitan las personas de 15 y más años, 

Y LAS ZONAS EN QUE RESIDEN,      

      PEQUEÑOS NÚCLEOS RURALES.-    

  GRÁFICO. LA DIMENSIÓN EN HABITANTES DE LOS NÚCLEOS EN LOS 

QUE RESIDE LA POBLACIÓN. (%)     

                      

 

 

       La Diócesis de Ciudad Rodrigo es eminentemente rural con predominio de los 

núcleos pequeños. La cuarta parte de su población habita en núcleos rurales que no 

superan los 200 habitantes. Algo más del 44% vive en poblaciones que tienen entre 

400 y 2,000 hab. y solo un tercio vive en el Municipio principal, Ciudad Rodrigo que 

ronda los 15,000 y que por lo tanto es urbano, o al menos semi-urbano. 

      En resumen: Unas 15,000 personas empadronadas son urbanas, y el resto, +- 

23,000 son rurales.   Esta ruralidad predominante influye en muchos aspectos tanto 

de los problemas como de los valores existentes.  

   

 

 Tabla 1.10.-Las Zonas donde residen los mayores de 15 años.-                                                   

                                                                  N      %        Estim.  En Nº Abs. 
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                     1.- Norte__________        253     41´9------14,875 pers. 

                     2.-Ciudad Rodrigo____        203      33´6----- 11,921   “ 

                     3.-Sur____________         148       24´5------8,682   “ 

________________________________________________________ 

               Total___________________  604     100-------35,478 personas 

empadronadas. 

      Naturalmente la distribución geográfica de estos datos del muestreo responden 

a los que hemos presentado anteriormente provenientes del último Padrón y 

referidas a la población de 15 y más años. En este caso referentes a los jóvenes y a 

los adultos. Hay más población en la Zona Norte y menos en la Sur, pero eso ha sido 

fruto de nuestra zonificación. 

b) Características demográficas personales de la Población de 15 

años y más. 

    -Indicadores biológicos e involuntarios: Género, edad y número, 

dimensión de los de hogares, y salud de la población.-  

 

 a) Género.- 

Tabla 1.11.- Distribución de Géneros.-                                          
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                                                                 N              %        En Nº Abs.+- 

                    1.- Hombres_____              305           50´5--- 17,916 pers. 

                    2.-Mujeres_____               299           49´5----17,562 pers. 

_____________________________________________________ 

                            Total____________  604          100-----35,478 pers. 

        También con los Datos del Sondeo se comprueba como la tasa de feminización 

(mujeres x 100 hombres) de este sector poblacional es de 0´98. O sea 98 mujeres 

por cada 100 hombres.  Es decir, es negativa. Hay más hombres que mujeres lo cual 

no suele ser normal en poblaciones de estas edades en España y en otros países de 

Europa. 

         Las mujeres solo superan a los hombres en la zona más urbana de Ciudad 

Rodrigo, y el mayor grado de masculinización de la población se da en la Zona Norte, 

que a la vez es la más envejecida. 

 

 

b)  Las Edades:- 

Tabla 1.12.-Las cohortes de edades.- 

 AÑOS CUMPLIDOS ENTRE LOS CONSULTADOS. 

                                                        N              %              En Nº Abs. Aprox.    

                     1.-Menos de 35___    87            14´4- Jóvenes----5,100 pers 

                     2.-De 36 a 55_____  156          25´8-Adultos jov. 9,150    “                                                                                                                                                                

                    3.- De 56 a 65_____   98           16´2- Adul. May.--5,750   “ 

                    4.-De 66 a 75_____  173            28´6- 3ª Edad-- 10,150   “              

                    5.- 76 y más______    90            14´9- 4ª Edad--- 5,328   

___________________________________________________________________ 

                  Total------------          605            100-------------  35,478  
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Gráfico. AÑOS CUMPLIDOS en % de Población y nº de Personas en cada cohorte. 

 

            

 

   La Media de edad de los mayores de 15 años: 57´22 

Media de edad del total de la población de la Diócesis:   48´7 años. 

    La Media de Edad del Conjunto de España es de 35 años. 

La  Diferencia en CR es de más de 13´7 años en media, que la que se da en España. 

                 El sector generacional más importante por su número es el de los mayores 

(3ª y4ª edad) que suponen el 44´0% y superan largamente las 15,800 personas. 

- La Media de edad de los mayores de 15 años es de  57´22 años. 

-La Media de edad del total de la población de la Diócesis:   48´7 años, y la 

Media de Edad del Conjunto de España que es de 35 años. 

      La Diferencia es pues en la Diócesis de más 13´7 años en media. 
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Tabla 1.13. Edades 

por Zonas. 
Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

 
 

Menos de 35 años 11,1% 21,7% 10,2% 14,4% 

36 a 55 años 24,1% 28,6% 24,5% 25,7% 

56 - 65 años 13,8% 18,7% 17,0% 16,3% 

66 a 75 años 34,8% 20,2% 29,9% 28,7% 

Más de 75 años 16,2% 10,8% 18,4% 14,9% 
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Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Por Zonas la más envejecida es la Zona Norte (más de la mitad tienen 65 o más 

años) y la de población algo más joven la de la ciudad de Ciudad Rodrigo, donde 

también más el 50% de los mayores de 15 años tienen menos de 55. 

       Entre las mujeres es superior el índice de envejecimiento que el que tienen  

los hombres en su conjunto. 

 c)  Nº y Dimensiones de las familias.- 

       El número aproximado de hogares o núcleos familiares existentes en la 

Diócesis es aproximadamente de +-15,000 hogares, de los cuales entre 3,800 y 

4,000 son Hogares mono-personales. Son los que viven solos, muchos de ellos con 

serios problemas de dependencia y de falta de salud.  

     En el otro extremo,  y con problemas sociales de otro tipo, p.ej. económicos, 

estarían los +- 2,000 hogares con 5 o más miembros (familias más numerosas). En 

detalle los datos son estos: 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1.14.- DIMENSIÓN DE LOS HOGARES. ¿CUÁNTAS PERSONAS VIVEN EN 

SU CASA? 

                                    N                 % 

N.S/N.C 11 1,8% 

1 persona 65 10,8% 

2 personas 221 36,8% 

3 personas 134 22,3% 

4 personas 137 22,8% 

5 personas 28 4,7% 

6 personas 1 0,2% 
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7 personas 4 0,7% 

_____________ ___ __________ 

Total 601 100,0% 

   

GRÁFICO. DIMENSIÓN DE LOS HOGARES. Nº de PERSONAS por Hogar en %. 

 

La tabla y el gráfico dicen que: 

 La población de la Diócesis vive, 

                           En soledad.  Solo/a = al 11´0 %. Son hogares mono personales. 

                      En Parejas solas          = el 37´0 %. Hogares de solo 2 personas 

   En Familias  de 3-4  Miembros       = el 45´0%. Familias medias. 

                 En Familias Numerosas    = el 7’0 %. Hogares de 5 o más personas, es 

decir, numerosas. 

     

  Los problemas de soledad afectan pues a  +- 4,000 personas,- que para la población de 

la Diócesis son muchas personas-,  entre las que predominan las mujeres, y las personas 

muy mayores ordinariamente con mayor índice de morbilidad, y por el contrario, los 

problemas de mayor austeridad de recursos y de pobreza pueden afectar más, y de 

hecho es así, a las  +- 2,500 personas que viven en familias numerosas.  

 2% 
11% 

 37% 

 22% 

23% 

4% 

 0´2% 
 1% 

NS/NC

1 Persona

2 personas

3 personas

4 personas

5 personas

6 personas

7 personas
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 d)   La salud de la población.- 

  

    Son demasiadas- más de 4 de cada 10-las personas que nos dicen que no están 

bien de salud, es decir que tienen achaques, que están solo regular o que 

directamente están mal o muy mal, enfermas o muy enfermas. No debe extrañar el 

dato dadas las altas medias de edad o el gran número de personas mayores o muy 

mayores que conforman el colectivo de los diocesanos Civitatenses. 

 Los datos globales sobre esta situación son estos: 

Tabla 1.15  ¿Cómo se encuentra Vd. de salud? 

   Se trata de una aproximación a la realidad saludable de la población por aproximación, 

con sus correspondientes márgenes de error, pues se basa sola mente en  el 

“AUTODIAGNÓSTICO”. Esta era la pregunta; ¿Cómo se encuentra VD? ¿Cómo se 

siente? ¿Bien?, ¿Mal?, ¿Regular o, Con achaques ?... Veamos los resultados: 

                                                                                  N                 %        

N.S/N.C 3 0,5% 

Bien, muy bien 355 58,7% 

Regular, con achaques 208 34,4% 

Enfermo crónico 37 6,1% 

Muy mal, muy enfermo 2 0,3% 

______________________ ____ ________ 

Total 604 100,0% 

 

Desde estos resultados podemos estimar para toda la diócesis…. 

 -El Nº de enfermos o muy enfermos= 2,300 pers. 
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-El Nº de Personas con achaques, dolores o enfermedades crónicas= 12,200 

personas.31´1% del total. 

-Total de afectados por problemas físicos: Al menos 14´500 personas.   El 37´6 % 

del total de la Población 

     Las cifras son preocupantes, y son muy superiores a las que se dan sobre esta 

misma cuestión a nivel del conjunto de la Región y más sobre el conjunto de España- 

_________________________________________ 

 Aunque no son excesivas, sí que hay algunas diferencias por zonas. 

 

Tabla. 1. 16.- Percepción personal de la propia 

salud. 

Zona 

  Norte           Ciudad 

Rodrigo 

   Sur  Total 

 

N.S/N.C 0,8% 0,5% 0,0% 0,5% 

Bien, muy bien 57,3% 64,0% 53,4% 58,6% 

Regular, con achaques 36,4% 27,1% 41,2% 34,4% 

Enfermo crónico 4,7% 8,4% 5,4% 6,1% 

Muy mal, muy enfermo 0,8% 0,0% 0,0% 0,3% 

__________ _______ __________ _______ ______ 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

   Los residentes en la Zona rural del Sur son los que manifiestan más achaques o 

enfermedades crónicas y en su conjunto parecen estar peor, aunque los enfermos 

crónicos sean más frecuentes en CR. 

 El 43´8 % de las mujeres mayores de 15 años tiene problemas de salud. Es un 

índice superior de malestar físico superior al de los hombres aunque la diferencia 

no sea excesiva,  que incluso sean más proporcionalmente los hombres con 

enfermedad crónica. 

 

Tabla 1.17.-  Percepción de salud personal por género y edad en %.      

Percepción de salud personal. Sexo 

Hombre Mujer Total 
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N.S/N.C 1,0% 0,0% 0,5% 

Bien, muy bien 61,0% 56,2% 58,6% 

Regular, con achaques 30,5% 38,5% 34,4% 

Enfermo crónico 7,2% 5,0% 6,1% 

Muy mal, muy enfermo 0,3% 0,3% 0,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Percepción de salud 

personal. 

Edad 

Menos de 35 

años 

36 a 55 

años 

56 - 65 

años 

66 a 75 

años 

Más de 75 

años 

Total 

 

N.S/N.C 0,0% 0,6% 0,0% 1,2% 0,0% 0,5% 

Bien, muy bien 93,1% 69,9% 60,2% 45,1% 31,1% 58,8% 

Regular, con 

achaques 
5,7% 26,9% 31,6% 43,9% 58,9% 34,3% 

Enfermo crónico 1,1% 2,6% 8,2% 9,2% 8,9% 6,1% 

Muy mal, muy 

enfermo 
0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 1,1% 0,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

     Son las mujeres, mayores en media de edad, y, como es natural, los más mayores 

las personas que manifiestan estar peor de salud, llegando los enfermos y 

achacosos en la tercera edad al  53’7 %, y en la 4ª  al 68’9% de sus totales.  

Hay que advertir que estos además de cifras son problemas muy serios que en 

muchos casos, en pueblos pequeños carentes o escasos en servicios de salud llegan a 

constituir problemas de emergencias humanitarias colectivas cuya responsabilidad 

es de la Comunidad y de los poderes públicos. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y HECHOS MAYORES DE ESTE CAPITULO 1º: 
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      Lo que este capítulo pone de relieve es súper conocido. Se ha repetido mil veces 

desde muchas instancias, aunque se haya hecho poco o nada por solventar o 

aminorar los graves problemas que se evidencian. Nos viene a la memoria el aviso de 

Ortega por los años 30 del pasado siglo que hemos plasmado en la portada de este 

Informe: “Toda realidad que se ignora prepara su venganza", Ortega y Gasset. La 

realidad ignorada tanto por el pueblo como por sus regidores y representantes 

civiles, eclesiásticos y militares a lo largo de los últimos 60-70 años se está 

vengando, y ¡de qué manera ¡…Veamos algunos hechos substanciales, todos por 

desgracia negativos, pero de gran calado: 

        Se puede resumir todo el contenido de este primer capítulo del Informe con 

una serie de formulaciones referentes a la Población de la Diócesis que parecen 

suficientemente probadas como evidentes. Son Estas: 

 1ª.-DESPOBLACIÓN.- Este territorio, en la actualidad, es una parcela de la 

geografía española semidesierta. La Densidad demográfica es oficialmente 

siberiana- menos de 5 habitantes por km2 -  y en la realidad, fuera de la época 

estival central, un despoblado con núcleos de población edificados e incluso 

asfaltados y relativamente equipados, pero vacios de pobladores y residentes hasta 

niveles difícilmente explicables. Por muy diversas causas y desde hace muchas 

décadas, (5-6 al menos), la población joven y adulta ha abandonado sus viviendas y 

el territorio y vive en la Capital de la Prov., Madrid, Barcelona, el País Vasco, o en 

cualquier País de Europa, o América… y algunos vuelven cada año por el mes de 

Agosto.  La Diócesis pierde en la actualidad  1,536 habitantes por año, según datos 

oficiales, aunque probablemente pierde más en la realidad. 

 

2ª.- A MODO DE COMENTARIOS SOBRE EL FENOMENO DE LA 

DESPOBLACIÓN: “Se dice popularmente: “Cuantos menos seamos a más tocamos”. 

Y también; ”Cuando se muere un fraile dicen los demás: un enemigo menos y una 

ración más”, pero no es verdad por más que sea opinión generalizada...  La 

experiencia enseña que siendo cada vez menos somos cada vez más pobres...que “el 

fraile compañero difunto”, no era un competidor de nuestra ración y que la 

cooperación de todos multiplica la riqueza. Solo el egoísmo y la ramplonería explican 

estas afirmaciones por más “populares” que sean.  

   La despoblación es un indicador de síntesis de la pobreza progresiva de la zona. 

Nadie huye de la abundancia y todos (si les quedan fuerzas para huir) de la escasez 
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y la pobreza. Es imprescindible frenar la despoblación y generar comunidades vivas 

compuestas por personas de todas las edades.  

 

2º.-ENVEJECIMIENTO.-  Según un reciente estudio de la ONU a nivel mundial 

España es el País más viejo del mundo. En ese País probablemente la zona más 

envejecida, o una de las más avejentadas, es la población rural de CyL y en concreto 

la escasa que todavía habita la Raya Fronteriza con Portugal. En la Diócesis de CR 

en concreto más de 4 de cada 10 personas tienen 65 años o más, y  casi el  15 % 

tienen 75 años y más. No es que esté envejecida, es que está súper envejecida.  

    Va de sobra repetir los porqués…pero no me resisto a citar alguno: No hay 

remplazo generacional porque los jóvenes se van, y se van porque aquí no hay 

trabajo, y aquí no hay trabajo porque dentro del sistema en el que estamos 

inmersos LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS DE ESTA TIERRA, AHORA, Y 

CADA VEZ MENOS, NO ES RENTABLE…(¿?) 

     Los jóvenes- antes las mujeres que los hombres- se van… los emigrantes no 

vienen… se quedan los mayores, con demasiada frecuencia solos/as. Cuando los 

jóvenes se van solo se quedan los viejos. Cerrar Escuelas y abrir Residencias de 

Ancianos es el preludio de la muerte de nuestros pueblos. 

    La población se MASCULINIZA, ENVEJECE…en una palabra es estéril  y carece 

de remplazo ni vegetativo, ni emigrante, por fin…El envejecimiento, con mucha 

frecuencia, es parejo del aislamiento y la soledad y estos de la más grave de las 

pobrezas. 

  3º.- La soledad es uno de los mayores males a los que nos enfrentamos en el 

siglo XXI, y esto es verdad en las grandes ciudades pero sobre todo en los 

pequeños pueblos despoblados.  

Una de las pobrezas más hondas que el hombre puede experimentar es LA 

SOLEDAD…Las otras pobrezas, incluidas las materiales, nacen del 

AISLAMINENTO, del no ser amados o de la dificultad de amar” (Benedicto XVI)   

En este Territorio hay mucha gente que vive SOLO/A- cerca de 4,000 personas 

ordinariamente mayores y muchas mujeres- y mucha más la que no está  bien de 

salud. Un 37´2 % del total de la población de la Diócesis es su tasa de 
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MORBILIDAD. Altísima tasa comparada con la media del Estado que se sitúa entre 

el 15 y 17% en la actualidad. 

    POR FIN habrá que decir que si se quieren ver aspectos positivos de esta 

realidad hay que recordar- sin segundas intenciones- que los pobladores de este 

territorio,  no padecen los problemas derivados del “hacinamiento y la 

promiscuidad” tan comunes en los barrios populares de las grandes Ciudades de 

España o de Europa. Las viviendas son amplias, los espacios grandes y los habitantes 

pocos… Tampoco los datos comentados parecen sugerir problemas de stress y de 

ansiedad derivados de la frecuencia de grandes multitudes atosigantes.   

La Paz y la tranquilidad reinan aquí por doquier y eso, desde cierta perspectiva, es 

un valor envidiable.  
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     Capítulo 2.- La estratificación social en la Diócesis 

Civitatense.- 

    - Indicadores de Clases sociales y niveles culturales, ocupacionales, 

profesionales y económicos. Asociacionismo. Posicionamientos ideológicos, políticos 

y religiosos.  

                                                                                             Fcº. Javier Alonso Torréns. 
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Introducción.- 

      Este Cap. II de la Investigación quiere proporcionar conocimientos, al menos 

aproximados, de la estructura social actual de la Sociedad Civitatense (Ciudad y 

Pueblos) a partir del análisis que nos aporta la consulta sobre indicadores sensibles 

de pertenecía a diferentes estratos o niveles de la escala social, por la diversidad 

existente en lo cultural, lo profesional, la actividad ocupacional, e incluso por la 

pertenencia e identificación con diferentes posicionamientos ideológicos y/o 

religiosos. 

     Una cosa son los indicadores geográficos o biológicos, digamos no libres, (sexo, 

edad, familia, salud…), estudiados en el Capítulo anterior,  y otra estos indicadores 

que en parte se deben a actuaciones o aptitudes personales y a actitudes 

diferentes que dan como resultado la inclusión o pertenencia a una u otra clase, o 

escala, en la Sociedad. 

    Estos indicadores más sociales, o de clase, son el objeto de este capítulo. 

__________ 
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2.1. -Indicadores de estratificación social: Niveles y situaciones culturales, 

ocupacionales, profesionales y económicas.- 

 

      De entrada, tres datos o indicadores importantes de la estratificación social de 

la población de la Diócesis son los de sus niveles de Cultura, las profesiones, y las 

situaciones de actividad, u ocupacionales,  datos que presentamos a continuación. 

a) Los niveles académicos alcanzados. 

 Los datos se reflejan en la siguiente tabla: 

          Tabla 2.1.-Los Niveles de estudios alcanzados. 

                                                                               N                     % 

 

N.S/N.C 16 2,6% 

Analfabeto. No sabe leer y 

escribir 
1 0,2% 

Solo sabe leer y escribir 47 7,8% 

Primarios Completos 231 38,2% 

Bachillerato 68 11,2% 

Formación profesional 81 13,4% 

Estudios universitarios 

incompletos 
28 4,6% 

Estudios universitarios completos 

__________________ 
133 22,0% 

Total 605 100,0% 
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Dos Estimaciones que se deducen de esta tabla y este gráfico: 

1.-Son Analfabetos absolutos y funcionales: +- 2,850 personas.   

2.-Tienen al menos algunos Estudios Superiores:+-9,500 personas, suponen el 26’6% de los mayores 

de 15 años  y él 24´4 %   % del total de la población, lo que significa estar +- en la media de la 

población española en este indicador y este es un dato positivo. 

     Son las dos situaciones extremas que tienen que ver y mucho con las edades: en el 1er caso con la 

vejez, y en el segundo con la juventud, pero también con la clase social de pertenencia. 

     El algo menor nivel cultural se nota más en las zonas rurales, sobre todo en la Zona Sur, entre los 

más mayores y las mujeres, y el algo mayor nivel entre los más jóvenes, y los/las de la Ciudad de 

Ciudad Rodrigo donde casi un tercio de los consultados tienen al menos algún año de Universidad, y 

otra quinta parte  estudios de Formación profesional. 

 En general el nivel cultural de la población es bastante  aceptable. Más de la mitad de los 

consultados superan el nivel del Bachillerato.  

   A simple vista todo está a indicar que el nivel cultural es superior al nivel económico. 
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     Otro indicador de situación social es el de las profesiones.  El Sondeo nos ha 

proporcionado una información elocuente de, al menos, la variedad de oficios y 

profesiones existentes entre nostros.  

Casí un tercio no nos han respondido. No responden 180 entrevistados que es= al 29´7% 

de no respuesta. El resto Si y estos son los datos de los que han confesado una 

profesión concreta ejercida en la actualidad o en el pasado: 

a) Las profesiones.- 

Tabla 2.2.- Profesiones. Las que tienen, o han tenido los consultados: 

                                    N          %                                     

Ama de casa. SL…………………………...  137         32´3 

Obreros  y empleados de la  

Industria o el Comercio………………… 40            9´4  

Profesionales de la Docencia………   38           8´9 

Estudiantes……………………………………..  27            6´3 

Administrativos………………………….. … 25            5´9 

 Profesionales de la sanidad…………. 25           5´9 

Labradores y/o Ganaderos…………… 25            5´9 

Funcionarios…………………………………   21            4´9 

Autónomos……………………………………….20           4´7 

Albañiles……………………………………….. .19            4´5  

De Los Servicios…………………………....16            3´7 

 Del Comercio…………………………………..13            3´0 
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Cuadros medios y superiores……... 12            2´4 

Otras Profesiones  Liberales…………5             1´1 

Sacerdotes………………………………………..2            0´6     

________________________________________________________                   

         Total                                 425            100             

    Entre los que nos informan de su profesión predominan las amas de casa, y 

están, entendemos que, muy bien representados los profesionales de la Docencia, 

la Sanidad, la Administración y la Función Pública, y también  los estudiantes, 

los labradores y ganaderos, e incluso los autónomos y trabajadores de los 

servicios. 

     A partir de estos datos queremos llamar la atención sobre el hecho de que un 

sondeo de estas características nos permite acceder a la realidad social y mental 

de un abanico amplio y heterogéneo de personas de toda la escala social y de la 

mayoría de los oficios y profesiones, y por lo tanto acceder a la mayoría de las 

situaciones, mentalidades y opiniones existentes en la Población estudiada.  

     Como muestra de lo apuntado presentamos a continuación el variado listado de 

profesiones que han aparecido entre las personal que ha respondido la encuesta y 

sus profesiones que ejercen, o han ejercido.    

  

 

 PROFESIÓNES REPRESENTADAS entre los entrevistados en la Consulta: 

Las profesiones que han aparecido en la Consulta agrupadas por CLASES sociales 

(aproximadas), son estas: 
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1.-Clases MEDIAS-ALTAS 

+Cuadros medios y superiores: INFORMÁTICOS. INGENIEROS. INGENIEROS DE 

SOFTWARE. GESTORES DE SEGUROS. GESTORES TURÍSTICOS. PERIODISTAS. 

DIRECTORES DE EMPRESA. ECONOMISTAS. EMPRESARIOS/AS. ENCARGADOS/AS. 

EXPENDEDORES. JEFE DE GRUPO. ESPECIALISTA (FÁBRICA DE COCHES). TÉCNICOS.  
+Profesiones liberales: ABOGADOS, ARQUITECTOS TÉCNICOS.  

 

                           

 

2.- 

Clases MEDIAS. 
+Profesionales de la sanidad: TRABAJADORES SOCIALES.-AUXILIARES DE 

ENFERMERÍA. AUXILIARES DE CLÍNICA.AUXILIARES DE FARMACIA. 

FARMACEÚTICOS/AS. FISIOTERAPEUTAS. ENFERMEROS/AS. PSICÓLOGAS.  

MÉDICOS. TERAPEUTAS OCUPACIONALES, VETERINARIOS, TÉCNICOS DE 

FARMACIA Y PARAFARMACIA. SANITARIOS. GEROCULTORAS.  

+Profesionales de la enseñanza.-PROFESORES. MAESTROS/AS. TÉCNICOS JARDÍN DE 

INFANCIA. EDUCADORES. 

 +Comerciales: COMERCIANTES. DEPENDIENTES. CARNICEROS. 

 +Sector público: FUNCIONARIOS-ALGUACILES. –ESTUDIANTES.  SACERDOTES. 

ADMINISTRATIVOS. 
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3.-

CLASES POPULARES Y BAJAS. 

+Autónomos y amas de casa: AGRICULTORES-GANADEROS. ALBAÑILES. 
 +Obreros y empleados Cualificados: TELEFONISTAS-RECEPCIONISTAS. 

TELEOPERADOR. PINTOR. DE MANTENIMIENTO. MECÁNICO.  METALÚRGICO. 

MINERO. TRANSPORTISTA. TRABAJADOR POR CUENTA AJENA. OPERARIO DE 

FÁBRICA. MODISTA. BOMBERO-CONDUCTOR. CAMIONERO. CARPINTEROS. 

METÁLICO. CARTERO.  LEÑADOR. COSTURERA. ELECTRICISTA. JARDINERO.  

FONTANERO. FORESTAL.  HERRERO .OBRERO.  PELUQUEROS-AS. PERSONAL 

LABORAL. EMPLEADOS. EMPLEADAS DE HOGAR. +Trabajadores de los SERVICIOS de 

HOSTELERÍA Y LA ALIMENTACIÓN: CAMAREROS/AS. COCINERA. PINCHE. 

PANADEROS/AS. MOLINERO. SERVICIOS/STAFF.  LIMPIADORAS. 

________________________ 

       No hace falta insistir en la heterogeneidad y variedad de profesiones de las personas que 

hablan por los datos de esta Consulta para intuir la variedad de niveles culturales y de situaciones 

vitales que hay detrás de nuestros datos en punto a la confianza y fiabilidad de que responden a la 

realidad social existente en el territorio. 
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c)  Las Ocupaciones.- 

 Las situaciones ocupacionales o de actividad que han aparecido en el Sondeo se 

resumen en las siguientes:  

Tabla 2.3.-Las Situaciones ocupacionales de las personas.-  

 

                                                                                                                                                      

 

N.S/N.C 8 1,3% 

Estudiante 26 4,3% 

Estudiante y trabajador 7 1,2% 

Trabajador fijo 178 29,4% 

Trabajador temporal 50 8,3% 

Parado cobrando 15 2,5% 

Parado sin cobrar 24 4,0% 

Jubilado o prejubilado 201 33,2% 

Ama de casa 96 15,9% 

______________ ______ _____ 

Total 605 100,0% 

   NOTA: Señalamos en verde a los pasivos o no productivos que son el +- el 54 %, en azul a los 

ocupados, +-39 % sobre los mayores de 15 años, y en rojo a los parados. 

Este indicador, el de la ocupación de las personas,  es de sumo interés para 

conocer como es y qué le pasa a una población determinada por el peso que tengan 

sus sectores productivos o los improductivos, es decir, sus poblaciones 

efectivamente activas y productivas, y sus sectores improductivos a los que hay 

sostener, cuidar, atender  y alimentar. 
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    Cuando los improductivos van pensando mucho más que los activos productivos 

esa sociedad está plagada de problemas socioeconómicos, desciende en la escala 

social y se empobrece paulatina o más rápidamente.  

   Pues bien, aquí, la población “potencialmente activa” –trabajadores fijos o 

temporales y parados- suponen solo el 45´4% del total de los mayores de 15 años. 

Son unas 16´100 personas. En el conjunto del Estado este porcentaje se eleva 

hasta el 54 %. Más de 10 puntos menos. 

      Los activos trabajando, es decir productivos,  son menos: +-13´800 que ya 

suponen solo el 35´8% del total de la población incluyendo a los menores. Eso quiere 

decir que, de cada 10 personas residentes en este territorio de la Diócesis de CR,  

trabajan en trabajos productivos solo 3´58, o lo que es igual  cada persona 

trabajadora trabaja para ella y para casi 2 más (1´79). 

    La población pasiva y no productiva- menores, parados,  jubilados, 

prejubilados y amas de casa- son  6´5 de cada 10, es decir +-25,200 personas en 

todo el territorio que subsiste en parte del trabajo de los activos, pero sobre todo 

como población subsidiada. Este dato tan alto-el de la población pasiva-va a 

explicar el de los bajos niveles de renta y las altas tasas de pobreza y escasez.  

     Los parados/as que han aparecido en esta Consulta, extrapolando él % de 

afectados, suponen unas 2,375 personas en el momento de realizarse el Sondeo.    

Los datos más recientes del Paro del Registro del INEM Sept.2014 para la comarca 

de CR arroja la cifra de  2,643 parados. A estos habría que añadir la parte 

correspondiente de parados de la Comarca de Vitigudino que pertenece a la 

Diócesis. No coinciden, pues, exactamente los parados del Sondeo con los parados 

registrados. La muestra del Sondeo está  en mejor (- menos mala -) situación que la 

población real en este sentido. 

__________________ 

Nota: Hay que tener en cuenta que este se ha realizado a lo largo de 9 meses del 2014- de Enero a 

Septiembre- y por lo tanto habría que tener en cuenta las variaciones de los datos del paro en estos meses. 

       En todo caso estos datos del paro además del problema que ya son en sí mismos,  

apuntan otro grave problema: Del total de los parados solo un tercio está cubierto 

por algún subsidio de desempleo, el resto no percibe ayuda alguna. 
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    El paro es más evidente y se hace más patente entre los más jóvenes (   % de 

jóvenes están en el paro), entre los hombres y, proporcionalmente, en la Zona rural 

del Sur de la Diócesis (Rebollar y Alto Águeda). 

 

d)  La Vida asociativa.- 

  
     El asociacionismo es un fenómeno cambiante en España que no ha superado 

nunca el 35-40% entre las poblaciones jóvenes o adultas. Un poco por debajo de 

ese nivel tiene el asociacionismo en nuestro territorio, pero es similar. En 

Dinamarca p.ej. El nivel de asociacionismo entre la población es del orden del 80 

%, es decir muchísimo mayor que el nuestro. Ese, sin duda es un indicador de 

diferencia de sociedades porque solo a `partir de la mayor participación se 

pueden solucionar los problemas y cambiar las sociedades. 

Tabla 2.4.- Las ocupaciones 

de la población por edades.- 

 

Edad 

Menos de 35 

años 

36 a 55 

años 

56 - 65 

años 

66 a 75 

años 

Más de 75 

años 

Total 

 

N.S/N.C 1,1% 1,9% 1,0% 1,2% 1,1% 1,3% 

Estudiante 28´7% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 4,3% 

Estudiante y 

trabajador 
5,7% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

Trabajador fijo 24,1% 61,5% 32,7% 11,6% 10,0% 29,5% 

Trabajador temporal 27,6% 13,5% 2,0% 0,6% 2,2% 8,3% 

Parado cobrando 8,0% 1,9% 4,1% 0,0% 1,1% 2,5% 

Parado sin cobrar 4,6% 6,4% 6,1% 2,3% 0,0% 4,0% 

Jubilado o 

prejubilado 
0´0% 3,2% 28,6% 62,4% 64,4% 33,1% 

Ama de casa 0,0% 10,3% 23,5% 22,0% 21,1% 15,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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    Nuestro Sondeo nos proporciona alguna noticia concreta de los niveles que 

alcanza este entre nosotros en sus dos vertientes:  

 

     -A) El asociacionismo religioso: participación en cofradías, hermandades o 

grupos y movimientos cristianos, y 

 
   - B) El asociacionismo de tipo civil: social, político, cultural o deportivo. 

 

       En el primer caso –Asociacionismo Religioso-más de la quinta parte de la 

población mayor 15 años de Diócesis confiesa que está asociado a alguna Cofradía, 

Hermandad, Grupo o Movimiento de tipo religioso. Todo parece indicar que la 

realidad asociativa religioso cristiana, al menos por el número de los asociados o 

inscritos, es relativamente importante. 

 Los datos son estos: 

 Tabla 
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2.5.- ¿A cuántas cofradías o Hermandades religiosas pertenece Vd.?                                 

N              % 

                                              

  

     

 

 

Se pueden estimar el  

Nº  de cofrades/as, o hermanos/as en +-7,300  personas lo que significa que una de 

cada cinco personas mayores pertenece en la Diócesis a alguna de estas 

asociaciones. No parece baja la proporción, sino muy estimable.  

     Es similar-  (1/2  y ½) -el fenómeno entre los dos géneros siendo las diferencias 

insignificantes, como puede apreciarse en esta tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      De esos  7,200 (estimados) cofrades de ambos sexos la mayoría (74 %) solo 

pertenecen a una hermandad, o cofradía, pero cerca de 1,900 personas pertenecen 

a 2 ó más hermandades o cofradías.      

    N.C.   21 3,5% 

A ninguna 459 76,2% 

   Si 122 20,3% 

___________ __________ ________ 

Total 602 100,0% 

Tabla 2. 6.- Cofrades y hermanos /as 

por sexo. 

 

Hombre Mujer 

 Pertenencia a cofradías 

o hermandades religiosas 

N.S/N.C 7 2,3% 14 4,7% 

A ninguna 234 77,0% 224 75,2% 

Si 63 20,7% 60 20,1% 

 ___ ______ ___ _____ 

Total 304 100,0% 298 100,0% 
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   Por otro lado, y como fenómeno religioso aparte se interrogó en el Sondeo por la 

específica  PERTENENCIA A ALGÚN MOVIMIENTO, O GRUPO CRISTINIANO, 

distinto de las cofradías o hermandades, p.ej. de la Semana Santa, con un tipo de 

actividad diferente al meramente cultual: Procesiones y Novenas. Etc...y estos son 

los resultados: 

 

 

  

     

    SI PERTENECE a algún movimiento, o grupo cristiano un 25%, la cuarta parte de 

la población mayor de 15 años, o lo que es lo mismo cerca de 9, 000 personas. 

Hacemos notar que este es una cifra similar a la de los que acuden en toda la 

Diócesis regularmente a la Misa Dominical. 

        El género si influye en este caso: el 34´5% de las mujeres dicen pertenecer al 

menos a uno de estos movimientos, más del doble que los hombres en afiliación que 

lo afirman solo el 15´4 %. Se puede estimar, pues,  que del total de 9,000 afiliados 

a Grupos o Movimientos Cristiano,+-  6,000 son mujeres y 3,000 son hombres, y en 

el caso de la pertenencia a varios movimientos o grupos las mujeres son  el 15´4 5 

frente a solo el 5´6 % de los hombres. Es decir les doblan. 

      Para el conjunto estos son los datos por género y zona: 

Pertenencia a algún 

movimiento o grupo 

cristiano. 

   

   

       Sí a uno  14,4% 

   Sí a varios  10,6% 

  Total                    25 % 

Tabla 2.7.-  Los componentes de los 

grupos cristianos por género y zona. 

Sexo 

Hombre Mujer 

Pertenencia a algún 

movimiento o grupo 

cristiano 

N.S/N.C 8 2,6% 5 1,7% 

No 250 82,0% 191 63,9% 

Sí a uno 30 9,8% 57 19,1% 

Sí a varios 17 5,6% 46 15,4% 

  ____  _____ 

______ 

Total 
305 100,0% 299 100,0% 

  

Comarca Ciudad Rodrigo 

Pertenencia a algún movimiento 
N.S/N.C 11 2,7% 2 1,0% 



 
 

78 
 

 

 El pluri-asociacionismo es algo más frecuente en la ciudad -(30 %)- que en los 

pueblos (22´2 %). 

    B) El asociacionismo civil o laico:  

 

    Parece que este, el asociacionismo de tipo civil es aún mayo, o un hecho más 

frecuente que el religioso en el territorio diocesano. 

    Cerca del 30 % de la población mayor de 15 años confiesa estar asociado. 

 

Tabla 2.8.-Y ¿a cuántas asociaciones, o grupos laicos, sociales, recreativos, 

civiles, políticos, etc. pertenece? 

                                                             N        %         

Pertenencia a asociaciones 

o grupos sociales cívico- 

laicos.     

N.S/N.C 17 2,8% 

A ninguno 409 67,7% 

Sí 178 29,5% 

Total 604 100,0% 

o grupo cristiano. No 301 75,1% 140 69,0% 

Sí a uno 51 12,7% 36 17,7% 

Sí a varios 38 9,5% 25 12,3% 

Total 401 100,0% 203 100,0% 
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Estimación de asociados en Nº Absolutos: Unas 10,500 personas. 
 

 De ese 29´5 % de personas asociadads (+-10,500) la mayoría, 57´3 % solo lo están 

en una asociación, pero el resto lo están en más según indican los datos de esta 

bala. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Tabla 2.9.-NUMERO DE ASOCIACIONES O GRUPOS SOCIALES LAICOS a los que 

pertenecen los asociados en la Diócesis. 

                             Nº de Asoc.        N         %         

Nº de asociaciones o 

grupos sociales laicos a los 

que pertenece.    

1 98 57,3% 

2 53 31,0% 

3 10 5,8% 

4 8 4,7% 

5 2 1,2% 
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 ______ 
_____ 

 

Total 171 100,0% 

Los que están asociados lo están, en media, en 1´6 asociaciones. 

f)   Posicionamientos políticos y religiosos. 

    Los datos relativos a las posiciones mantenidas por los consultados en materia  

política y religiosa en un Sondeo de esta naturaleza tienen mucha importancia 

porque en definitiva el tema central del Estudio es la realidad mental: creencias, 

actitudes, motivaciones, ideologías, etc. 

 Presentamos aquí primero los resultados a estas dos cuestiones generales: Política 

y Religión. 

1º.-Posiciones políticas de la población mayor de 15 años. 

    No hemos preguntado por simpatías,  afiliación, o voto a partidos sino por la 

orientación de las tendencias ideológico- políticas. Los que nos han contestado (un 

70´4 % del total de los entrevistados) han preferido optar mayoritariamente por el 

Centro (53´5%). 

     Podríamos decir que se trata de una población “muy centrada”. Ya se sabe: en el 

centro está la virtud y los consultados nos dicen que de extremismos” los menos”. El 

resto han repartido sus opciones de modo prácticamente igualitario entre la 

Derecha y la Izquierda política. 

Los datos son estos:    

 

 

Tabla 2.10.- En una escala de 1 a 10, siendo 1 Extrema Izquierda y 10 

Extrema derecha ¿en qué punto se situaría VD?  

No Contesta el 29´4 %, el resto se autoposicionan así: 

                                                            N            % CR    % España    

Extrema Izquierda 9 2,1%       8´6 

Izquierda 90             21,1%    25´2 

Centro 228            53,5%    31´3 

Derecha 84            19,7%     31´7 
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Extrema Derecha 15             3,5%       3´2 

Total 426          100,0%   100´0 

Total_________________           604              100        100  

                          Gráfico.-POSICIONAMIENTO IDEOLOGICO 

 

     Las diferencias y semejanzas de los posicionamientos políticos e ideológicos de 

la población de la Diócesis y del conjunto de la población española se perciben muy 

claramente en este gráfico. Aquí somos “más claramente de CENTRO “(¿?) 

    Agrupando los datos de los Civitatenses en las tres posiciones básicas POR 

ZONAS tenemos la siguiente situación:   

 

 

Tabla 2.11.- Posicionamientos políticos agrupados por Zonas.     

                                Norte          CR             Sur.      Total.     España 

___________________________________________________           

Izquierda-----.------18´0--------25´6------29´7----   23´2---   33´8 

Centro---------.-----50´3-------57´4-------53´4----   53´5---   31´´3     

Derecha-------.-----31´7--------17´0-------16´9 ----   23´2---  34´9 

Total---------------100---------100---------100---------100-------100 
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En el conjunto de España hay 3 tercios más o menos iguales en las posiciones 

políticas., en CR hay menos de dos cuartas partes iguales en los dos extremos y 

más de mitad de la población en el llamado centre político. Siempre nos quedará 

conocer con exactitud que quiere decir en cada caso EL CENTRO (¿?), porque une 

muchos casos debe querer decir que se apolítico o no se opina nunca de este 

particular…pero esta no posición también es una posición a favor, p.ej. de 

“stablisiman” o a dejar las cosas como están porque así están bien. 

    La posición media del total es 3´95, es decir más cerca de la Derecha que del 

Centro, pero, con todo son posiciones similares a las del conjunto de Castilla y León 

y de la España más rural, porque con relación al conjunto del Estado las posiciones 

de la Diócesis son claramente mucho más de Centro. (Ver tabla 1.17. Enc. CIS. 

2014) 

    Los más “centrados”- o eso dicen- son los de Ciudad Rodrigo aunque en las tres 

zonas los del CENTRO superan la mayoría. Por los resultados electorales parece que 

aquí votar PP es votar Centro ya que los porcentajes son similares a los de los 

resultados electorales.  

    Son aún más de Derechas los de la Zona Norte y sobresalen algo (muy poco) por 

sus posiciones un poco más de izquierdas los de la Zona Sur. Este fenómeno es más 

claro si se presentan los datos más extremos por Zonas. 

Tabla 2.12.- Los extremos ideológicos por Zonas. 

        Norte Ciudad Rodrigo             Sur               Total          

Extrema Izquierda 0,5% 1,4% 5,9% 2,1% 

Extrema Derecha 7,1% 1,4% 0,0% 3,5% 

     

 Es curioso constatar que no apareció nadie de Extrema Derecha en el Sur, ni casi 

prácticamente nadie de Extrema Izquierda en la Zona Norte. CR tiene el mismo 

mínimo % en los dos extremos (1´4%) 

Por Género y edades estas son las principales diferencias ideológico-políticas: 

       Tabla 2.13.- Tendencias ideológico-políticas por Género. 

 Sexo 

Hombre Mujer 

Identificación 

Ideológica 

Extrema Izquierda 5 2,2% 4 2,0% 

Izquierda 49 21,6% 41 20,6% 

Centro 122 53,7% 106 53,3% 
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Derecha 44 19,4% 40 20,1% 

Extrema Derecha 7 3,1% 8 4,0% 

Total 227 100,0% 199 100,0% 

    No hay grandes diferencia por género, aunque se acentúan un poco en los 

extremos al ser un poco más  de izquierdas los hombres y algo más de derechas las 

mujeres. La Edad no parece influir claramente en  la Identificación ideológica a 

juzgar por las desviaciones  que se observan en  los valores medios en cada posición, 

como puede ver en la siguiente tabla. 

    Tabla 2.14.- Desviaciones sobre la media en la Identificación ideológica 

por edades. 

 Identificación Ideológica 

Extrema 

Izquierda 

Izquierda Centro Derecha Extrema 

Derecha 

Total 

Edad 

Menos de 35 años. 1,8% 28,1% 52,6% 15,8% 1,8% 100,0% 

36 a 55 años. 2,4% 19,5% 63,4% 13,8% 0,8% 100,0% 

56 - 65 años. 1,4% 24,6% 44,9% 23,2% 5,8% 100,0% 

66 a 75 años. 2,5% 20,3% 49,2% 22,0% 5,9% 100,0% 

Más de 75 años. 1,7% 15,5% 53,4% 25,9% 3,4% 100,0% 

   Total                                       2´1      21´1       53´5      19´7              3´5        

      

 Superan en mayor medida los valores medios de la Izquierda los menores de 35 

años, en el Centro los de 36 a 55 años, y en la Derecha los mayores de 75 años. 

Estas tendencias son lógicas y lo que cabía esperar.  

     No son tan de esperar ni tan simplemente explicables los datos de esta última 

tabla sobre este tema, porque en ella, contra lo que cabría suponer son los pobres 

más de derechas que los que no lo son.     

   Tabla 2.15.- AUTO-IDENTIFICACIÓN POLÍTICA SEGÚN NIVEL 

ECONÓMICO. 

 Pobreza/No pobreza 

Pobreza No 

pobreza 

Total 

Identificación 

Ideológica 

Extrema 

Izquierda 
0,9% 2,6% 2,2% 

Izquierda 15,9% 22,6% 20,9% 

Centro 58,9% 51,5% 53,4% 

Derecha 18,7% 20,3% 19,9% 
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Extrema 

Derecha 
5,6% 3,0% 3,6% 

 

AUTO-IDENTIFICACIÓN POLÍTICA SEGÚN NIVEL ECONÓMICO 

 

 Por citar un solo dato los que no son pobres son 8´4 puntos más de izquierdas que 

los pobres. 
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 2 º.-Posiciones Religiosas de la población diocesana. 

 

     

 Prácticamente contestan todos los consultados a esta cuestión. Hay menos reparo 

en hablar de la posición personal sobre la religión que sobre la que se tiene en  

política. 

    Tabla 2.16.-Autodefinición religiosa personal.  En materia de religión, ¿Vd. 

se considera…?                           N                 %                                                                              

Consideración en materia 

religiosa 

N.S/N.C 10 1,7% 

Ateo (No creyente) 28 4,6% 

Agnóstico 18 3,0% 

Creyente de otra religión 

distinta a la católica 
1 0,2% 

Creyente católico, pero no 

practicante 
76 12,6% 

Creyente católico poco 

practicante (ocasional) 
165 27,3% 

Creyente practicante 

regular 
206 34,0% 

Muy practicante católico 

_______________ 
101 16,7% 

Total 605 100,0% 
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  Extrapolando estos datos a la totalidad de la población, en los dos extremos 

tenemos que  entre Ateos y Agnósticos puede haber unas, +- 2,700  personas en 

toda la Diócesis, y las “muy católicas” serían +- unas 6,000. 

     El colectivo más numeroso es el de los que se consideran Católicos que serían +-

32,140 personas mayores de 15 años, a los que habría que añadir los menores que 

serían la mayoría del su total, (otras 3,000 personas más).  

   Hay que tener en cuenta, sin embargo, que del total de mayores de 15 años solo 

unos 18,000 se consideran a sí mismos practicantes regulares, o muy católicos.  

     Es probable  que estas cifras de autodefinición religiosa no coincidan, por ser 

excesivamente optimistas, con la realidad de la práctica religiosa del cumplimiento 

de la misa dominical p.ej., que intuimos es poco más de la mitad de la anterior 

estimación, o dicho de otro modo, serían los que a sí mismo se llaman “muy 

católicos” (6,000) a los que habría que añadir los menores de 15 años los que en la 

realidad vayan a Misa los domingos. 

   Es natural, por otro lado, que las personas  al ser entrevistadas en una encuesta 

para la Iglesia quieran, en sus respuestas,  quedar bien delante del entrevistador/a.   

   Se notan bastante las diferencias entre géneros en esta materia, como puede 

comprobarse en la siguiente tabla: 

 

 

Todos 

Católicos 

Practicante 

No 
practicante 

Ateos 

Tabla 2.17.- Autodefinición religiosa por 

género. 

 

   Hombre     Mujer 

Consideración en 

materia religiosa. 

N.S/N.C 4 1,3% 6 2,0% 

Ateo (No creyente) 17 5,6% 11 3,7% 

Agnóstico 9 3,0% 9 3,0% 
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 Los datos en rojo señalan las desviaciones al alza sobre cada media, y  

es claro que aparecen los hombres como más distanciados y las mujeres como más 

cercanas a las posiciones más religiosas, en concreto, más católicas creyentes y 

practicantes. 

    También en esto influye la mayor o menor ruralidad como se hace patente en los 

datos siguientes: 

 

 Tabla 2.18.-Religiosidad según el Nº de habitantes del 

pueblo, o la parroquia de residencia, y las zonas. 

  De 101 a      

200 Habit. 

   De 201 a 

400 

   De 401 a 

1000 

  Más de 

1000 

   Ciudad 

Rodrigo 

Total 

 

N.S/N.C 0,0% 0,0% 1,7% 5,2% 1,0% 1,7% 

Ateo (No 

creyente) 
0,0% 0,8% 2,8% 9,3% 6,5% 4,6% 

Agnóstico 0,0% 2,5% 3,4% 3,1% 3,0% 3,0% 

Creyente de otra 

religión distinta a 

la católica 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% 

Creyente 

católico, pero no 

practicante 

11,1% 10,8% 10,7% 17,5% 13,0% 12,6% 

Creyente católico 

poco practicante 

(ocasional) 

0,0% 28,3% 25,4% 28,9% 29,0% 27,4% 

Creyente de otra 

religión distinta a la 

católica 

1 0,3% 0 0,0% 

Creyente católico, pero 

no practicante 
52 17,0% 24 8,0% 

Creyente católico poco 

practicante (ocasional) 
102 33,4% 63 21,1% 

Creyente practicante 

regular 
89 29,2% 116 38,8% 

Muy practicante 

católico 
31 10,2% 70 23,4% 

__________________ ____ ______ ____ _______ 

Total 305 100,0% 299 100,0% 
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Creyente 

practicante 

regular 

44,4% 34,2% 36,2% 22,7% 37,0% 34,0% 

Muy practicante 

católico 
44,4% 23,3% 19,8% 13,4% 10,0% 16,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     La zona Norte  y los pueblos muy pequeños, (mayor ruralidad), aparece en esta 

tablas con mayores niveles de religiosidad, y la Ciudad, cabecera de la Diócesis y 

más urbana, como algo menos entusiasta en estos aspectos de religiosidad, aunque 

sus niveles sean también altos. 

 

Consideración en materia religiosa por Zona 

Norte Ciudad 

Rodrigo 

Sur Total 

 

N.S/N.C 2,4% 1,0% 1,4% 1,7% 

Ateo (No creyente) 3,6% 5,9% 4,7% 4,6% 

Agnóstico 3,2% 2,5% 3,4% 3,0% 

Creyente de otra 

religión distinta a la 

católica 

0,0% 0,5% 0,0% 0,2% 

Creyente católico, 

pero no practicante 
10,3% 12,8% 16,2% 12,6% 

Creyente católico 

poco practicante 

(ocasional) 

25,3% 29,1% 28,4% 27,3% 

Creyente practicante 

regular 
36,8% 37,9% 23,6% 33,9% 

Muy practicante 

católico 
18,6% 10,3% 22,3% 16,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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También influye, aunque no mucho, la situación económica como puede comprobarse 

en la siguiente tabla:  

 

 Tabla 2.19.-Auto posicionamiento en cuestiones 

religiosas según nivel económico. 

Pobreza/No pobreza 

Pobreza No pobreza Total 

 

N.S/N.C 2,9% 0,5% 1,4% 

Ateo (No creyente) 3,9% 4,8% 4,5% 

Agnóstico 2,9% 3,2% 3,1% 

Creyente de otra religión 

distinta a la católica 
0,0% 0,3% 0,2% 

Creyente católico, pero no 

practicante 
14,1% 11,7% 12,5% 

Creyente católico poco 

practicante (ocasional) 
31,6% 25,2% 27,4% 

Creyente practicante 

regular 
31,1% 35,8% 34,1% 

Muy practicante católico 13,6% 18,6% 16,8% 

     Los pobres, por otro lado, se definen algo menos en estas cuestiones, son menos 

opuestos a la religión, pero también menos practicantes y entusiastas. 

     En resumen, estamos hablando de una población con tasas muy positivas de 

religiosidad, creencia y práctica religiosa, comparativamente superior al conjunto 

de España y de las medias Europeas, en general bastante influenciadas por un 

contexto relativamente conservador, tradicional y muy en la línea aún de la cultura 

rural por más que esta esté en franco declive y decadencia. 

 
    

Apéndice obligado al Capítulo II. 
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  Para concluir este capítulo  presentamos los datos resultantes de las 

preocupaciones de los consultados sobre Los principales problemas que nos 

afectan. Son estos: 

Tabla 2.-20.-Tipo de problema por el que se siente más preocupación. 

Tipo de problema por el que 

siente más preocupación 

N.S/N.C 28 4,6% 

El de la salud 153 25,4% 

El económico 68 11,3% 

El paro propio, o el de un 

familiar 
101 16,7% 

El de la vivienda 1 0,2% 

El afectivo 6 1,0% 

El de la soledad 19 3,2% 

Los de la familia 112 18,6% 

El de la exclusión o 

marginación 
18 3,0% 

Otros 52 8,6% 

Varios 45 7,5% 

_______________ ___ ____ 

Total 603  100,0% 

Destacan entre los problemas más sentidos los de la salud, dato esperable por la 

elevada edad de gran parte de la población, los que afectan a otros miembros de la 

propia familia (gran parte de los cuales también serán de salud), y los del Paro. 

 No hay grandes diferencias en las preocupaciones de ambos sexos, ni tampoco 

entre pobres y no pobres, peo si hay alguna por edades y zonas.  
  

 Tabla 2.21.-Tipo de problema por el que siente más 

preocupación según las zonas y el nivel económico. 

Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

 

N.S/N.C 3,6% 4,9% 6,1% 4,6% 

El de la salud 30,6% 20,7% 23,0% 25,4% 

El económico 10,3% 14,3% 8,8% 11,3% 

El paro propio o el de un 

familiar 
16,3% 16,3% 17,6% 16,6% 

El de la vivienda 0,0% 0,5% 0,0% 0,2% 

El afectivo 0,0% 1,5% 2,0% 1,0% 
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El de la soledad 2,4% 3,9% 3,4% 3,2% 

Los de la familia 15,9% 17,7% 24´3 % 18,6% 

     

     

      

     

 

Tabla 2.22.-Tipo de problema por el que siente más 

preocupación según nivel económico. 

Pobreza/No pobreza 

Pobreza No pobreza Total 

 

N.S/N.C 8,7% 2,7% 4,8% 

El de la salud 21,8% 27,7% 25,6% 

El económico 7,3% 12,0% 10,3% 

El paro propio o el de un 

familiar 
16,0% 17,0% 16,7% 

El de la vivienda 0,5% 0,0% 0,2% 

El afectivo 0,5% 1,3% 1,0% 

El de la soledad 2,9% 3,5% 3,3% 

El de la familia 19,9% 18,4% 18,9% 

El de la exclusión o 

marginación 
3,4% 2,9% 3,1% 

Otros 8,3% 8,8% 8,6% 

 

Tabla 2.23.-Tipo de problema por el 

que siente más preocupación, por 

edades y zonas. 

 

Menos de 

35 años 

36 a 55 

años 

56 - 65 

años 

66 a 75 

años 

Más de 

75 años 

Total 

 

N.S/N.C 12,6% 6,4% 2,0% 2,9% 0,0% 4,6% 

El de la salud 21,8% 10,9% 14,3% 33,7% 50,0% 25,4% 

El económico 19,5% 17,3% 9,2% 8,1% 1,1% 11,3% 

El paro propio o el de 

un familiar 
20,7% 15,4% 26,5% 12,8% 12,2% 16,7% 

El de la vivienda 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,2% 

El afectivo 1,1% 1,9% 0,0% 1,2% 0,0% 1,0% 

El de la soledad 1,1% 1,3% 4,1% 2,9% 7,8% 3,2% 

Los de la familia 9,2% 25,0% 20,4% 18,6% 14,4% 18,6% 

El de la exclusión o 

marginación 
1,1% 3,2% 5,1% 4,1% 0,0% 3,0% 

Otros 4,6% 9,0% 8,2% 9,9% 10,0% 8,6% 

Varios 8,0% 9,6% 10,2% 5,2% 3,3% 7,3% 

________________   _____   ______ 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Varios 10,7% 5,6% 7,4% 

    

 

   Preocupan más los problemas de salud y familia a los más mayores, y de la Zona 

Norte de la Diócesis, y algo más los económicos, el paro y otros a los más jóvenes 

de Ciudad Rodrigo y la Zona Sur, pero son “curiosos” los datos de la correlación 

entre pobres y no pobres: Los grandes problemas parecen preocuparles más a los 

que no son pobres (¿?) 

    Por otro lado otros entrevistados citaron otros tipos de problemas que no se 

recogían en los códigos de la pregunta cerrada y no hablaron de que sus 

preocupaciones eran de estas otras cuestiones o aspectos difíciles de su existencia. 

Esta eran sus otras preocupaciones: 

Tienen OTROS problemas o preocupaciones… 

_____________________________ 

NOTA Importante: Llama la atención la cantidad de personas que nos han señalado como problemas 

que les preocupan los de tipo moral, o de la  crisis de valores éticos, como la corrupción social o 

política, o los problemas sociales que afectan en la actualidad a los más pobres y desprotegidos. Son 

estos unos datos muy positivos y significativos y, diríamos, que a pesar de todo “ESTOS SI QUE SON 

BROSTES VERDES CON BUENAS RAICES”…Los citamos a continuación: 

_________________________________ 

      ¿CUÁLES? .- ESTOS: 

 LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA-POLÍTICA. EL PARO. EL Paro.  juvenil. LA OPRESIÓN FISCAL 

CAMUFLADA INDIRECTA .El Gobierno. LA CORRUPCIÓN POLÍTICA.  El de los ladrones de los 

políticos. 

  Nº DE Frecuencias:  47 

               FALTA DE VALORES DEGRADACIÓN SOCIAL. FALTA DE RESPONSABILIDAD Y MORALIDAD. 

DEUDAS QUE NO ME PAGAN. QUE LOS DE CASA NO PRACTIQUEN. La poca solidaridad. La FALTA DE 

COMUNICACIÓN ENTRE LOS MÁS PRÓXIMOS. LA PASIVIDAD DE LA GENTE ANTE LO QUE ESTÁ PASANDO 

PASOTISMO. LA FALTA DE FE. LA DESIGUALDAD SOCIAL  JUSTICIA SOCIAL. Injusticias y desigualdades.LA  

VIOLENCIA DE CUALQUIER TIPO. EDUCACIÓN .EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. SUFRIMIENTO DEL 

MUNDO. La Paz // 

             Nº DE Frecuencias: 21 

              LA FAMILIA .EL FUTURO DE LOS JÓVENES. El Futuro y bienestar de mi hija.  

 Nº DE Frecuencias :5 

 Varios personales>: LA SALUD .LA VIVIENDA. MI PROPIA JUBILACIÓN. 

  Nº de Frecuencias: 5 
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“A pesar de los problemas, Hay Luz al final del 

túnel”... 
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      En resumen:  

                Datos o hechos mayores más reseñables del Capítulo II.-     

       La población de 15 años y más de la Diócesis de CR tiene una preparación cultural y un 

nivel académico bastante aceptable, (medio- alto), lo cual no impide reconocer que un 

pequeño sector es analfabeto absoluto o funcional, y por otro lado saber que 1´3 de cada 4 

personas tiene algún estudio universitario, y por lo tanto existen desigualdades significativas 

entre la población propiciadas en parte por la edad pero también por otros factores. 

     Hay en el territorio toda suerte de profesiones y oficios, desde las liberales a las 

manuales, que están muy bien representados en la Consulta y, como hecho mayor y problema 

humano y familiar más serio hay que tener en cuenta el de la ocupación. Se constata  que se 

trata de una población mayoritariamente pasiva y no productiva, y por lo tanto, en gran 

parte subsidiada, en la que abundan los jubilados, las amas de casa, los menores y los 

parados. Esta situación ocupacional propicia una población de bajos ingresos y en la que son 

abundantes las situaciones de pobreza, pero de eso hablaremos más adelante. 

    El asociacionismo tanto religioso como civil es un hecho de dimensiones y realiadades 

bastantes positivas entre la población de la Diocesis con un nivel similar, o incluso superior al 

del conjunto del Estado, y que supera el 25-30% del total de los residentes. Son muchos los 

que pertenecen a más de una Asociación, hermandad o Cofradía. El hecho es positivo mas allá 

de que realmente supongan estas asociaciones unas soluciones o unas mejoras en la clidad de 

la vidad de las personas. 

     En cuestiones ideológicas- políticas y/o religiosas-  la población de la diócesis 

Civitatense es, en general, una población MUY CENTRADA E INTEGRADA RELIGIO Y 

POLÍTICAMENTE.  “En el centro está la virtud”. 

  Más de mitad prefieren el Centro ideologico político, y también más de la mitad se declara 

católicos sin fisuras e incluso practicantes  en mayor o menos medida y cercanos a la Iglesia. 

   Por fín, la problemática más sentida por los consultados, que debe ser la más sentida por la 

población, tiene que ver sobre todo con la salud, el paro, la economía, o los problemas de 

los miembros de propia familia. Con todo, como hemos señalado, no son pocas las personas 

que les preocupa la CRISIS DE VALORES EXISTENTES Y LOS PROBLEMAS DE 

CORRUPCION MORAL Y LOS DERIVADOS DE LA CRISIS ECONÓMICA Y EL PARO. 
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   CAPÍTULO III.- La estratificación económica o “el reparto de la tarta”. 

    Indicadores de renta. Ricos, Pobres, y Clases Medias. Los niveles de pobreza y de 

desigualdad en la Diócesis.   

                                                                                               Fcº. Javier Alonso Torréns. 

       La “solidaridad” es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la 

tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales", es enfrentarse, en definitiva, a los 

destructivos efectos del "Imperio del dinero". 

                                                      Papa Francisco. 

 

Introducción.- 

      Es este un capítulo de gran interés porque se trata de conocer cuáles son los niveles de 

desigualdad económica,- y por ende social-, entre nosotros, a la vez que nos va informar sobre 

cuál es la situación económica general de la Población de la Diócesis en sí misma, en 

comparación con la región, y con el conjunto de España.  

    También vamos a conocer por aproximación cuantas son las familias y las personas que 

mejor y peor lo están pasando, ya que por lo general, el indicador económico suele reflejar con 

bastante realismo las situaciones familiares y personales mejores y las peores en lo que se 

refiere a sus concretas condiciones materiales de vida. La fuente de información son las 

propias personas consultadas.  
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    No hay duda alguna que este método es el más directo pero encierra muchos problemas, ya 

que esta- la económica-es una de las cuestiones sobre la que más cuesta a todos, ricos y 

pobres, decir la verdad o simplemente decir algo. 

     En todas las entrevistas hemos hecho una pregunta clara y directa, y por eso el nivel de 

“no información” -(no respuesta)- es, como ya era de esperar,  muy alto. En concreto es del 

34´5 %.   

      Dos tercios de los entrevistados, sin embargo, nos han respondido positivamente y eso, las 

380  personas que nos hablan de su economía familiar- (nos aportan información de sus 

ingresos)- y por lo tanto de datos de ingresos referidos a 1,026 personas, nos son suficientes 

para aproximarnos con cierto rigor al conocimiento de su realidad económica y por ende al de 

la población de la Diócesis, ya que estamos hablado de un Sondeo por muestra 

estadísticamente significativa. 

       Refiriéndonos a los que nos han respondido, que nos sirven para establecer las diferentes 

situaciones económicas por estimación aproximada, no podemos aceptar sin más los datos 

confesados aportados por ellos como si estos fueran reales o totalmente sinceros.  En España, 

se sabe y se admite hasta de modo oficial (Hacienda), que la economía sumergida alcanza 

niveles superiores al 26% del PIB. Es decir, el País funciona con más de la cuarta parte de 

su riqueza “oculta, opaca, escondida, no declarada: Sumergida…”  Es pues lícito pensar 

que a este nivel en un Sondeo de entrevistas directas, como es este, incluso las personas que 

nos informan sobre su situación económica y de rentas aportando el dato de alguna cantidad 

de ingresos, haya, en el conjunto, una ocultación de la situación real similar o superior al 26%, 

e incluso aceptar que en muchos casos esa ocultación no es pretendida, es inconsciente. 

      En la elaboración de los datos que presentamos, este fenómeno lo hemos tenido presente,  

así como el hecho de que las personas al confesar sus ingresos mensuales p. ej., en la mayoría 

de los casos, no suelen tener en cuenta que las pagas-salarios o pensiones- suelen ser 14 (2 

pagas extras) y los meses del año son 12. 

      Por otro lado como los ingresos confesados de hecho hay que repartirlos entre todos los 

miembros de la familia, también este aspecto se ha tenido en cuenta para la elaboración de los 

datos que estudiamos y analizamos.  

     Es decir: Estudiaremos datos económicos de los hogares, por un lado, y los referidos a las 

personas individuales por otro. Una cosa p.ej. son los hogares en pobreza  (% y número de 

hogares) y otra las persona pobres (en número y en %).  
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     3.1.-  EL CONTROVERTIDO CONCEPTO DE POBREZA Y NUESTRA REALIDAD.- 

       Desde hace por lo menos 4 décadas, en Europa- y en todo sus Estados, también en 

España-, para hablar de sectores de población en pobreza se utiliza la expresión de “ 

Población Bajo el Umbral de la pobreza”, que  quiere decir algo así como que quién esté por 

debajo de un determinado listón económico, una cuantía determinada por familia o por 

persona diferente  en cada época o en cada momento, generalmente inferior a la mitad de los 

ingresos medios de la población del Estado en cuestión, o dicho de otro modo, perciba unas 

rentas -al mes, o al año- inferiores a esa cantidad, está, o vive “en la pobreza”. 

       El término ha sido siempre, a nivel popular o en los medios de comunicación, un término o 

concepto muy controvertido porque la gente generalmente entiende que pobre es un 

menesteroso, un pobre muy severo, un pobre de pedir, o UN POBRE DE SOLEMNIDAD, o 

sea una persona muy, muy pobre, que carece de todo o casi todo, y que el resto de los 

desfavorecidos, los demás, pueden no ser ricos, pero no son pobres. 

      Hay que decir, de entrada, que la pobreza, como la riqueza son términos siempre 

RELATIVOS, o sea graduales: más o menos pobres y más o menos ricos. Así, en la cultura 

popular hay, “pobres de no tener donde caerse muertos”, o “pobres de pedir”, o “de 

solemnidad”, y “pobres relativos con un cierto buen pasar”, y por el contrario, entre los 

“afortunados”, también hay quienes  “están forrados”, son “clases acomodadas”, simplemente 

“ricos”, o “riquísimos y potentados”. 
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      Los estudiosos de la estructura social y económica de un país, o región, los trabajadores 

sociales, y los responsables sociales o políticos y de un tiempo a esta parte también la opinión 

pública más o menos sensibilizada, se interesan por la magnitud del fenómeno de la pobreza y 

su evolución  -(crecimiento o disminución)- y más en tiempos de crisis como los que ahora 

vivimos. Preocupa la pobreza y ha empezado a interesar el fenómeno que la causa: el 

crecimiento de la DESIGUALDAD.  

    Es importante a este respecto saber de qué hablamos a estas alturas del 2014, entre 

nosotros y en nuestro caso, cuando hablamos de niveles de pobreza, o porcentajes de familias 

y personas “bajo el umbral de la pobreza”, o de personas empobrecidas, socialmente 

desintegradas, marginadas, y en mayor o menor grado, excluidas socialmente, con referencia 

siempre a los términos más clásicos de pobres o de pobreza. 

       El Dato oficial del que partimos en este Estudio es el de la Contabilidad Nacional para el 

2012- uno de los últimos disponibles directos-sobre “renta neta a precios de mercado por 

habitante en valor real” que fue para ese año de 13,065 €  y que al mes suponían 1,088´75 €.  

Este dato de la Contabilidad Nacional tiene en cuenta la economía sumergida y las 

ocultaciones, pero no aplica escalas de equivalencias. 

       La mitad, (aproximadamente) de esa cuantía de renta media, son 544 € por persona y 

mes. Ese sería el UMBRAL  ACTUAL DE LA POBREZA para todo el Estado Español,-(el mínimo 

porque el 60% de la mediana que es el más utilizado en los estudios en la actualidad, es más alto)- y por lo 

tanto todas las personas de una zona, ciudad, o región de España que dispusieran para vivir de 

menos de ese dinero o su equivalente en bienes o servicios, serían  POBRES y la suma de todas 

ellas constituiría la población en pobreza en Números absolutos, y en % sobre el total de la 

Población.  

      Esta cantidad de € por persona, para entendernos mejor en el aquí y el ahora, supone p.ej. 

que una familia muy normal de solo 3 miembros debe ingresar al mes +-1,632 €, y a cualquiera 

se le alcanza entender que hay en Ciudad Rodrigo, La Fuente de San Esteban, o Bogajo p.ej. 

centenares de familias, y más de personas, por debajo de esos ingresos y por lo tanto, en 

términos estadísticos oficiales, “en pobreza” y en la realidad viviendo con muchos problemas y 

dificultades, y además, según EUROSTAT real y oficialmente POBRES. 

      Si el “listón” lo ponemos, no por debajo de la mitad de las rentas medias netas,  sino por 

debajo del 25%, o lo que es igual, por debajo de 272 € por persona y mes, estamos hablando 

de pobreza severa, y verdaderamente de “pobres de pedir”.  

    Pues bien en la Diócesis de Ciudad Rodrigo en el 2014 según los datos de nuestro 

Sondeo tenemos la siguiente situación basándonos en los resultados o respuestas a la 
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pregunta concreta utilizada en la consulta, que ha sido esta: ¿Cuánto dinero entra al mes, 

en €,  en su casa por todos los conceptos?  

    - Los resultados, que matizamos por pasos, son los siguientes:  

     1º.-INGRESOS GLOBALES AL MES CONFESADOS DIRECTOS por hogar: 962´76 €.  

Estos son los ingresos medios directamente confesados. 

    2º.-En la elaboración de este Informe trabajamos, como ya se ha advertido, aplicándole a 

estos datos los correspondientes correctivos de la ocultación sin duda existente. En media le 

hemos añadido un 26% más sobre lo confesado. Así los datos más realistas, o más 

aproximados a la realidad, serían estos: 

    

 

 

 

 

  Tabla 3.1.-Niveles familiares de Renta.  NIVELES DE INGRESOS GLOBALES por 

Familia AL MES con la APLICACIÓN del COEFICIENTE DE OCULTACIÓN.- 

                                                    %         Media miembros  x hogar 

1.- Menos de 544 €…….3´9%-----------2´60 

2.-De 545 a 1,080 €…..41´0 %---------2´30 

3.- De 1,088ª 1,500…   20´0%---------2´52 

4.- De 1,500ª 2,000…….18´15%--------2´98 

5.- Más de 2,000€………16´8%----------2´64 

__________________________________ 

                         Total   100------------2´70 

Nota: Los % de cada estrato son de familias, no de personas. 
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Gráfico 3.1.-NIVELES DE RENTA FAMILIAR. 

 Reparto en % de familias en cada tramo de Renta mensual. 

 

         Media de ingresos en todo el territorio diocesano = a 1,548´7€, x familia y mes. 

   Si estos mismos datos los correlacionamos con las dimensiones de los hogares y con las 

Zonas estudiadas obtenemos las siguientes tablas para su estudio y análisis, en las que pueden 

observarse estas tendencias: 

-Ninguno de los que nos ha dicho tener los ingresos más bajos- de 272 €- nos ha informado 

del nº de personas que componen su hogar (Ver tabla 3.2.). 

-El mayor nº de personas en un hogar propicia la tendencia de caer en la pobreza económica, 

como es natural. 

-Las familias que viven en Ciudad Rodrigo disponen de más renta, en general, que las de las 

Zonas rurales sobre todo que las de la Zona Sur, y todo está a indicar que los mayores % de 

familias en pobreza se dan en esa Zona. 
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Tabla 3.2.- Ingresos mensuales 

en € según nº de miembros de las 

familias y las Zonas. 

Ingresos Hogar 

Menos de 272 € De 273 € a 544 € De 545 € a 1088 € De 1089 € a 1500 

€ 

De 1501 € a 

2000 € 

Más de 2001 € 

 

N.S/N.C 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1 persona 0 0,0% 4 26,7% 25 16,0% 9 11,8% 5 7,2% 2 3,1% 

2 personas 0 0,0% 4 26,7% 79 50,6% 32 42,1% 24 34,8% 16 25,0% 

3 personas 0 0,0% 2 13,3% 21 13,5% 18 23,7% 10 14,5% 22 34,4% 

4 personas 0 0,0% 4 26,7% 21 13,5% 15 19,7% 27 39,1% 15 

2

3

,

4

% 

5 personas 0 0,0% 1 6,7% 7 4,5% 1 1,3% 3 4,3% 9 14,1% 

6 personas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

7 personas 0 0,0% 0 0,0% 3 1,9% 1 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Nota: En rojo se señalan los % de familias que con seguridad viven en la pobreza según nº de 

miembros. En la siguiente tabla se señalan en rojo los % de familias que en mayor grado se desvían al 

alza sobre las diferentes medias por Zonas. 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Ingresos en el 

Hogar por Zonas 

Menos de 272 € 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

De 273 € a 544 € 3,5% 2,9% 6,0% 3,9% 

De 545 € a 1088 € 44,8% 34,1% 47,0% 41,5% 

De 1089 € a 1500 € 18,2% 23,2% 17,0% 19,7% 

De 1501 € a 2000 € 19,6% 20,3% 13,0% 18,1% 

Más de 2001 € 14,0% 19,6% 17,0% 16,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

  La lectura directa de los datos globales (tabla 3.1) dice además que: 



 
 
 
 

102 

    Por debajo de +-los 1,000 € por familia tenemos a casi al 45 % de los hogares, y por 

encima de los 1,500 € a cerca del 35 %.  El dato directamente no dice nada sobre la pobreza, 

o no de los hogares pues eso depende del nº de miembros de cada familia. 

      En ese sentido la tabla más elocuente, cuyas cifras se refieren  a personas y no a familias, 

con los datos ya corregidos con la aplicación de los coeficientes de ocultación per sin la 

aplicación aún de la escala de equivalencias de Oxford, sería la siguiente: 

   Tabla 3.3.- RENTA por PERSONA / mes. ESTRATOS. (Nº De pers. de la muestra y 

% de población).  

                                      N       % 

Renta por Persona y 

mes. Tramos. 

Menos de 272 € 

Pobres severos 
205 19,9% 

272 € a 544 € 

Pobres moderados. 
472      40´0% 

545 € a 1088 €  Por 

debajo de la media 

de España.                 

    

278 
     27´0% 

1089 € a 1500€ 

Acomodados. 
51 4,9% 

1501 € a 2000 € 

Ricos. 
20 1,9% 

_____________ ___ _______ 

Total 1026 100,0% 

         

 Nota: La cifra de 1,026 del Total en esta tabla 3.3 se refiere al total de personas de las que dan información económica 

los 380 entrevistados que nos responden a esta cuestión. (380 X 2´70) 
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Gráfico 3.2.- RENTA POR PERSONA / MES. (% DE POBLACIÓN en cada situación económica). 

ESTRATOS ECONÓMICOS resultantes de los datos confesados directos 

 (Sin la aplicación de la escala de Oxford). 

 

__________________________ 

   Extrapolando estos datos al total de la población de la Diócesis -sin la aplicación de la escala 

de Oxford como ya se advierte- estaríamos hablando de unas cifras elevadísimas de pobreza. 

Aprox. +-, en número estimado de personas, de estas: 

 -Pobres severos: 7,760 personas. 

- Pobres moderados o relativos: 17,900.   
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-No pobres, pero Por debajo de la media de renta: 10,500. 

-Acomodados: 1,900, y 

- Ricas: 740 personas  

    

 

3º.-  La escala de equivalencias de Oxford.- 

    A partir de los datos directos confesados, como venimos diciendo-  la renta media neta 

disponible por persona y mes en la Diócesis serían 571 €, que sin duda alguna resulta ser 

tremendamente baja en comparación con la media de España, perro responde 

matemáticamente al reparto de los ingresos totales obtenidos en todo el territorio  entre 

todas las personas consideradas de modo igualitario. Esto es sin duda así pero requiere alguna 

corrección. 

    En los estudios más rigurosos sobre esta cuestión los expertos, suelen aplicar la citada 

“escala de equivalencias de Oxford”, que consiste en darle al primer miembro de la familia o 

sustentador principal el valor 1, al segundo, (cónyuge de ordinario), valor 0´7,  0´7 también a 

los otros miembros adultos de la unidad familiar,  y  0´5 a los menores, y que tiene el efecto 

de disminuir la renta media pero también de rebajar umbral de la pobreza. 

     Si aplicamos esta escala a nuestros datos del Sondeo tenemos que la renta neta disponible 

por persona y mes en la Diócesis sería de 835´9 €, y naturalmente bajaría la cifra-listón del 

umbral de la pobreza que en este caso se sitúa por debajo de los 417 € por persona y mes. 

      Estas observaciones hay que tenerlas en cuenta al sacar las conclusiones y establecer 

LOS HECHOS MAYORES, y hablar de las situaciones más o menos graves, y eso vamos a 

hacer a continuación.  



 
 
 
 

105 

 

    Por pasos, para empezar presentamos esta larga tabla que informa de la RENTA 

PRESONAL de cada una de las personas sobre las que los informantes nos han hablado a 

través de su respuesta en el Sondeo. Para la elaboración de esta tabla de partida  ya se ha 

tenido en cuenta tanto la ocultación del 26 % en cada encuesta, como la escala de 

equivalencias de Oxford. 

   

TABLA 3.4.- RENTA PERSONAL (NIVEL DE POBREZA o RIQUEZA) de cada una de las 

personas de las que se tiene información por los informantes.    

               Cuantía en € / Nº de Personas en cada cuantía. 

 
85,70 € 7 

100 € 15 

105 € 4 

125 € 8 

129,50 € 4 

130 € 5 

137,50 € 4 

142,70 € 7 

146,60 € 3 

150 € 8 

160 € 5 

175 € 14 

200 € 33 

212,50 € 4 

214,28 € 7 

216,66 € 3 

225 € 14 
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233,33 € 3 

250 € 39 

254 € 3 

266 € 15 

275 € 4 

280 € 5 

300 € 27 

312,50 € 2 

314 € 2 

317,50 € 2 

325 € 4 

330 € 5 

333 € 9 

350 € 22 

356 € 1 

360 € 2 

361,50 € 2 

366,60 € 3 

375 € 40 

379 € 2 

385 € 2 

390 € 80 

400 € 4 

425 € 4 

433 € 12 

450 € 40 

460 € 15 

475 € 6 

500 € 144 

533 € 3 

550 € 11 

560 € 2 

567 € 3 

600 € 35 

613 € 2 

625 € 20 

630 € 3 

632 € 1 

633 € 1 

638 € 2 

650 € 6 

667 € 13 

685 € 2 

700 € 29 

708 € 2 
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725 € 8 

733 € 4 

750 € 24 

800 € 11 

833 € 12 

850 € 8 

867 € 3 

900 € 17 

930 € 1 

950 € 2 

1.000 € 41 

1.050 € 2 

1.171 € 2 

1.200 € 3 

1.235 € 2 

1.250 € 10 

1.333 € 15 

1.350 € 2 

1.351 € 1 

1.400 € 4 

1.500 € 13 

1.520 € 1 

1.600 € 3 

1.666 € 9 

1.750 € 2 

1.800 € 2 

2.000 € 4 

2.100 € 1 

3.000 € 1 

564.103,00 € 987 

  
 

    Tenemos, pues, información sobre 987 personas que representan estadísticamente a la 

totalidad de los habitantes del territorio y que entre todas se reparten al mes la cantidad 

aprox. de +-564.103,00 €, naturalmente con un reparto desigual.  

Estos datos (referidos solo a los encuestados y no a sus familiares)  agrupados por sexo y 

edad de los informantes (380pers.) reflejan las diferentes situaciones y su influjo en la 

percepción de rentas en las siguientes tablas. 

 

Tabla 3.5.-

Niveles de 

Menos de 272 € 205 19,9% 

272 € a 544 € 472 46% 
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Renta por 

persona y mes, 

por tramos de 

percepción.   

545 € a 1088 € 
    

278 
27% 

1089 € a 1500€ 51 4,9% 

1501 € a 2000 € 20 1,9% 

2001 € a 10.000 € 0 0% 

_______________ ____ ________ 

Total 1026 100,0% 

 

 

 

 

         La pobreza más grave afecta algo más a hombres que a mujeres, y a los dos extremos de 

la escala de edades, a los más jóvenes y a los más mayores. 

       Parece además que  podemos saber con cierta aproximación cuántas familias y/o personas 

están en la Diócesis, y en cada Zona, “bajo el umbral de la pobreza” en la actualidad, y cómo 

ha evolucionado este indicador en el tiempo reciente, cuál es el nivel de desigualdad existente 

 Tabla 3.6.- (NIVEL DE 

POBREZA o RIQUEZA) 

de cada una de las 

personas de las que se 

tiene información por los 

informantes según 

edades.    

Edad 

Menos de 35 

años 

36 a 55 años 56 - 65 años 66 a 75 años Más de 75 años Total 

Renta x  Persona 

y mes. 

Menos de 272 € 17,0% 14,9% 16,7% 14,9% 3,2% 13,5% 

De 273 € a 544 

€ 
41,5% 45,7% 33,3% 38,6% 61,3% 43,8% 

De 545 € a 

1088 € 
26,4% 34,0% 33,3% 35,1% 32,3% 32,9% 

De 1089 € a 

1500 € 
11,3% 3,2% 11,1% 7,9% 1,6% 6,6% 

De 1501 € a 

2000 € 
3,8% 2,1% 3,7% 2,6% 1,6% 2,7% 

Más de 2001 € 0,0% 0,0% 1,9% 0,9% 0,0% 0,5% 

_____________ __________ _________ ________ _________ _____________ _________ 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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por la diferente percepción de ingresos, y también como va evolucionando esta desigualdad 

económica entre nosotros. 

 

4º.- A PARTIR DE ESTOS DATOS y OBSERVACIONES, fijando nuestras conclusiones por 

puntos, podemos decir lo siguiente: 

                 LOS HECHOS MAYORES A RETENER son estos:  

         A).-Hay que recordar que en la Encuesta- Sondeo Diocesano de CR,  teniendo en 

cuenta la ocultación ya comentada, se nos ha dicho que la renta disponible es por hogar 

y mes, en media: 1,548´7 €. Y que  la renta por persona, entre 2´71 miembros por 

hogar, en media sería directamente igual a 571´5 €, cantidad esta real pero muy baja 

por comparación con el conjunto de C y L y de España.  

    Si se aplica la escala de Oxford, la rdnm (renta disponible neta media) sería  de 

835´9 € persona y mes. La mitad de esta rdnm, o lo que es lo mismo "el umbral de la 

pobreza", son en este supuesto los 417´5 €. Cambian pues, al alza los datos de renta 

media, y también cambian a la baja los % de familias y personas en pobreza. 

      B).-Teniendo esto en cuenta la Población bajo el umbral de la pobreza en CR… Por 

Familias sería= al 43´9%, lo que suponen que lo son unas 6,580 familias las afectadas, y 

en la Población estarían en pobreza el 50´4 % o lo que es = a +- 19,850 personas. En 

España, este dato en la actualidad es el 25 %. 

   Recuérdese que sin la aplicación de la escala de Oxford las personas en pobreza 

suponían el 65´9 % del total de la población. Es decir, estamos  hablando ahora de 15´5 

puntos menos, pero con todo y con eso la tasa de pobreza resultante, tanto en familias 

como en personas, es tremendamente alta y muy preocupante. 

       C).- POBREZA Y DIMENSIÓN DE LA FAMILIA: 

     La pobreza está asociada al mayor número de miembros en la familia.  El 53´4 % de 

las personas pobres de la Diócesis viven en familias de 4 o más miembros cuando la 

media de miembros por familia es de 2.71. 

    La media de miembros en las familias pobres es de 3´55. Los datos de la  tabla 3.2 

presentada más arriba, en este sentido son de mucho interés. 
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  5º.- LOS NIVELES DE POBREZA MÁS PREOCUPANTES. 

   Parece de interés, para cerrar este apartado, detenernos en la estimación de las familias y 

personas que están en las peores condiciones. Son estas: 

 EN LA DIÓCESIS, en la actualidad: 

- Están en pobreza severa (Menos del 25 % de la rdn): El 12´5% =+- 4,860 personas = 

a +- unas 1,320 Familias.  

-En pobreza extrema (Con menos de 125 € por pers. y mes) +-3´4%,  

1,300 pers.=+-430 Familias. 

-Con  100 €, o menos, por persona y mes estaría el 2´2% = a +-847 personas, o lo que 

es lo mismo unas 320 familias, datos estos similares al de los atendido por Cáritas 

Diocesana en el último año. 

   Hay sin lugar a dudas, una relación estrecha entre los datos de pobreza más extrema que 

aparecen en el Estudio y la actuación de Cáritas o de Cruz Roja en el territorio, porque en la 

Diócesis de Ciudad Rodrigo esto último- padecer extrema pobreza- sucede con los que acuden 

habitualmente a Cáritas, o a Cruz Roja: Unas  320 familias, y +- unas 870  personas afectadas 

representadas por los que acuden. 

      Los datos de La Memoria de Cáritas de Ciudad Rodrigo recientemente presentada dice 

que, en el año 2013, 320 personas -representantes de otras tantas familias- fueron atendidas 

directamente, lo que supone unas 795 personas beneficiadas. Esta es la nota reciente de la 

Institución: 

    Nota de Caritas-comunicación del mes de Oct. Del 2014-10-27: 

“CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD RODRIGO, DATOS 2013”. 

“Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo invirtió 170.952 euros durante 2013. La mayor parte 

de la inversión fue para el servicio de acogida y empleo (86.921 euros). En cuanto a la 

procedencia de los recursos, 52.848 euros procedieron de la Administración, 68.072 euros 

procedían de instituciones eclesiales, y 42.100 euros fueron aportados por empresas y 

particulares. En cuanto a participantes o beneficiarios, 320 personas fueron atendidas 

directamente, lo que supone 795 personas beneficiadas. Durante, 2013 hubo 75 personas 

voluntarias.” 
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      Esta tremenda situación tiene sin lugar a dudas debido a unas causas próximas que 

residen en la baja percepción de rentas o en los pocos recursos económicos de que 

disponen las familias por dos causas principales:  

1)-La falta de trabajo, el paro, o la falta de cobertura del desempleo, que afecta en muchas 

familias a uno o a varios de sus miembros en edad laboral. 

2)- Los Bajos salarios y la limitación extrema de muchas de las pensiones que se perciben en 

el territorio por muchos de los pensionistas actuales.  

   

 

 

 

  

3.2.- Un raíz importante del problema: LA REALIDAD SALARIAL EN ESPAÑA Y EN la 

provincia de SALAMANCA.  

    Hasta aquí todo lo que nos ha dado de sí el análisis y la explicación del fenómeno de la 

pobreza (sobre todo) y la riqueza (poca) de nuestra Diócesis en la actualidad. Son datos y 

cifras, pero, como mucho se ha repetido detrás de las cifras hay rostros, personas y familias 

desde los niños hasta los ancianos excluidos, marginados, desfavorecidos, pobres o como 

quieran denominarse, que, en definitiva eso tiene una importancia menos. 
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 Cuadros de Jerónimo Prieto. 

    Nos parece oportuno, pues,  en este momento introducir algún tipo de análisis y de 

reflexión aportando otros datos y análisis recientes sobre similar problema. 

  Para empezar hay que decir que este, el de la pobreza, la austeridad y las estrecheces 

impuestas a las condiciones de vida de grandes sectores de nuestra población es un problema 

muy conexo (estrechamente unido) con el de la despoblación, la emigración de los jóvenes, 

la huida progresiva de innumerables personas y familias cada mes, cada año contribuyendo a la 

desertización humana de estas tierras ya que de lo insostenible, las carencias, los problemas, 

y la pobreza todo humano que puede huye. 

   Si aquí hubiera trabajo decente, aceptable, y medianamente bien remunerado no solo no se 

marcharía la gente sino que ganaríamos en población. Por ello traemos aquí unas citas que 

pueden ser de interés  para los consultores de este trabajo de investigación. 

    Sobre los bajos salarios adjuntamos aquí dos citas de Prensa recientes con datos de 

Fuente fiable: La Agencia Tributaria. 

  A)  Referido a  España, traemos a colación una cita ilustrativa de la Revista Militante Rural 

del presente mes de Diciembre del 2014 sobre la situación salarial:  

   “Recientemente la Agencia Tributaria (Declaración Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta sobre los 

Rendimientos del Trabajo de 2013, muestra que, la polarización entre los salarios altos y bajos ha sido muy 

elevada y se ha incrementado la desigualdad de forma importante en la etapa de crisis.  

   Los datos de Hacienda son elocuentes. Nos viene a decir que un tercio de los asalariados (34%), 5,7 

millones, son seiscientoseuristas. Es decir, que cobran el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional 

(SMI), unos 9.034 euros al año, una media de 645 euros al mes en 14 pagas. En este tramo,  se encuentran 

el 86% de los jóvenes de menos de 18 años que tienen empleo (33.681 personas) y el 74,7% (1.107.104) de 

los que figuran con una edad de entre 18 y 25 años. A ellos, se suma el 38% (1.646.016) de los que se 

encuentran en el tramo de 26 a 35 años, y el 28,7% (1.427.204) de los que tienen entre 36 y 45 años. 

También aparece uno de cada cuatro asalariados (956.603) de entre 44 y 55 años, y el 26% (493.780) de 
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los que tienen entre 56 a 65 años. Y, curiosamente, también se encuentra el 63,7% (87.652 personas) del 

total de los trabajadores que han decidido prolongar su vida laboral después de cumplir los 65 años que, 

ante la posibilidad de una pensión exigua, siguen trabajando. 

   Le sigue otro colectivo importante de casi dos millones de personas, que ganan entre una y 1,5 veces el 

SMI (9.034 a 13.551 euros al año, entre 645 euros y 970 euros al mes en 14 pagas). Por tanto, hay casi 7,7 

millones de trabajadores, el 46,4% de los asalariados totales, que ganan por debajo o muy por debajo de 

los mil euros. Se trata de la nueva generación salarial que ha dejado atrás al mileurismo de antes de la 

crisis. Son datos que nos vienen a confirmar la consolidación del precariado, que en definitiva es la 

instalación de la  incertidumbre permanente para los trabajadores y trabajadoras.  

                                    A. Aganzo en MILITATE RURAL DE  Dic. 2014. 

 

    B) Para Salamanca (provincia), unos datos aparecidos en la Gaceta Regional del 

día 24 de Nov.2014 que ponen sobre la mesa los mismos datos anteriores referidos a la 

realidad provincial, mejor en general que la de la población de nuestra Diócesis.  

-“23,618 personas cobraron menos de 322 euros al mes; 

-14,645 personas cobraron entre 322 y 645,3 euros al mes; 

-14,360 personas cobraron entre 645,3 euros y 967 euros al mes; 

-22,534 personas cobraron entre 967 y 1.289 euros al mes.” -75,157 

personas de 122,366 asalariados incluidos en la estadística para Salamanca 

cobraron en 2013 menos de 1.289 euros brutos al mes. 

    Este es el panorama económico de los salarios vigentes y por ende los trabajadores y sus 

familias.  

   De todos es conocida las cuantías de la mayoría de las pensiones sobre todo de los 

jubilados/as residentes en las zonas rurales. Salarios y pensiones son las principales fuentes 

de sustento de la inmensa mayoría de las familias de la zona. Sobra todo comentario.  

C)  Trabajo y empleo.- 

En el Informe Foessa VII se recogen  sobre el trabajo y el empleo en España en la 

actualidad estas conclusiones:  

“Estructura del empleo: Con relación a la UE, España sigue manteniendo un peso inferior en las 

categorías de empleos no manuales más cualificados y un peso mayor en aquellas relacionadas con 

puestos manuales y servicios de baja cualificación.  

Nuestra economía se ha ido especializando durante décadas en servicios de bajo valor añadido y en 

actividades industriales con predominio de las labores fabriles ante las profesionales y técnicas. Existe 

una "generación expulsada" de trabajadores para los que ha mermado el tipo de puesto que 

desempeñaban y cuya cualificación es escasamente aplicable en otros sectores.  

http://www.elmundo.es/economia/2014/09/20/540ed9a9268e3e1e7e8b457d.html
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Junto a la exclusión del empleo destaca también la exclusión en el empleo. Así, la tasa de trabajadores 

excluidos se sitúa en el 15%.  

Trabajo: Deja de ser un espacio de consolidación de derechos para convertirse en un espacio de 

vulnerabilidad y de pérdida de capacidad económica, social y personal.  

La tasa de trabajadores pobres se ha mantenido antes y durante la crisis entre el 15 y el 20% de la 

población asalariada. Ello obedece a la importante destrucción de empleo (sobre todo de bajos salarios) y 

la creación, en la misma medida, de otros, exclusivamente de bajos salarios.  

El fenómeno de polarización del trabajo que se está produciendo en el conjunto de la Unión Europea 

tiene una incidencia mayor en nuestro país”.  

Esta incidencia se refleja en el crecimiento de la  exclusión y pobreza. 

 

 

   3.3.-COMPARATIVAS y DIFERENCIAS DE NIVELES ENTRE ESPAÑA, LA 

PROVINCIA DE SALAMANCA Y LA DIÓCESIS DE CIUDAD RODRIGO. 

   Tablas Comparativas y de diferencias de niveles: Las rentas totales y su reparto. 

    Vamos a abordar, en este último apartado, para terminar convenientemente este 

importante capítulo sobre Ricos y pobres en la Diócesis, la presentación y el comentario sobre 

algunos datos comparativos y diferenciales de los que en este momento disponemos. 

      Comenzamos el apartado hablando de la realidad de la DESIGUALDAD,  
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(-POBREZA, >>DESIGUIALDAD, >>DESPOBLACIÓN, son el trío nefasto y concatenado de 

nuestros problemas más graves-)  

-el otro gran problema de nuestra realidad social,-Y lo hacemos, una vez más, comenzando 

con una cita de interés relacionada con la exclusión social y la desigualdad en España, 

recogiendo  algunas frases de la presentación del último y reciente informe FOESSA, por 

este Informe uno de los de mayor prestigio y actualidad entre los muchos y buenos que vienen 

apareciendo:  

     “Los datos del Informe FOESSA 2013 indican que el proceso de empobrecimiento se ha 

profundizado en extensión e intensidad. “Una pobreza más extensa, intensa y crónica”… Sin 

embargo, el hecho más destacado es “el incremento severo de la desigualdad social que nos 

muestra una sociedad fracturada”. 

    “La fractura se ha instalado entre nosotros y con el tiempo cada vez será más difícil que 

las personas empobrecidas puedan salir de la exclusión”. Es más, este “incremento de la 

desigualdad ha venido acompañado de una disminución de los recursos de protección 

social pública en su vertiente redistributiva y asistencial”. 

Aumenta la brecha social.- 

    “La brecha que se ha abierto entre las personas empobrecidas y las personas con más 

posibilidades de acceso a bienes y servicios es alarmante. Según datos del Informe, que ha 

detallado el coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas, Francisco Lorenzo, los ingresos 

medios de las personas más ricas de España es siete veces superior al nivel medio de 

ingresos de quienes tienen menos rentas. (Este dato en CR es de 10´8 veces) Y desde el 

comienzo de la crisis, esta diferencia se ha incrementado en un 30% a nivel Estatal”. 

    “Niveles de desigualdad más altos de la UE.- 

“Todo ello explica que los indicadores de desigualdad en España arroje los niveles más altos de 

la Unión Europea. Y de cara al futuro, alerta Francisco Lorenzo, “existe un riesgo notable de 

que el ensanchamiento de las diferencias de renta entre los hogares españoles se enquiste en 

la estructura social”. En su opinión, “procesos de dualización social como este conllevan riesgo 

real de ruptura, lo que significa que el no dotarnos de los mecanismos redistributivos 

necesarios supone empujarnos a la fragmentación social”. 
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Cuadro de Jerónimo Prieto. 

    

3.4.-VARIAS TABLAS COMPARATIVAS DE DIFERENCIAS DE NIVELES en 

cuestiones económicas.  

    Las desigualdades económicas entre diferentes regiones del Estado son evidentes. Por lo 

que a nosotros respecta presentamos aquí algunos datos comparativos de Rdn, de 

crecimiento de la misma en el tiempo, de los umbrales de pobreza, etc.,  y los 

comentamos brevemente. 

  Tabla 3.7.- Diferencias entre la Renta media disponible neta al mes, por persona, a 

precios de mercado en  €, en España y en la Diócesis en dos años diferentes.- 

 

 

                          En el estado Español. En la Diócesis.  Diferencia.   % 

En el 2009.                    750 €                    526 €              -224 €   -29´80%   

En el 2014                   1088 €                     571 €              -517 €    -47´51 % 
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     Crecimiento de la rdn media por persona entre el 2009 y el 2014. 

 - En España, en media=       + 315 € = a + 42´0 % 

 - En la Diócesis, en media=+ 45 € =a + 8´55 % 

 

  Siempre, la población de esta zona – La Raya de Portugal- ha estado en condiciones de 

inferioridad de renta con relación al conjunto de España, pero esa diferencia la baja que hace 

5 años era de un tercio, en la actualidad es casi de la mitad (47´5%) Ha crecido, si, entre las 

dos fechas un 8´5 % pero la del conjunto del Estado lo ha hecho en mayor medida (42´0%) 

     Tabla 3.8.- Diferencia del Montante total al mes de las rentas disponibles netas de 

toda la población de la Diócesis entre el 2009 y el 2014. 

 -En el 2009 = 23, 670 000 de €, al mes. AL AÑO = a 284.040,000 €. 

- En el 2014  = 22, 269,000 de €, al mes.  Al AÑO = a 267, 228,000 €.  

    ” EL TOTAL DE LA TARTA disponible” para los Civitatenses entre estos  dos años 

diferentes  ha decrecido.  

Después de 5 años -2009-2014- desciende el montante total de rentas disponibles en 1, 

410,000 €.al mes. Es decir hay un 5´9 % menos dinero. En vez de crecer “se decrece”. 

 Hay que decir que ha disminuido la población en la Diócesis en mayor medida de lo que ha 

crecido la rdn. Eso explica que el montante total del 2014 sea inferior al del 2009 a pesar de 

haber crecido la rdn un poco en media por habitante. 

__________________________ 

 Tabla 3.9.- Diferencia de los Niveles del Umbral de la pobreza en 2009 y 2014 en 

España, CyL y La Diócesis de CR: 

-En el 2009. España: 20 % /CyL: 21 %: /Diócesis de  CR: 28´0 %. 

-En el 2014:              27 %             ¿                                50´4% % 

___________________________ 

   Estos datos son aún más llamativos.  Entre el umbral de la pobreza (la tasa de personas 

pobres) de España y la Diócesis de CR había 8 puntos de diferencia, al alza, en el 2009.   

Ahora la diferencia es de 23´4 puntos.  No se precisan más comentarios.  
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3.5.-LA DESIGUALDAD PROGRESIVA Y CRECIENTE EN CIUDAD RODRIGO.- 

 La DESIGUALDAD  económica y social  esta en la base y es causa de la POBREZA.  S. 

Ambrosio, Padre de la Iglesia Latina y Obispo de Milán, en el siglo III decía: “HAY POBRES 

PORQUE HAY RICOS”, y aunque la frase resulte dura esa es la realidad de entonces y de 

ahora, porque si no hubiera ricos no habría pobres, o lo que es lo mismo, habría un más 

equitativo reparto de los bienes y los recursos. 

Crecimiento de la desigualdad a nivel mundial en el  2014. 

    EN EL INFORME SOBRE LA DESIGUALDAD DEL 2014  se  dice que “España no es ajena a 

esta tendencia.- 

“En el último año las 20 personas más ricas de nuestro país incrementaron su fortuna en 

15.450 millones de dólares, más de 1.760.000 dólares por hora, y poseen hoy tanto como el 

30% más pobre de la población (casi 14 millones de personas). En la escala más alta, el 1% de 

los más ricos de España tienen tanto como el 70% de los ciudadanos y tan sólo 3 individuos 

acumulan una riqueza que duplica con creces la del 20% más pobre de la población. En su 

conjunto, las 20 mayores fortunas de España alcanzaron en marzo de este año una riqueza de 

115.400 millones de dólares”.  

Los milmillonarios, son todavía más ricos con la crisis.- 

Los 20 más ricos de España tienen tanto dinero como los 14 millones más pobres”    Mariola 

Lourido. 30-10 2014.En la Cadena Ser. 

 Pero ¿puede saberse que ha pasado con esto de la DESIGUALDAD DE ACESO A LOS 

RECURSOS EXISTENTES por los habitantes y residentes en la Diócesis en estos años? 
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   Los datos que nos proporciona el Sondeo nos posibilitan un acercamiento a esta evolución y 

ciertamente  son de lo más preocupante. Son los últimos datos que presentamos y comentamos 

en este capítulo. 

   Evolución reciente de los Niveles de la desigualdad entre ricos y pobres en la provincia 

de Salamanca y en la Diócesis en el 2009 y el 2014: Desigualdades en cada año: 

A.-El Reparto de la “tarta”( total Riqueza de la Diócesis) entre todos los residentes, por decilas(10%) de 

población el 2009 en la provincia de Salamanca y en la Diócesis de Ciudad Rodrigo.  

GRÁFICAS. 

Porcentaje de la renta total percibido por cada decila en la Provincia de Salamanca en el 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de la renta total percibido por cada decila en la  

Diócesis de Ciudad Rodrigo en el 2009. 
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En teoría a cada decila le tocaría el 10 %. En la Diócesis, en el 2009, las diferencias son 

claras. Hasta la 7ª decila no se alcanza la media. Pero con el tiempo estas diferencias crecen 

y la situación es aún peor. La desigualdad es PROGRESIVA. Veamos. 

  B.-Reparto de la “tarta”( total Riqueza de la Diócesis) entre todos los residentes, por decilas(10%) de 

población en el año 2014.  Desigualdad progresiva en Ciudad Rodrigo. Diócesis. 

Tabla 2.6.-Reparto de la “tarta”( total Riqueza de la Diócesis) entre todos los residentes, por decilas(10%) de 

población. 

Ingresos medios 

Por persona y mes/ en €. 

% del total percibido 

Por cada decila.           

                            % del total de la Renta 

                                En cada decila. 

1ª.-142´85--------------2´53 

2ª.-233´5---------------4´13 

3ª.-316´8---------------5´61 

4ª.-378´5---------------6´70 

5ª.-425´5---------------7´54 

6ª.-480´5---------------8´51 

7ª.-550´0---------------9´74 

8ª.-667´0--------------11´82 

9ª.-897´0--------------15´90 

10ª.-1,549´38----------27´46 

Décilas
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__________________________ 

Total: 5,641’ 03 €------ 100  

 

GRÁFICO.- PORCENTAJE DE LA RENTA TOTAL PERCIBIDO POR CADA 

DECILA EN LA DIÓCESIS DE CIUDAD RODRIGO EN EL 2009-2014. 
 

 

 

 

 

 -Ahora el 10% más rico dispone de 10´8 veces más renta (más ingresos) que el 10% 

más pobre.  
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-En el 2009, hace 5 años, esta relación en la Diócesis era que los más ricos disponían 

de unas rentas 4´72 veces superiores a las de los más pobres.  

-LA DESIGUALDAD SE HA más que DUPLICADO EN SOLO 5 AÑOS y ha crecido la 

pobreza,- a pesar de haber disminuido la población-, que entonces afectaba al 28´0 % y 

hoy afecta al 50´4 % del total de los residentes.  

______________________________ 

 

 Ante esto, cabe preguntarse:    ¿Qué evolución de la desigualdad y la 

pobreza nos espera?.... 

 

Foto actual en color… 
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Foto en blanco y negro… 

¿Otros tiempos, que van camino de repetirse?, ¿ o no? 
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 PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL CAPITULO III.- 

  El capítulo tiene mucho interés porque aborda el indicador que parece más claro de la 

estratificación social y sobre todo señala al sector de la población que peor lo pasa 

llámese como se llame: Desfavorecidos, marginados, excluidos, empobrecidos, POBRES…  

1º.- EL UMBRAL DE LA POPBREZA.CUANTIFICACIÓN.-  

  La Población bajo el umbral de la pobreza en territorio es el siguiente:… Por Familias es 

= al 43´9%, lo que suponen que son unas 6,580 familias las afectadas por esta situación 

de carencia o escasez. 

  Si se contempla la Población (personas) estarían en pobreza el 50´4 % o lo que es = a 

+- 19,850 personas. En España, este dato en la actualidad es del 27 %. 

 La tasa de pobreza, tanto en familias como en personas en CR, es tremendamente alta 

y muy preocupante. 
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2º.-LA DESIGUALDAD ECONÓMICA.- 

-Evolución reciente de los Niveles de la desigualdad entre ricos y pobres en la 

Diócesis:-En el 2009, los más ricos disponían de unas rentas 4´72 veces superiores a las 

de los más pobres. -En el 2014, el 10% más rico dispone ahora de 10´80 veces más 

renta (más ingresos) que el 10% más pobre. LA DESIGUALDAD SE HA, MÁS QUE, 

DUPLICADO en solo 5 años. 

“Muchas experiencias y análisis de todo tipo demuestran que hay avances y que las 

Economías y las sociedades funcionan mejor allí donde se reducen las desigualdades y la 

pobreza, y mejoran las condiciones de vida de toda la población y no solo de unos pocos 

grupos. Y que hay otras vías y alternativas para transformar la economía capitalista y 

para construir modelos productivos y relaciones económicas más satisfactorias y 

eficientes basadas en el respeto a la vida de las personas y a la naturaleza y más 

preocupados por el bienestar general que por el lucro individual que excluye y mata a 

millones de seres humanos” (Juan Torres y Vicens Navarro)  

“La concentración del aumento del desempleo en las rentas más bajas ha convertido a 

España en el país entre las economías desarrolladas donde más ha aumentado la 

desigualdad a lo largo de la crisis económica. Según el Informe Mundial sobre Salarios 

2014/2015 que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó este viernes 

en Madrid, la brecha que separa la parte más rica de la parte más pobre de la población 

se ha incrementado entre un 40% y un 50%, y ha transformado España en el segundo 

país más desigual —después de Estados Unidos— en el conjunto que incluye la Unión 

Europea y el gigante norteamericano” El País 5-12-2014. 

             

3º.- PROBLEMAS CONCATENADOS.- 

Aparecen  en el capítulo los siguientes problemas que sin duda están relacionados: 

Desigualdad económica; Bajos salarios y mucho paro; Bajas pensiones; Pobreza; 

Emigración; Despoblamiento; Envejecimiento; Aislamiento y soledad de los mayores… 

¿Quién causa a quien? ¿Se retroalimentan los problemas? Los datos propician la 

reflexión y el debate.  

4ºy último.-  

CONSIDERACIONES GENERALES FINALES QUE REFERIDAS A LA SITUACIÓN A 

NIVEL DE TODO EL ESTADO ESPAÑOL SE RECOGEN EN EL FINAL DEL RECIENTE 

INFORME DE LA Fundación FOESSA sobre la Situaciones de Exclusión en nuestro País, 

que pueden ser útiles como material de reflexión y de consulta también para el contexto 

de la población de la Diócesis  de Ciudad Rodrigo, que, sin duda, disfruta o padece el 

mismo sistema y las mismas consecuencias y efectos. 

_______________________________ 

http://economia.elpais.com/tag/oit_organizacion_internacional_trabajo/a/
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  ► LA CRISIS, CONSECUENCIA DE UN MODELO.  

La crisis no es causa, sino consecuencia. Es el fruto ineludible de un modelo social concreto al que la 

propia crisis retroalimenta y fortalece.  

A pesar del carácter internacional de la crisis, se observa que otros países que también la han 

experimentado no han empeorado en términos de pobreza y de desigualdad.  

Entre las raíces de la debilidad de nuestro modelo destacan los altos niveles de desigualdad salarial, la 

limitada capacidad redistributiva del sistema de impuestos y un modelo de prestaciones reducido, poco 

protector en el tiempo y que no se adecua a las necesidades de los hogares en función de sus 

características.  

Si el crecimiento era el “buque insignia” de nuestro modelo social antes de la crisis, ahora son las 

necesidades de ajuste las que guían las decisiones políticas y las que construyen nuestro imaginario 

colectivo.  

Se constata que el efecto amortiguador de las políticas sociales en España se está erosionando.  

► LOS EFECTOS DE LA CRISIS. 

Renta: Nuestro modelo de distribución de la renta no reduce la desigualdad de manera sustancial en 

épocas de bonanza y, por el contrario, hace que ésta aumente en períodos recesivos.  

El porcentaje de hogares afectados simultáneamente por problemas de privación material y de pobreza 

monetaria ha aumentado casi un 50%. La crisis no ha afectado a todos por igual: se ha cebado con las 

rentas más bajas y ha afectado a la convergencia territorial entre Comunidades Autónomas, que se ha 

ralentizado. Se dan diferencias sustanciales en la incidencia de la exclusión social en territorios con 

niveles de riqueza similar.  

El núcleo central de la sociedad española --que llamamos integración plena-- es ya una estricta minoría: 

en la actualidad representa tan solo el 34,3%, mientras que en 2007 superaba el 50%.  

La población excluida en España representa ya el 25%: más de 11.746.000 millones de personas. Y lo que 

es más grave, de ellas, 5 millones se encuentran en exclusión severa.  

Empleo, Vivienda y Salud: El deterioro social se extiende a otros ámbitos, como la vivienda y la salud: De 

los 11,7 millones de excluidos, el 77,1 % sufren exclusión del empleo, el 61,7 %exclusión de la vivienda y 

el 46% exclusión de la salud.  

Perfil: Son las familias de mayor tamaño las que más afectadas se han visto. Familias excluidas en las 

que hay muchos niños y muchos jóvenes.  

Jóvenes: Se multiplica de forma generalizada la vulnerabilidad de la juventud: el 35% de los jóvenes vive 

en hogares excluidos y el 27% de los jóvenes desocupados está fuera del sistema educativo. En cierto 

sentido puede hablarse de una “generación hipotecada”.  

Inmigración: La creciente asociación de los procesos de exclusión social con la diferencia étnica pone en 

el punto de mira un modelo de integración que había sido puesto como ejemplo en Europa.  
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Fragilidad demográfica: De no invertirse la tendencia de las bajas tasas de fecundidad en España, 

estaremos poniendo en riesgo el modelo social, pues estaríamos en una dinámica demográfica negativa.  

► NUEVO MODELO DE RELACIONES SOCIALES. 

Relaciones sociales: el nuevo modelo está llevando hacia la «dualización» y la «polarización» social, en el 

que los más vulnerables y más pobres disponen de menos recursos y sufren pérdida de centralidad en las 

decisiones, mientras los más ricos cuentan con más recursos y más centralidad en las decisiones.  

Derechos: No solo se produce una pérdida de derechos, sino una pérdida de las condiciones de acceso a 

los bienes necesarios para la satisfacción de necesidades básicas «basadas en los derechos».  

Se ha roto el contrato social que era la base de la estructura del bienestar.  

Dualización: Se están generando «espacios duales» de socialización, ya que la pérdida de recursos de las 

personas, familias y grupos y de las propias redes familiares se combina con la pérdida de servicios 

públicos, de condiciones educativas y laborales.  

Reformas: La agenda reformista que se viene produciendo desde hace años está transformando, de forma 

simbólica, nuestro «contrato social» en un «contrato mercantil».  
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    Capítulo IV.-Posicionamientos ante LO SAGRADO, y  LO 

TRANSCENDENTE. La religión en la vida y al interior de las personas y los 

grupos. 

                                    José Juan Domínguez Martín. 

                                                                     Sociólogo, Teólogo y Jurista.  

  

 

               

             Introducción: Lo Sagrado y lo Profano. Lo Trascendente y lo Inmanente.- 

    Lo sagrado y lo profano son dos términos acuñados por M. Weber para decribir dos extremo en un 

continuo. Entre esos dos puntos hay todo un continuo que la sociología trata de iluminar. Para ello se 

sirve de constructos y categorías que a la vez  tratan de conformar la realidad y también la 

conforman. No hay más que ver “católico practicante”, donde practicante se ha venido a identificar 

con la participación en la misa, como si no hubiera más acciones asociadas a la práctica de la fe; esto 

contribuye a “empujar” fuera de la Iglesia a los que se definen como católicos. 

      Los estudios sobre sociología de religión se suceden tanto en el ámbito nacional como internacional 

y se mantienen los paneles para ver la evolución de las actitudes frente a la religión. La influencia de la 
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religión en el posicionamiento político tanto en América, como África y Asia aumentó el interés por 

estos estudios. La teoría de la secularización de los años 60 y 70 entró en crisis a finales de la última 

década del siglo pasado, hasta llevar a hablarse de un reencantamiento del mundo, en el que Europa y 

Canadá aparecían más como una excepción. Los recientes estudios apuntan más que a la desaparición 

de la afirmación de lo sagrado a una pérdida de fieles de las religiones tradicionales 

institucionalizadas. Como hipotiza U. Beck, se trata de confiar en un dios personal, entendiendo 

personal no como persona, sino como propio. Se trataría pues, de una religión a la carta. Esto se 

aparecia no sólo en el auge de las múltiples iglesias evangélicas en lugares tradicionalmente católicos, 

sino también en que los que se siguen definiendo como católicos tienen sus reservas ante ciertos 

dogmas o normas morales, a la vez, que incorporan afirmaciones propias de otras corrientes religiosas. 

        La institucionales tradicionales de autoridad están en crisis y, como una más que es, la Iglesia 

católica también se ve afectada por esta crisis.  En el presente capítulo se comienza por estudiar la 

identificación religiosa para facilitar la interpretación de los datos de las preguntas del capítulo.  

          4.1.-IDENTIFICACIÓN RELIGIOSA.-  

    Hay una pregunta importante para empezar a abordar esta cuestión de la que ya se ha hablado en 

el Cap.II. y que abordamos también aquí. Es esta: 

         En Materia de religión, ¿usted se considera? 

     Esta pregunta, también realizada por el CIS en Feb del 2015,  hace referencia a la identidad 

como creyentes de los encuestados. 

      Como respuestas se ofrecían, dentro de la categoría “Católico” del CIS, cuatro alternativas según 

la práctica: muy practicante, practicante regular, poco practicante (ocasional), no practicante, con las 

dificultades que conlleva esta clasificación. En la Enc. Diocesana había más opciones. La comparativa 

de resultados es esta: 

    Tabla 4.1.-La comparación de las respuestas a la Encuesta del CIS y a la Diocesana de CR 

son estas: 

ENCUESTA 

DIOCESANA 
 

CIS BARÓMETRO 

FEBRERO 2015 nº 

3052 

 

Muy practicante 

católico 
16,6% 

50.1% 

78,0% 

90,6% Católico/a 69,4% 

Creyente 

practicante regular 
34,1% 

Creyente católico 

poco practicante 

(ocasional) 

27,3% 

Creyente católico, 

pero no practicante 
12,6% 

Creyente de otra 

religión distinta de 
0,2% 

Creyente de otra 

religión 
2,5% 
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la católica 

Agnóstico 3,0% No creyente 15,4 

Ateo 4,6% Ateo 10,9 

NS/NC 1,7 NC 1,7 

    

        Las respuestas muestran que a pesar de la secularización el porcentaje de creyentes se mantiene  

en CR elevado respecto a la media porcentual del conjunto de España, con una diferencia 21,2 puntos 

más de creencia. 

        La menor incidencia de la inmigración respecto al resto de España podría explicar el menor 

porcentaje de creyentes en otras religiones. Más similar a la media nacional es  la de aquellos que 

tienen menos de 35 años. Se podría pensar que el envejecimiento, en una diócesis de personas 

mayores, es una variable explicativa del mayor porcentaje de creyentes, sin embargo, los nacidos en 

democracia, que han participado del proceso de declive de la religión, común en la sociedad española 

desde el Concilio Vaticano II, mantienen la diferencia de más de veinte puntos porcentuales respecto 

a su cohorte de edad del resto del país.  

       Se puede inferir que junto a la variable edad se ha de buscar otra explicación para la alta 

identificación como creyentes. Sí, hay secularización, pero al mismo ritmo que en el conjunto de la 

sociedad. Cabría pensar que hay un salto de partida.   Para ver la distancia temporal con el resto de 

España habría que volver a los datos en los que el 75% de los jóvenes españoles se definían como 

creyentes (en 2005 el 65%). 

       Tabla 4.2.-Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a, creyente de otra 

religión, no creyente o ateo/a, en la encuesta diocesana, por edades. 

 Consideración en materia religiosa 

NS Ateo 

(No 

creye

nte) 

Agnóstico Creyente 

de otra 

religión 

distinta a la 

católica 

Creyente 

católico, 

pero no 

practicante 

Creyente 

católico poco 

practicante 

(ocasional) 

Creyente 

practicante 

regular 

Muy 

practicante 

católico 

Edad 

Menos de 

35 años 
4,6% 17,2% 4,6% 0,0% 20,7% 39,1% 10,3% 3,4% 

36 a 55 

años 
1,3% 4,5% 1,9% 0,0% 12,2% 28,8% 39,1% 12,2% 

56 - 65 

años 
1,0% 2,0% 6,1% 0,0% 12,2% 33,7% 30,6% 14,3% 

66 a 75 

años 
1,7% 2,3% 2,9% 0,0% 9,8% 23,1% 39,3% 20,8% 

Más de 

75 años 
0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 11,1% 14,4% 42,2% 31,1% 
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_______    ________  _________  ________ 

Total 1,7% 4,6% 3,0% 0,2% 12,6% 27,3% 34,1% 16,6% 

  

 

 

            La encuesta del CIS. Feb. 2015. 

      

     El proceso de secularización se produciría, generalizando, de forma gradual: de muy practicante 

católico a creyente practicante regular, de creyente practicante regular a creyente católico ocasional, 

etc. Sin estar reñido con la incorporación a asociaciones religiosas; lo que se podría deber a motivos no 

estrictamente religiosos. 

           Otros datos del Cap.II que hay que recordar son los de identificación religiosa, ya citado,  y los 

de la pertenecia a hermandades y cofradiías según género. 

                Tabla 4.3.-Identificación religiosa según género (Enc. Dioc.) 

 Sexo 

Hombre Mujer 

Consideración en 

materia religiosa 

N.S/N.C  1,3%  2,0% 

Ateo (No creyente)  5,6%  3,7% 

Agnóstico  3,0%  3,0% 

Creyente de otra religión distinta a la 

católica 
 0,3%  0,0% 

Creyente católico, pero no practicante  17,0%  8,0% 

Creyente católico poco practicante 

(ocasional) 
 33,4%  21,1% 

Creyente practicante regular  29,2%  38,8% 

CIS  3052 TOTAL Edad de la persona entrevistada 

    
De 18 a 24 

años 

De 25 a 34 

años 

De 35 a 44 

años 

De 45 a 54 

años 

De 55 a 64 

años 

65 y más 

años 

Católico/a 69,4 49,3 50,9 61,5 73,1 79,8 89,9 

Creyente de otra 

religión 
2,5 1,0 4,0 4,3 2,2 2,1 0,9 

No creyente 15,4 26,1 24,0 18,4 13,4 12,8 4,9 

Ateo/a 10,9 22,7 18,6 13,7 9,0 3,3 3,9 

N.C. 1,7 1,0 2,6 2,1 2,2 2,1 0,4 

(N) (2.476) (203) (430) (517) (454) (337) (535) 
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Muy practicante católico  10,2%  23,4% 

Total  100,0%  100,0% 

       

 

       En atención al género, la identificación con el catolicismo es similar entre hombres y mujeres; así, 

dado que la diócesis de Ciudad Rodrigo presenta una mayor tasa de varones, la distancia entre varones 

y mujeres creyentes es menor que en el resto del conjunto de España, 1,5 puntos porcentuales por 

12,9% (Fuentes CIS 3052).  

    

 

 

         La misma paridad se observa en la pertenencia a las cofradías. Pero no así a los movimientos o 

grupos, siendo las féminas más activas. Las mujeres estarían más dispuestas a participar en las nuevas 

formas de asociación y participación. 
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Tabla 4.4.- Enc. Dioc. Pertenencia a Asociaciones Religiosas por género y edades.- 

 

 

 

        

                    

  

 

 

 

Sexo 

Hombre Mujer 

 Pertenencia a cofradías o hermandades 

religiosas 

N.S/N.C  2,3%  4,7% 

A ninguna  77,0%  75,2% 

Si  20,7%  20,1% 

Total  100,0%  100,0% 

 

 Sexo 

Hombre Mujer 

Pertenencia a algún 

movimiento o grupo 

cristiano 

N.S/N.C  2,6%  1,7% 

No  82,0%  63,9% 

Sí a uno  9,8%  19,1% 

Sí a varios  5,6%  15,4% 

Total  100,0%  100,0% 

       

                     

            4.2.- LAS ZONAS DE RESIDENCIA, (agrupadas), Y EL HECHO RELIGIOSO. 

       Por lo que respecta a la distribución en el territorio es semejante tanto en las dos zonas “más” 

rurales como en Ciudad Rodrigo. Sin embargo, sí hay un menor número de creyentes que se declaran 

  Pertenencia a cofradías o hermandades religiosas 

N.S/N.C A ninguna Sí Total 

Edad 

Menos de 35 años 1,1% 71,3% 27,6% 100,0% 

36 a 55 años 1,9% 77,6% 20,5% 100,0% 

56 - 65 años 4,1% 76,3% 19,6% 100,0% 

66 a 75 años 4,7% 76,7% 18,6% 100,0% 

Más de 75 años 5,6% 76,7% 17,8% 100,0% 
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muy practicante católico. Esto a pesar de que los de la Zona de Ciudad Rodrigo pertenecen más tanto a 

cofradías, hermandades, movimientos o grupos religiosos. 

   Tabla 4.4.  Identificación religiosa y hecho religioso por zonas.- 

 Zonas a grupadas  

   Comarca     Ciudad 

Rodrigo 

Consideración en 

materia religiosa 

N.S/N.C  2,0%  1,0% 

Ateo (No creyente)  4,0%  5,9% 

Agnóstico  3,2%  2,5% 

Creyente de otra religión distinta a la 

católica 
 0,0%  0,5% 

Creyente católico, pero no practicante  12,5%  12,8% 

Creyente católico poco practicante 

(ocasional) 
 26,4%  29,1% 

Creyente practicante regular  31,9%  37,9% 

Muy practicante católico  20,0%  10,3% 

Total  100,0%  100,0% 

 

 

          Una vida más urbana supondría una menor práctica religiosa. La ruralidad sería otra variable que 

contribuiría explicar la mayor práctica de la fe en la diócesis de Ciudad Rodrigo que en el resto de 

España. Sin embargo, un núcleo mayor de población y una mayor juventud favorecen la presencia de 

grupos religiosos, pues la comunidad en los pequeños grupos vendría asegurada por lazos familiares y 

de vecindad. 

 

Zonas agrupadas. Comarca Ciudad Rodrigo 

 Pertenencia a cofradías o hermandades religiosas 

N.S/N.C  4,5%  1,5% 

A ninguna  79,0%  70,8% 

Si  16,5%  27,7% 

Total  100,0%  100,0% 

 

 Zona  

Comarca Ciudad Rodrigo 

Pertenencia a algún movimiento o grupo 

cristiano 

N.S/N.C  2,7%  1,0% 

No  75,1%  69,0% 

Sí a uno  12,7%  17,7% 

Sí a varios  9,5%  12,3% 

Total  100,0%  100,0% 
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     Al desagregar las dos zonas se observa que los datos de autodefinición religiosa son similares en lo 

que toca a ser creyente católico o no, pero no así a la práctica.  Si agrupamos a los creyentes en dos 

bloques, uno: no practicante y ocasional y otro: regular y muy practicante, resulta que a medida que 

nos desplazamos hacia el sur la práctica disminuye, hasta prácticamente igualarse los dos bloques en la 

Zona Sur. Sin embargo, es en esta Zona donde hay más creyentes que se definen como muy 

practicante, como si los que se declaran creyentes tuvieran una mayor voluntad de serlo. 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

 Auto-

Consideración  

en materia 

religiosa 

N.S/N.C 2,4% 1,0% 1,4% 1,7% 

Ateo (No creyente) 3,6% 5,9% 4,7% 4,6% 

Agnóstico 3,2% 2,5% 3,4% 3,0% 

Creyente de otra religión distinta a la 

católica 
0,0% 0,5% 0,0% 0,2% 

Creyente católico, pero no practicante 10,3% 12,8% 16,2% 12,6% 

Creyente católico poco practicante 

(ocasional) 
25,3% 29,1% 28,4% 27,3% 

Creyente practicante regular 36,8% 37,9% 23,6% 33,9% 

Muy practicante católico 18,6% 10,3% 22,3% 16,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 4.3.- PROFUNDIZANDO EN  EL CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN LA FE Y LAS CREENCIAS 

ENTRE LOS DIOCESANOS/AS.  

 

       

     En este apartado vamos a abordar los diferentes posicionamientos de los consultados en la Enc. 

Diocesana sobre  aspectos importantes de la Fe y las creencias a partir su mayor aceptación y/o 

rechazo de diferentes verdades  de tipo religioso en general o del dogma católico.   

       Presentamos primero un cuadro con  los resultados globales  ABORDADOS EN ESTE APARTADO: 

  

  Cuadro 1.- Los diversos tipos de posiciones más matizadas en el caso de estas primeras 8 

formulaciones. En materias de Fe y Religión en general.  

   Nota: Detrás de las respuestas a cada frase señalamos “en azul” a los que con toda seguridad “están fuera” de la 

creencia. 

  A):   Convicciones que es posible tener sin ser necesariamente creyente (ideas afines a la Fe):    

 % de Posiciones encada caso:         Creyentes.  Casi Creen. Casi No creen. No creen. No opinan.   Total 

1.- El personaje más importante  

De la historia es Jesús de Nazaret.  55´1            14´8              7´5          10´7            12´1=       100 

                                                                  Ni creen, Ni opinan = 22´8%= +-7,900 personas 

2.- Las ideas y la doctrina de Jesús 
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 Han sido muy beneficiosas en la historia 

 Para las personas y las sociedades.    52´8            17´6               9.8            8´1           11´6=       100 

                                                                   Ni lo creen, ni lo opinan =19´7%= +-6,895 personas. 

                

____________________________________________________________________________                                                                            

                         Promedios:         54´45          16´2                8´65        9´4          11´85=   100                    

    B)  Formulaciones del Credo Católico.  

% de Posiciones en cada caso:    Creyentes.    Casi Creen. Casi No creen.   No creen.    No opinan.  Total 

 

1.- Dios es el padre misericordioso.53´6        16´9             11´5                11´7             6´3=       100 

                                                                   Infieles seguros, o ciertos=17%=+-5,900 personas. 

 

2.- Dios existe y es el creador 

 Y señor del mundo.                            53´3         19´7            11´6                  9´8            5´8   =   100 

                                                                   Infieles seguro, o ciertos =15´6%=+-5,400 personas. 

3.- Jesús resucitó y vive  

En su espíritu entre nosotros.             48´3         19´5             12´7              11´7             7´6   =  100 

 

                                                                    Infieles seguros, o ciertos =19´3%=+-6,755 personas. 

4.- La muerte no es el final. 

 Viviremos otra vida “eterna”,  

Después de morir. Hay un “más allá”. 40´5            21´1               16´1          13´8           8´6  =   100 

                                                                      Infieles seguros, o ciertos =22´4%=+-7,840 personas. 

5.-La Iglesia actual es continuadora              

Del mensaje y vida de Jesús,  

Y los obispos continúan la misión 
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 De los apóstoles.                                    33´8            16´3               18´4           4´5         13´4 =  100 

                                                                        Infieles seguros, o ciertos = 17´9%=+-6,250 personas. 

6.- En la otra vida habrá premio para 

 Los buenos y castigo para los malos.     25´0            14´7              20´2         21´3         7´7=   100 

                                                                        Infieles seguros, o ciertos=39´0%=+-13,650 personas. 

                                            

____________________________________________________________________ 

                                         Creyentes.     Casi Creen.     Casi No creen.  No creen.    No opinan.   Total 

PROMEDIOS:                         42´41           15´30             15´08           1 9´01             8´20 =    100 

   ______________________________________________________ 

        La riqueza de la información que proporcionan este cuadro y estos gráficos merecen detenerse 

un poco en su análisis. 

       Las dos formulaciones sobre Dios alcanzan niveles de creencia, o adhesión total, superiores al 

50%. Son las más altas pero en ninguna de los dos casos alcanza el 55%.  En el resto de los dogmas no 

se alcanza este nivel de convergencia en la Fe, por más que si se suman los que dudan en positivo y en 

negativo, sean entre todos una mayoría aplastante. 

      Hay tres formulaciones con relación a la resurrección, la otra vida y el más allá. Pues bien la del 

premio y el castigo en la otra vida solo tiene una cuarta parte de adeptos ciertos y seguros, el resto- 

tres cuartas partes- o lo dudan, o simplemente no lo creen. Tampoco cree en la resurrección de Jesús 

más de mitad de los diocesanos: “Si Cristo no resucitó, vana es nuestra Fe”…  

       Dos tercio de los adultos-+- 23.300 pers- p.ej. no creen, o no tienen claro que “La Iglesia actual 

es continuadora  del mensaje y vida de Jesús, y los obispos continúan la misión de los apóstoles”. 

        Esta situación de desviación doctrinal, que afecta a la mitad de los que a sí mismos se llaman 

“Católicos creyentes” en un asunto tan delicado que pone el dedo en la llaga de muchos problemas 

probables de alejamiento y secularidad de gran parte de la población. No está clara, o mejor, “están 

muy oscuras” las bases ideológicas- (de Fe)- que propicien la identificación y el acercamiento con “lo 

religioso” y la Iglesia de Jesús. 

         Conocer y profundizar en esta cuestión, con nuevos o con viejos esquemas de analisis, es capital 

para cualquier programa de evangelización que se quiera abordar. 

           4.3.1.-ANALISIS EN DETALLE DE CADA FORMULACIÓN.-   
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     Siguiendo el orden del cuestionario de consulta estudiamos algo más en detalle los niveles de 

adhesión a cada idea o modelo de pensamiento. 

 1.-La muerte no es el final. 

 Tabla 4.5.  Viviremos otra vida “eterna”, después de morir. Hay un “más allá”, en %. 

    

 

 

Respuestas por edades en la Enc. Dioc.: 

         La muerte no es el final. Viviremos otra “eterna”, después de morir. Hay un “más allá”, por 

edades. 

La muerte no es 

el final. 

Viviremos otra 

vida "eterna", 

después de morir. 

Hay un "más allá" 

N.S/N.C  8,6% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente  10,1% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones  3,5% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical  0,2% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la increencia que a la creencia  16,1% 

En principio soy más creyente que no creyente  21,1% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente  
40,5% 

____________________ 

Total  100,0% 

              La mayoría de las respuestas, , como cabría esperar con un porcentaje tan alto de creyentes 

católicos, es la aceptación de esta afirmación. No obstante, el número de no creyentes y de los que 

no responden es mucho mayor que los que no respondían a la pregunta por la autodefinición religiosa 

o se declaraban ateos. 

          El dato es de mayor relieve si se compara con el estudio de religiosidad del CIS (nº 2759, de 

abril de 2008), donde los que confían en que tal cuestión es cierta es veinte puntos mayor. 

 
PREGUNTAS del Cuestionario del CIS  

 ¿Cree Ud. en...? 

______________________________________________________________________________________ 

                               Sí, con toda    Probable     Probable    No con toda 

                               Seguridad       mente sí      mente no     seguridad        N.S.     N.C.     (N) 

_____________________________________________________________________________________ 

 La vida después de la muerte  91.3          5.2              0.7       2.3               0.3      0.2    (736) 

 El cielo o el paraíso             89.3          4.5              1.8       3.1               0.9      0.3    (736) 

 El infierno                       83.6           5.5              1.9       7.4               1.4      0.2    (736) 

 El alma                           91.1          4.6              0.9       2.1               1.0      0.2    (736) 

 El pecado                        84.4          4.1               3.2       5.2               2.6      0.6    (736) 

 La reencarnación                15.3          4.8               5.0     72.2                2.3     0.4    (736) 

______________________________________________________________________________________ 
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 N.S/ 

N.C 

No lo creo. 

No estoy de 

acuerdo. No 

soy creyente 

Soy agnóstico. 

Ni entro, ni 

salgo en estas 

cuestiones 

Además de 

agnóstico, o 

ateo soy 

anticlerical 

Tengo muchas 

dudas que me 

inclinan más a la 

increencia que a 

En principio 

soy más 

creyente que 

no creyente 

Sin duda 

alguna lo 

creo, soy 

creyente 

Edad 

Menos de 35 años 9,2% 17,2% 10,3% 1,1% 16,1% 19,5% 26,4% 

36 a 55 años 4,5% 12,8% 2,6% 0,0% 17,9% 17,3% 44,9% 

56 - 65 años 13,3% 8,2% 5,1% 0,0% 16,3% 25,5% 31,6% 

66 a 75 años 11,7% 9,9% 1,8% 0,0% 15,2% 24,0% 37,4% 

Más de 75 años 4,4% 1,1% 0,0% 0,0% 14,4% 18,9% 61,1% 

 

           Los jóvenes son los que menos creen en la otra vida. Es muy significativa la diferencia entre los 

mayores de 75 años y el resto; respecto a los más jóvenes más del doble. Podría deberse a una mayor 

práctica religiosa pero también, y es posible, a las circunstancias vitales de una vida que toca a su fin. 

          La observación por zonas no aporta muchos datos, pues las diferencias están dentro de los 

márgenes de error. Sólo al agrupar las dos últimas respuesta, se aprecia de nuevo una cierta 

graduación Norte-Sur, de una mayor confianza a una menor confianza en esta afirmación. 

POR   ZONAS Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

La 

muerte no 

es el 

final. 

Viviremos 

otra vida 

"eterna", 

después 

de morir. 

Hay un 

"más allá" 

N.S/N.C 7,5% 7,4% 12,2% 8,6% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente 9,1% 10,4% 11,5% 10,1% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas 

cuestiones 
2,8% 4,5% 3,4% 3,5% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical 0,0% 0,5% 0,0% 0,2% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la 

increencia que a 
15,9% 15,8% 16,9% 16,1% 

En principio soy más creyente que no creyente 25,0% 18,8% 17,6% 21,1% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente 39,7% 42,6% 38,5% 40,4% 

  _____  ______ 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

     Contemplados los datos de los pueblos y de la ciudad vemos que son iguales. La predicación en lo 

tocante a esta verdad habría incidido de la misma forma en las distintas parroquias. 

 Zona  

Comarca Ciudad Rodrigo 

La muerte no es 

el final. 

Viviremos otra 

N.S/N.C 9,2% 7,4% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy 

creyente 
10,0% 10,4% 
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vida "eterna", 

después de morir. 

Hay un "más allá" 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas 

cuestiones 
3,0% 4,5% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical 0,0% 0,5% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la 

increencia que a 
16,2% 15,8% 

En principio soy más creyente que no creyente 22,2% 18,8% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente 39,2% 42,6% 

             El género si influye en esta respuesta, ya que las mujeres tienen una mayor fe en la vida del 

más allá que los varones. 

 

 4.2.- Jesús resucitó… 

    Jesús resucitó y vive en su espíritu entre nosotros. 

     La afirmación en la resurrección, raíz de la fe cristiana, también es asumido por un porcentaje 

amplio de los encuestados, casi el 70%, cifra que siendo alta es menor que la de los que se declaran 

creyentes, aunque próxima a los creyentes si excluimos a los no practicantes. El porcentaje de los que 

sin duda alguna lo creo, soy creyente es prácticamente la misma cifra de la suma de los que se 

declaran católico muy practicante y creyente practicante regular. Quizá haya relación entre la 

práctica y la fe en la resurrección y presencia de Jesucristo. Así el porcentaje de los que tienen 

muchas dudas es como el de lo que se autodefinían como creyente no practicante. 

       El porcentaje de los que creen en la resurrección de Jesús es mayor de los que creen en el más 

allá, como si la resurrección sólo fuera propia de Jesús. 

    

 

 

 

 

 

Tabla 4.6.- La Resurrección de Jesús por edades.- 

 Jesús resucitó y vive en su espíritu entre nosotros 
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N.S/ 

N.C 

No lo creo. 

No estoy 

de acuerdo. 

No soy 

creyente 

Soy 

agnóstico. 

Ni entro, ni 

salgo en 

estas 

cuestiones 

Además de 

agnóstico, 

o ateo soy 

anticlerica

l 

Tengo muchas 

dudas que me 

inclinan más a 

la increencia 

que a la 

creencia 

En 

principio 

soy más 

creyente 

que no 

creyente 

Sin duda 

alguna lo 

creo, soy 

creyente 

Edad 

Menos de 35 años 8,0% 18,4% 6,9% 0,0% 18,4% 17,2% 31,0% 

36 a 55 años 4,5% 10,3% 2,6% 0,0% 15,4% 16,7% 50,6% 

56 - 65 años 11,2% 2,0% 8,2% 0,0% 11,2% 21,4% 45,9% 

66 a 75 años 8,1% 7,6% 2,3% 0,0% 10,5% 21,5% 50,0% 

Más de 75 años 7,8% 2,2% 0,0% 0,0% 8,9% 21,1% 60,0% 

 

          De nuevo, a mayor juventud una menor fe. El porcentaje de los menores de 35 años que creen en 

la resurrección es la mitad de los de más de 75 años. 

       Aunque entra justo dentro del margen de error, el porcentaje de los que tienen entre 36 a 55 

años que no creen en la resurrección de Jesucristo son el doble de los que se declararon no católicos. 

Esto apuntaría a un catolicismo sociológico o adaptado al individuo. 

 Por zonas sucede esto: 

 Por  Zona 

Norte Ciudad 

Rodrigo 

Sur Total 

Jesús 

resucitó y 

vive en su 

espíritu 

entre 

nosotros 

N.S/N.C 5,6% 8,4% 10,1% 7,6% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente 7,1% 7,9% 10,1% 8,1% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones 3,6% 4,9% 2,0% 3,6% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la 

increencia que a la creencia 
13,9% 12,3% 11,5% 12,8% 

En principio soy más creyente que no creyente 21,0% 19,2% 17,6% 19,6% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente 48,8% 47,3% 48,6% 48,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                                 Zonas agrupadas 
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                                               Comarca Ciudad Rodrigo 

Jesús 

resucitó y 

vive en su 

espíritu 

entre 

nosotros 

N.S/N.C  7,2%  8,4% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente  8,2%  7,9% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones  3,0%  4,9% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical  0,0%  0,0% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la 

increencia que a la creencia 
 13,0%  12,3% 

En principio soy más creyente que no creyente  19,8%  19,2% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente  48,8%  47,3% 

     El estudio de las respuestas por zonas no aporta datos nuevos. De nuevo homogeneidad en el 

anuncio de esta afirmación. 

     La mirada al género, nos devuelve de nuevo una mayor creencia por parte de las mujeres que por 

parte de los varones. Además, en ambos casos el porcentaje de los que no creen en la resurrección de 

Jesús de Nazaret es mayor que los que se declararon no católicos. Como en el caso de los menores de 

35 años estaríamos ante un grupo de personas, pequeño, que se declara católico pero que no creen en 

un Jesús vencedor de la muerte y que presente en la vida de los hombres. Probablemente habría que 

buscarlo entre quienes se declaran católicos no practicantes. 

   3.-Dios existe y es el creador y señor del mundo.    La pregunta que abordamos ahora, al igual 

que la de la vida del más allá, es más general y no se circunscribe sólo a la fe católica. Sin embargo, los 

porcentajes de los que creen en un dios creador es mayor de los que creen en el más allá. Detrás 

podría estar la necesidad de la búsqueda de una respuesta por el origen  y el orden de lo que existe. 

Sin embargo, como en las cuestiones anteriores el número de creyentes en esta afirmación es mucho 

menor a los que se declaran creyentes católicos y creyentes en otra religión. 

    Tabla 4.7.- Dios existe y es el creador y señor del mundo. 

 

 

      En esta 

cuestión el 

porcentaje de 

los que tienen 

muchas dudas 

es como el de 

los que se 

definen como 

creyentes no practicantes. 

 Estos son los resultados por edades.- 

Dios existe y es 

el creador y 

señor del mundo 

N.S/N.C  5,8% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente  6,8% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones  2,8% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical  0,2% 

Tengo muchas dudasque me inclinan más a la increencia que a la creencia  11,6% 

En principio soy más creyente que no creyente  19,4% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente  53,3% 

Total  
100,0

% 
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 Dios existe y es el creador y señor del mundo 

N.S/

N.C 

No lo creo. 

No estoy de 

acuerdo. No 

soy 

creyente 

Soy 

agnóstico. Ni 

entro, ni 

salgo en 

estas 

cuestiones 

Además de 

agnóstico, o 

ateo soy 

anticlerical 

Tengo muchas 

dudas que me 

inclinan más a la 

increencia que a 

la creencia 

En principio 

soy más 

creyente que 

no creyente 

Sin duda 

alguna lo creo, 

soy creyente 

 

Por 

Edad 

Menos de 35 años 8,0% 20,7% 5,7% 1,1% 11,5% 19,5% 33,3%  

36 a 55 años 4,5% 8,3% 1,9% 0,0% 14,7% 17,3% 53,2%  

56 - 65 años 9,2% 1,0% 6,1% 0,0% 13,3% 15,3% 54,1%  

66 a 75 años 4,7% 4,7% 1,7% 0,0% 11,0% 25,0% 52,3%  

Más de 75 años 4,4% 1,1% 0,0% 0,0% 5,6% 16,7% 72,2%  

 

      Los datos desagregados por edades permiten agrupar los porcentajes en tres grupos que 

podríamos clasificar como jóvenes, adultos y ancianos, yendo el porcentaje de creencia de menos a 

más. Las cifras de los que se declaran católicos vuelven a ser en todas las franjas de edad superior 

que los que aceptan esta afirmación. La identidad católica aparece separada de las verdades de la fe 

católica. Ello apuntaría a un catolicismo sociológico. La separación podría estar en los que practican 

ocasionalmente, siendo una parte de los mismos, la minoría, más creyentes sociológicos que por opción. 

La parte que posiblemente compartiera menos las verdades de la fe católica serían los no practicantes. 

       Las tablas sobre las zonas, en esta ocasión, muestran una pequeña diferencia respecto a las 

anteriores. Esta vez no se sigue el patrón Norte-Sur. En Ciudad Rodrigo habría una menor creencia y 

en el resto de la diócesis los porcentajes serían similares. El ámbito urbano sería un poco menos 

propenso a creer en la existencia de dios y dios creador.   

 Los Datos por Zonas: 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Dios existe y 

es el creador 

y señor del 

mundo 

N.S/N.C 6,0% 5,4% 6,1% 5,8% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy 

creyente 
6,0% 7,4% 7,4% 6,8% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas 

cuestiones 
2,4% 3,9% 2,0% 2,8% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical 0,0% 0,0% 0,7% 0,2% 
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 Zona agrupada. 

Comarca Ciudad Rodrigo 

Dios existe 

y es el 

creador y 

señor del 

mundo 

N.S/N.C  6,0%  5,4% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente  6,5%  7,4% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones  2,2%  3,9% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical  0,2%  0,0% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la 

increencia que a la creencia 
 10,8%  13,3% 

En principio soy más creyente que no creyente  22,0%  14,3% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente  52,2%  54,7% 

 

 

      Una mirada a la tabla de correlación por sexo muestra la diferencia de creencia entre las mujeres 

y los varones. Éstos tienen una menor fe en la existencia de dios y en que éste sea creador y señor del 

mundo. Nuevamente, los que creen en esta afirmación, por sexo, vienen a coincidir aproximadamente 

con los que se reconocieron como creyentes ocasionales, regulares y muy practicantes 

 

 

 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la 

increencia que a la creencia 
9,9% 13,3% 12,2% 11,6% 

En principio soy más creyente que no creyente 23,4% 14,3% 19,6% 19,4% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente 52,4% 54,7% 52,0% 53,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Sexo 

Hombre Mujer 

Dios existe y 

es el creador 

y señor del 

mundo 

N.S/N.C  7,2%  4,3% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente  8,2%  5,4% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas 

cuestiones 
 4,3%  1,3% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical  0,3%  0,0% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la 

increencia que a la creencia 
 14,5%  8,7% 

En principio soy más creyente que no creyente  22,0%  16,4% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente  43,4%  63,2% 

Total  100,0%  100,0% 
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4.-En la otra vida habrá premio para los buenos y castigo para los malos.-  

 

 

. 

          Esta cuestión supone una la aceptación de la vida en el más allá pero con el añadido de la 

responsabilidad de las acciones del presente. 

        Aquellos que responden favorablemente, son más creyentes y lo creen sin duda, suponen un 

porcentaje mucho menor que en preguntas anteriores. Los porcentajes son similares a las respuestas   

sí,  y probablemente sí sobre la creencia en el cielo o paraíso y el infierno del estudio del CIS de 

agosto del 2008, aunque hay siete años de diferencia. Con un mayor porcentaje de quienes se declaran 

católicos en la encuesta diocesana que en la del CIS y unos porcentajes similares en el posicionamiento 

respecto a las consecuencias de los propios actos en la otra vida, se puede decir que entre los 

creyentes de la diócesis hay un mayor escepticismo que en el resto de España. Esto lo podemos 

comprobar al observar que el porcentaje de los que aceptan la afirmación en la diócesis es menor que 

el que se declara muy practicante o practicante regular. El porcentaje de los que tienen muchas dudas 

también es mayor  que el de los que se declaran creyentes no practicantes. 
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Tabla 4.8.-COMPARATIVA ENTRE LAS DOS ENCUESTAS sobre las mismas ideas.- 

Encuesta Diocesana.- 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Encuesta del CIS.- 

 
          En la encuesta del CIS se observa alguna diferencia entre los que creen en el cielo y los que 

creen en el infierno. Al aparecer agregadas ambas respuesta en la encuesta diocesana no se puede 

hacer una comparación, pero sí suponer que la diferencia que se aprecia entre el porcentaje de los que 

se declaran católicos muy practicantes y practicante regulares y el porcentaje de los que aceptan el 

premio y el castigo a más allá se deba en buena medida en los que no creen que haya castigo o infierno.  

      

 En la otra vida habrá premio para los buenos y castigo para los malos por edades en la 

encuesta diocesana por Zonas y Edades. 

En la 

otra vida 

habrá 

premio 

para los 

buenos y 

castigo 

para los 

malos 

N.S/N.C  17,7% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente  19,5% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones  2,8% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la increencia que a la creencia  20,2% 

En principio soy más creyente que no creyente  14,7% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente  25,0% 

Total  100,0% 

  
Sí, con toda 

seguridad  

Probablemente 

sí  

Probablemente 

no  

No con toda 

seguridad  
N.S.  N.C.  (N) 

La vida después de la 

muerte  
19.7 23.7 17.7 29.6 8.8 0.5 (1973) 

El cielo o el paraíso  18.8 21.2 17.2 34.6 7.9 0.4 (1973) 

El infierno  12.9 16.2 19.9 42.5 8.0 0.5 (1973) 

El alma  30.7 28.4 10.4 22.7 7.2 0.6 (1973) 

El pecado  24.3 21.2 14.9 33.0 5.8 0.8 (1973) 

La reencarnación  11.4 12.9 18.6 45.1 11.2 0.9 (1973) 
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N.S/N.

C 

No lo creo. 

No estoy de 

acuerdo. No 

soy 

creyente 

Soy 

agnóstico. Ni 

entro, ni 

salgo en 

estas 

cuestiones 

Además 

de 

agnóstico, 

o ateo soy 

anticleric

al 

Tengo muchas 

dudas que me 

inclinan más a la 

increencia que a 

En principio 

soy más 

creyente 

que no 

creyente 

Sin duda 

alguna lo 

creo, soy 

creyente 

Edad 

Menos de 35 años 18,4% 33,3% 6,9% 0,0% 12,6% 16,1% 12,6% 

36 a 55 años 14,7% 21,8% 2,6% 0,0% 23,7% 12,8% 24,4% 

56 - 65 años 18,4% 18,4% 6,1% 0,0% 24,5% 8,2% 24,5% 

66 a 75 años 17,4% 15,7% 0,6% 0,0% 19,2% 19,2% 27,9% 

Más de 75 años 22,2% 11,1% 0,0% 0,0% 18,9% 15,6% 32,2% 

 

       La distribución de las respuestas por edades muestra, aunque con una gradación igual a las 

preguntas anteriores, de mayores más creyentes a jóvenes menos creyentes, una menor distancia 

entre cada grupo de edad. 

      Entre los menores de 35 años el porcentaje de los que no lo creen sin duda es más del doble de los 

que creen sin dudas. La presencia de esta afirmación no suele estar recogida con nitidez ni en las 

predicaciones ni en las catequesis, habiéndose inclinado hacia el subrayado de la misericordia de Dios y 

el perdón.  

              Veamos que sucede aquí por Zonas: 

 

      La zonificación nuevamente va de un Norte más creyente a un Sur menos creyente en esta 

afirmación, habiendo una distancia doble; la mayor hasta ahora observada. Esta diferencia tan 

marcada entre el Norte y el Sur podría deberse a la acción pastoral desarrollada en las diferentes 

zonas. 

 Al mirar la tabla de zonas  vemos que las dos zonas comarcales se contrarrestan y presentan en 

conjunto unos porcentajes como los de Ciudad Rodrigo; luego el tamaño del hábitat no sería explicativo 

de cara a la aceptación o rechazo de esta afirmación. 

 

 Zonas agrupadas.  

Comarca Ciudad Rodrigo 

En la otra vida 

habrá premio para 

los buenos y 

castigo para los 

malos 

N.S/N.C  18,5%  16,3% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente  18,8%  20,7% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones  1,8%  4,9% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical  0,0%  0,0% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la increencia que a la creencia  20,8%  19,2% 

En principio soy más creyente que no creyente  13,5%  17,2% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente  26,8%  21,7% 

 Zona 

Norte Ciudad 

Rodrigo 

Sur Total 
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        Las mujeres son más creyentes en esta afirmación que los varones, pero la distancia porcentual 

se ha reducido. Son muchas más mujeres las que no contestan a esta cuestión, tanta como la que entre 

los que creen sin dudas. 

 

 Sexo 

Hombre Mujer 

En la otra 

vida habrá 

premio 

para los 

buenos y 

castigo 

para los 

malos 

N.S/N.C  14,5%  21,1% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente  24,0%  15,1% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones  3,9%  1,7% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical  0,0%  0,0% 

Tengo muchas dudasque me inclinan más a la increencia que a la creencia  22,0%  18,4% 

En principio soy más creyente que no creyente  13,8%  15,4% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente  21,7%  28,4% 

Total  100,0%  100,0% 

 

5.-Dios es el padre misericordioso de todos los hombres. 

        Esta pregunta no responde al magisterio de la Iglesia católica, pues según este dios es padre de 

Jesucristo y, por el bautismo, de todos aquellos que unidos a él forman parte de su cuerpo. Empero, es 

difícil que las respuestas que se posicionan en no creer en esta afirmación lo hagan por una fidelidad 

literal a la doctrina. 

       El porcentaje de los que aceptan esta afirmación es como el porcentaje de los que acepta a un 

Dios creador, o a un Jesús resucitado. También en este caso, casi coincide con los que se declaran 

católicos muy practicantes, regulares y ocasionales. El porcentaje de los que, por sus dudas, se inclinan 

a la increencia es como el de los creyentes no practicantes. 

     

Tabla 4.9.- Dios es el padre misericordioso de todos los hombres 

 

Dios es el 

padre 

misericordioso 

de todos los 

hombres 

N.S/N.C 38 6,3% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente 49 8,1% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones 18 3,0% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical 3 0,5% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la increencia que a la creencia 70 11,6% 

En principio soy más creyente que no creyente 102 16,9% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente 324 53,6% 
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        Por edades, hay un salto de unos veinte puntos entre los mayores de 75 años y los adultos de 36 a 

75, y de unos quince entre éstos y los menores de 35 años. Sigue la gradación de más porcentaje de 

creencia a menos de los más mayores a los más jóvenes. 

        Es llamativo el porcentaje de mayores de 75 años que afirman esta cuestión, máxime cuando ellos 

habrían realizado la iniciación cristiana cuando se enseñaba que la paternidad de dios sólo lo es para 

los bautizados. 

 

 Dios es el padre misericordioso de todos los hombres 

N.S/N

.C 

No lo creo. 

No estoy 

de 

acuerdo. 

No soy 

creyente 

Soy 

agnóstico. 

Ni entro, ni 

salgo en 

estas 

cuestiones 

Además 

de 

agnóstico, 

o ateo soy 

anticleric

al 

Tengo muchas 

dudas que me 

inclinan más a 

la increencia 

que a la 

creencia 

En principio 

soy más 

creyente 

que no 

creyente 

Sin duda 

alguna lo 

creo, soy 

creyente 

Edad 

Menos de 35 años 9,2% 21,8% 5,7% 1,1% 11,5% 11,5% 39,1% 

36 a 55 años 4,5% 10,3% 2,6% 0,0% 15,4% 16,0% 51,3% 

56 - 65 años 8,2% 1,0% 6,1% 2,0% 11,2% 19,4% 52,0% 

66 a 75 años 6,4% 5,8% 1,7% 0,0% 11,6% 20,9% 53,5% 

Más de 75 años 4,4% 3,3% 0,0% 0,0% 5,6% 13,3% 73,3% 

        Por zonas, las diferencias porcentuales no son significativas, aunque sumados los en principio más 

creyentes y creyentes sin duda apuntarían a la gradación Norte-Sur. La diferencia estaría entre los 

que en principio se declaran más creyentes, pues en los que creen sin duda, aunque estando dentro del 

margen de error, el porcentaje es mayor que en el Sur. No es más que una hipótesis, pero, junto con la 

respuesta sobre el premio o castigo en la otra vida, podría indicar una cierta diferencia pastoral, 

habiéndose acentuado “más” la misericordia en el Sur. 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Dios es el padre 

misericordioso de 

todos los hombres 

N.S/N.C 5,2% 6,9% 7,4% 6,3% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente 7,5% 7,4% 10,1% 8,1% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones 3,2% 3,9% 1,4% 3,0% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical 0,0% 1,0% 0,7% 0,5% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la 

increencia que a la creencia 
11,1% 11,3% 12,8% 11,6% 

En principio soy más creyente que no creyente 19,0% 18,2% 11,5% 16,9% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente 54,0% 51,2% 56,1% 53,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Zona  

 

Comarca Ciudad Rodrigo 

Dios es el 

padre 

misericordi

oso de 

todos los 

hombres 

N.S/N.C  6,0%  6,9% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente  8,5%  7,4% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones  2,5%  3,9% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical  0,2%  1,0% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la increencia que a la 

creencia 
 11,8%  11,3% 

En principio soy más creyente que no creyente  16,2%  18,2% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente  54,8%  51,2% 

 

    La agrupación de las zonas pone de manifiesto que no hay diferencia entre Ciudad Rodrigo y el 

resto. 

     Respecto a la distribución por género, el porcentaje de mujeres es mayor que el de varones entre 

las que creen sin dudas. El porcentaje de los que las dudas les llevan a no creer en el caso de los 

varones está por encima del porcentaje medio, y en el caso de las mujeres por debajo; siendo el 

porcentaje de varones no practicante mayor que el de mujeres no practicantes. 

 Los resultados por género.- 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Género 

 

Hombre Mujer 

Dios es el 

padre 

misericordioso 

de todos los 

hombres 

N.S/N.C  6,9%  5,7% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente  10,2%  6,0% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones  3,6%  2,3% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical  0,7%  0,3% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la increencia que a la creencia  14,5%  8,7% 

En principio soy más creyente que no creyente  17,1%  16,7% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente  47,0%  60,2% 

Total  100,0%  100,0% 
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6.- El personaje más influyente de la historia es Jesús de Nazaret. 

           Esta afirmación planteada como pregunta conlleva cierta ambigüedad, pues se puede ser no 

creyente y pensar que Jesús ha sido el personaje más influyente de la historia. Sin embargo los 

porcentajes son parecidos a otras preguntas, en concreto, muy parecidos a los que creen que Jesús ha 

resucitado, y eso que la resurrección de Jesús y su repercusión histórica no tendrían por qué ir unidos. 

 

          Como en otras preguntas la respuesta es menor entre los que se posicionan a favor de la 

afirmación que los que no lo hacen, siendo el porcentaje de los creyentes cercano a los autodefinidos 

como católicos muy practicantes, regulares y ocasionales. 

 

 

Tabla 4.10.- El personaje más influyente de la historia es Jesús de Nazaret. 

El personaje más 

importante de la 

historia es Jesús 

de Nazaret 

N.S/N.C  12,1% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente  7,5% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones  2,7% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical  0,5% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la increencia que a la creencia  7,5% 

En principio soy más creyente que no creyente  14,8% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente  55,1% 

 
      En cuanto a la edad también se sigue una distribución de más mayor a más joven de los que se 

declaran creyentes en esta afirmación. También en esta cuestión se podría producir una nueva 
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agrupación en este sentido: mayores de 75, de 36 a 75 y menos de 35 años, habiendo un salto en de 

unos quince puntos entre los primeros y los segundos, y de veinte entre éstos y los últimos. Mucho más 

creyentes los que habrían recibido la iniciación cristiana en la primera posguerra, un poco menos los 

del resto de la dictadura y la transición y mucho menos los que la habrían recibido en la democracia. 

    Por  edades.- 

 El personaje más importante de la historia es Jesús de Nazaret 

N.S/ 

N.C 

No lo creo. 

No estoy de 

acuerdo. No 

soy creyente 

Soy 

agnóstico. Ni 

entro, ni 

salgo en 

estas 

cuestiones 

Además de 

agnóstico, o 

ateo soy 

anticlerical 

Tengo muchas  

dudas. 

Me inclino más 

a la increencia 

que a la 

creencia 

En principio 

soy más 

creyente 

que no 

creyente 

Sin duda 

alguna lo 

creo, soy 

creyente 

Edad 

Menos de 35 años 10,3% 21,8% 4,6% 0,0% 13,8% 18,4% 31,0% 

36 a 55 años 12,8% 8,3% 3,8% 0,6% 5,1% 14,1% 55,1% 

56 - 65 años 13,4% 2,1% 3,1% 1,0% 7,2% 13,4% 59,8% 

66 a 75 años 12,8% 5,8% 1,7% 0,6% 8,7% 17,4% 52,9% 

Más de 75 años 10,0% 1,1% 0,0% 0,0% 3,3% 8,9% 76,7% 

 

         Por zonas, sumados los porcentajes de los que creen sin dudas y en principio son más creyentes 

hay una gradación Norte-Sur de mayor a menor porcentaje de creyentes. No obstante, en la zona Sur 

los que se identifican con la afirmación propuesta sin dudas tienen un diferencial mucho mayor 

respecto a los que en principio son más creyentes, de manera que si se cree se haría “con todas las 

consecuencias”. 

       Si se agrupan en Norte y el Sur hay un cierto predominio de los creyentes en la importancia 

histórica de Jesús, pero la diferencia está prácticamente dentro del margen de error. 

 Zona  

Comarca Ciudad Rodrigo 

El personaje más 

importante de la 

historia es Jesús 

de Nazaret 

N.S/N.C            12,5%  11,4% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente  6,0%            10,4% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones  2,2%  3,5% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical  0,5%  0,5% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la increencia que a la creencia  7,5%  7,4% 

En principio soy más creyente que no creyente  14,5%  15,3% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente  56,8%  51,5% 

 



 
 
 
 

154 

      En lo que toca a esta cuestión las diferencias de género van en la misma dirección: las mujeres 

están más de acuerdo en la importancia histórica de Jesús que los varones, estando la diferencia en 

porcentaje entre los que responde aceptarlo sin duda alguna. 

 Sexo 

Hombre Mujer 

El personaje 

más importante 

de la historia es 

Jesús de 

Nazaret 

N.S/N.C  12,2%  12,0% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente  8,3%  6,7% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones  3,3%  2,0% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical  1,0%  0,0% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la increencia que a la creencia  9,2%  5,7% 

En principio soy más creyente que no creyente  15,8%  13,4% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente  50,2%  60,2% 

Total  100,0%  100,0% 

 

    7.- Las ideas y la doctrina de Jesús han sido muy beneficiosas en la historia para las 

personas y las sociedades. 

            La formulación de esta pregunta también tiene su ambigüedad. Las ideas de Jesús pueden 

haber sido beneficiosas para las sociedades indistintamente de su divinidad y de su importancia para 

la historia.    No obstante, los porcentajes ofrecen una imagen similar a la de otras preguntas, por lo 

que no se pueden hacer valoraciones añadidas. 

Tabla 4.11.- Las ideas y la doctrina de Jesús han sido muy beneficiosas en la historia para las 

personas y las sociedades 

 

     En lo que toca a la distribución por edades también se pueden hacer inferencias similares a otras 

preguntas. Mas, en la cohorte de 56 a 65 años sí es significativa la diferencia de diez puntos menor 

que los otros dos grupos con los que los agrupábamos de los que creen sin dudas; con todo, aunque no 

Las ideas y la doctrina de 

Jesús han sido muy 

beneficiosas en la historia 

para las personas y las 

sociedades 

N.S/N.C  11,6% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente  5,1% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones  2,2% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical  0,8% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la increencia que a la creencia  9,8% 

En principio soy más creyente que no creyente  17,6% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente  52,8% 
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significativo de esa agrupación eran los que más confiaban en la importancia histórica de Jesús, de 

manera, que parece que valorarían más a la persona que a las ideas. 

 

Las ideas y la doctrina de Jesús han sido muy beneficiosas en la historia para las personas y las sociedades 

 N.S/N

.C 

No lo creo. 

No estoy de 

acuerdo. No 

soy 

creyente 

Soy 

agnóstico. Ni 

entro, ni 

salgo en 

estas 

cuestiones 

Además 

de 

agnóstico, 

o ateo soy 

anticleric

al 

Tengo muchas 

dudas que me 

inclinan más a la 

increencia que a 

la creencia 

En principio 

soy más 

creyente 

que no 

creyente 

Sin duda 

alguna lo 

creo, soy 

creyente 

Edad 

Menos de 35 años 10,3% 12,6% 3,4% 4,6% 14,9% 16,1% 37,9% 

36 a 55 años 9,6% 5,1% 3,2% 0,0% 11,5% 15,4% 55,1% 

56 - 65 años 19,6% 4,1% 3,1% 0,0% 10,3% 17,5% 45,4% 

66 a 75 años 12,2% 4,1% 1,2% 0,6% 8,7% 19,2% 54,1% 

Más de 75 años 6,7% 1,1% 0,0% 0,0% 3,3% 21,1% 67,8% 

 

           En la distribución por zonas, aunque hay una cierta gradación Norte-Sur, el margen del error 

no permite hacer inferencias. Sí, es el caso, de nuevo, dentro de los que se declaran creyentes, de una 

mayor distancia en el Sur entre los que se declaran creyentes sin dudas, y los que a pesar de las dudas 

creen.  

      En las zonas agrupadas en dos se aprecia, una mayor creencia sin dudas en las comarcas que en 

Ciudad Rodrigo, en línea con los porcentajes sobre la importancia histórica de Jesús. 

 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Las ideas y la 

doctrina de 

Jesús han sido 

muy 

beneficiosas en 

la historia para 

las personas y 

las sociedades 

N.S/N.C 12,3% 11,9% 10,1% 11,6% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente 4,4% 5,9% 5,4% 5,1% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas 

cuestiones 
2,4% 2,5% 1,4% 2,2% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical 0,4% 2,0% 0,0% 0,8% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la 

increencia que a la creencia 
7,9% 10,9% 11,5% 9,8% 

En principio soy más creyente que no creyente 19,0% 18,3% 14,2% 17,6% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente 53,6% 48,0% 57,4% 52,7% 

     

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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        Los porcentajes según el género son similares a los observados en la pregunta anterior. Las 

mujeres son más creyentes sin dudas. Las dudas, al final, decantan a los varones a la increencia. 

 

 Sexo 

Hombre Mujer 

 

N.S/N.C  11,2%  12,0% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente  6,9%  3,3% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones  2,3%  2,0% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical  1,0%  0,7% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la increencia que a la creencia  12,5%  7,0% 

En principio soy más creyente que no creyente  17,2%  18,4% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente  48,8%  56,5% 

Total  100,0%  100,0% 

    

       8.- La iglesia actual es continuadora del mensaje y vida de Jesús, y los obispos continúan 

la misión de los apóstoles. 

     En esta cuestión hay dos afirmaciones. Se podría dar el caso de que alguien estuviera de acuerdo 

en que la iglesia fuera continuadora del mensaje de Jesús pero no los obispos continuadores de la 

misión de los apóstoles. 

      El porcentaje de los que aceptan estas dos afirmaciones es menor que en preguntas anteriores. 

Tan sólo tenía porcentajes de adhesión menores la afirmación sobre la retribución después de la 

muerte. Los porcentajes corresponde solamente a los muy practicantes y practicantes regulares, sin 

que una mayoría del porcentaje de los practicantes ocasionales fuera más creyente. Casi la mitad de 

los que se autodefinen como católicos no creen que la iglesia sea la continuadora del mensaje y 

vida de Jesús ni que los obispos continúen la misión de los apóstoles. Esto apuntaría a que a medida 

que se produce una menor práctica religiosa se produce una mayor desafección respecto a la 

institución. 
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 Tabla 4.12.-La iglesia actual es continuadora del mensaje y vida de Jesús, y los obispos 

continúan la misión de los apóstoles. 

  Tablas de resultados globales y por edades. 

La iglesia actual es 

continuadora del mensaje y 

vida de Jesús, y los 

obispos continúan la misión 

de los apóstoles 

N.S/N.C  13,4% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente  13,6% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones  3,2% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical  1,3% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la increencia que a la creencia  18,4% 

En principio soy más creyente que no creyente  16,3% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente  33,8% 

Total  100,0% 

 

La iglesia actual es continuadora del mensaje y vida de Jesús, y los obispos continúan la misión de los 

apóstoles 

 N.S/ 

N.C 

No lo creo. 

No estoy 

de 

acuerdo. 

No soy 

creyente 

Soy 

agnóstico. 

Ni entro, 

ni salgo en 

estas 

cuestione

s 

Además 

de 

agnóstico, 

o ateo soy 

anticleric

al 

Tengo muchas 

dudas que me 

inclinan más a 

la increencia 

que a la 

creencia 

En principio 

soy más 

creyente 

que no 

creyente 

Sin duda 

alguna lo 

creo, soy 

creyente 

Por 

Edades

. 

Menos de 35 años 13,8% 19,5% 8,0% 4,6% 18,4% 14,9% 20,7% 

36 a 55 años 10,9% 14,7% 3,2% 1,3% 21,2% 14,7% 34,0% 

56 - 65 años 19,6% 16,5% 5,2% 0,0% 20,6% 11,3% 26,8% 

66 a 75 años 15,1% 11,6% 1,2% 1,2% 12,8% 20,9% 37,2% 

Más de 75 años 7,8% 6,7% 0,0% 0,0% 22,2% 16,7% 46,7% 

 

        Por lo que respecta a la edad, se da la gradación que venimos observando. Si bien, en esta ocasión 

no hay tanta conformidad entre las tres cohortes centrales. Más aún, los datos correspondientes a los 

que tienen de 56 a 65 años serían muy parecidos a los de los jóvenes actuales. Es la generación que 

vivió los cambios en la Iglesia a raíz del postconcilio, por lo que, tal vez, la vivencia de los cambios 

producidos en la institución en aquellos años pudiera haber contribuido a producir cierto escepticismo. 

 

 Por Zonas.- 
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 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

La iglesia actual 

es continuadora 

del mensaje y 

vida de Jesús, y 

los obispos 

continúan la 

misión de los 

apóstoles 

N.S/N.C 11,1% 14,9% 15,5% 13,5% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente 12,7% 13,9% 14,9% 13,6% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas 

cuestiones 
3,2% 3,5% 2,7% 3,2% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical 0,4% 3,0% 0,7% 1,3% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la 

increencia que a la creencia 
14,3% 20,3% 23,0% 18,4% 

En principio soy más creyente que no creyente 18,3% 17,8% 10,8% 16,3% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente 40,1% 26,7% 32,4% 33,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Zonas agrupadas. 

Comarca Ciudad 

Rodrigo 

La iglesia actual es 

continuadora del mensaje 

y vida de Jesús, y los 

obispos continúan la 

misión de los apóstoles 

N.S/N.C  12,8%  14,9% 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente  13,5%  13,9% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones  3,0%  3,5% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical  0,5%  3,0% 

Tengo muchas dudas que me inclinan más a la 

increencia que a la creencia 
 17,5%  20,3% 

En principio soy más creyente que no creyente  15,5%  17,8% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente  37,2%  26,7% 

 

             La zonificación nos muestra un Norte que confía mucho más en la institución, frente a  Ciudad 

Rodrigo, y la zona Sur. Estas dos últimas zonas presentan porcentajes similares aunque con un Sur con 

más creencia. Esto hace que la tabla de zonas agrupadas muestre un porcentaje de más de diez puntos 

de creencia sin duda que en Ciudad Rodrigo. Cabría preguntarse por la influencia de las instituciones 

centrales de diócesis y del obispo y un mayor número de presbíteros viviendo en la ciudad en estos 

resultados, máxime cuando la cuestión pregunta directamente por la misión episcopal. 

      Por lo que toca a la distribución de porcentajes por género, la tabla ofrece porcentajes que no 

permiten hacer inferencias distintas de las que venimos proponiendo. 

 

   Por género sucede esto: 

 

 Sexo 

Hombre Mujer 

La iglesia actual es N.S/N.C  13,9%  13,0% 
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continuadora del 

mensaje y vida de 

Jesús, y los 

obispos continúan la 

misión de los 

apóstoles 

No lo creo. No estoy de acuerdo. No soy creyente  19,1%  8,0% 

Soy agnóstico. Ni entro, ni salgo en estas cuestiones  4,3%  2,0% 

Además de agnóstico, o ateo soy anticlerical  2,0%  0,7% 

Tengo muchas dudasque me inclinan más a la increencia que a la creencia  16,5%  20,4% 

En principio soy más creyente que no creyente  15,2%  17,4% 

Sin duda alguna lo creo, soy creyente  29,0%  38,5% 

Total  100,0%  100,0% 

 

 
      4.4.-OTRAS OPINIPIONES  RELATIVAS AL HECHO RELIGIOSO. 

 

a.- ¿Cree usted que las religiones son positivas para el progreso de los pueblos y sociedades? 

           Las posibilidades de respuesta son distintas de las que se habían ofrecido hasta ahora. La única 

respuesta abiertamente contraria a la afirmación es: “No, en absoluto. Todas son elemento de atraso y 

retroceso sin distinción”, con un porcentaje similar al de ateos, correspondiéndose con la distribución 

por autodefinición respecto a la fe. El resto, también los que manifiestan otra opinión, cuando esas 

respuestas se miran con detalle, aceptarían que son positivas, con un porcentaje parejo a los que se 

decían creyentes. 

         Resulta significativo el 25% que señala a las autoridades y jerarquías de las religiones, sobre 

todo, cuando el porcentaje de los que se declaran anticlericales mínimo. Estaría en consonancia con la 

pregunta anterior, que mostraba desconfianza de una parte de la muestra hacia la institución.  Esta 

desconfianza en las jerarquías cuando se presenta abiertamente es similar en todas las cohortes de 

edad.   

      Es relevante apreciar como a medida que las cohortes de edad son más jóvenes disminuye el 

porcentaje de los que creen que es sólo la religión cristiana la que resulta positiva para el progreso de 

los pueblos. Esto estaría en consonancia con la doctrina cristiana, pues en la pregunta no se entra a 

valorar la unicidad y universalidad salvífica de Cristo ni de la Iglesia. 
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Tabla 4.13.- ¿Las religiones son positivas para el progreso de los pueblos y sociedades? 

 Resultados Globales y por edades. 

Creencia de que 

las religiones 

son positivas 

para el progreso 

de los pueblos y 

sociedades 

N.S/N.C  6,3% 

No, en absoluto. Todas son elemento de atraso y retroceso sin distinción  6,2% 

Sí, porque conllevan un comportamiento moral y de solidaridad, todas en general  35,1% 

Creo que esos valores positivos y de progreso solo los aporta la religión cristiana  14,9% 

Esos valores y principios no son patrimonio de las religiones  9,8% 

El problema no son las ideas religiosas, sino las autoridades y jerarquías que las 

encarnan 
 24,9% 

Otra opinión  2,8% 

Total  100,0% 

 

 

          En el análisis de las zonas, si agrupamos los que responden directamente sí y los que creen en la 

positividad cristiana, aparece la gradación Norte-Sur que venimos observando. Además, en el Norte 

es, aunque dentro de los márgenes de error, donde hay un porcentaje de respuesta que privilegia la 

aportación del cristianismo a la sociedad. 

         Dentro también del margen de error, están los porcentajes respecto al posicionamiento respecto 

a la jerarquía, si bien con un acento hacia el Sur, por lo que no se podría corroborar una mayor 

“hostilidad” hacia la institución en la ciudad que en el resto, pero sí que en el Norte siente una mayor 

simpatía hacia la misma. 

 Por zonas estos son los datos.- 

 

 Creencia de que las religiones son positivas para el progreso de los pueblos y sociedades 

N.S/ 

N.C 

No, en absoluto. 

Todas son 

elemento de 

atraso y 

retroceso sin 

distinción 

Sí, porque 

conllevan un 

comportamiento 

moral y de 

solidaridad, 

todas en general 

Creo que esos 

valores positivos 

y de progreso 

solo los aporta la 

religión cristiana 

Esos valores 

y principios 

no son 

patrimonio 

de las 

religiones 

El problema no 

son las ideas 

religiosas, sino 

las autoridades 

y jerarquías 

que las 

encarnan 

Otra 

opinión 

Edad 

Menos de 35 años 6,9% 12,6% 34,5% 8,0% 8,0% 25,3% 4,6% 

36 a 55 años 5,1% 5,8% 33,3% 10,9% 13,5% 27,6% 3,8% 

56 - 65 años 5,2% 6,2% 36,1% 13,4% 9,3% 25,8% 4,1% 

66 a 75 años 7,0% 4,7% 36,8% 18,1% 7,6% 24,0% 1,8% 

Más de 75 años 7,9% 3,4% 34,8% 22,5% 10,1% 21,3% 0,0% 
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 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Creencia de que 

las religiones 

son positivas 

para el progreso 

de los pueblos y 

sociedades 

N.S/N.C 5,6% 5,9% 8,2% 6,3% 

No, en absoluto. Todas son elemento de atraso y retroceso sin 

distinción 
4,4% 9,4% 4,8% 6,2% 

Sí, porque conllevan un comportamiento moral y de solidaridad, 

todas en general 
37,8% 36,0% 28,8% 35,0% 

Creo que esos valores positivos y de progreso solo los aporta la 

religión cristiana 
17,9% 12,3% 13,0% 14,8% 

Esos valores y principios no son patrimonio de las religiones 8,4% 8,9% 13,7% 9,8% 

El problema no son las ideas religiosas, sino las autoridades y 

jerarquías que las encarnan 
23,5% 24,1% 28,8% 25,0% 

Otra opinión 2,4% 3,4% 2,7% 2,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Zonas agrupadas 

Comarca Ciudad Rodrigo 

Las religiones 

son positivas 

para el 

progreso de 

los pueblos y 

sociedades 

N.S/N.C  6,5%  5,9% 

No, en absoluto. Todas son elemento de atraso y retroceso sin distinción  4,5%  9,4% 

Sí, porque conllevan un comportamiento moral y de solidaridad, todas en general  34,5%  36,0% 

Creo que esos valores positivos y de progreso solo los aporta la religión cristiana  16,1%  12,3% 

Esos valores y principios no son patrimonio de las religiones  10,3%  8,9% 

El problema no son las ideas religiosas, sino las autoridades y jerarquías que las 

encarnan 
 25,4%  24,1% 

Otra opinión  2,5%  3,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 Y estos por género.-  
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             Por géneros en este caso no se encuentran diferencias significativas. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

         b.- ¿Cree usted que hay cosas –ideas, principios, normas, fechas, lugares, etc.- que son 

sagradas, o más bien que todo lo que existe es laico, mundano y/o profano? 

             Con independencia de que esta pregunta sólo se hacía a los que se habían definido como 

creyentes, la creencia en lo sagrado. Sorprende que siendo ésta una pregunta más amplia que la de la 

autodefinición religiosa obtenga un porcentaje un menor, quizá apunte la religión valorada 

principalmente como institución social que proporciona identidad y contribuye a la cohesión. 

Creencia de que 

hay cosas 

sagradas (ideas 

principios, 

normas, fechas, 

lugares...) 

N.S/N.C  14,4% 

Hay principios, ideas, normas...etc. que son sagradas. No todo es mundano  48,6% 

Creo más bien que no hay nada por esencia sagrado. No existe lo 

sobrenatural 
 4,8% 

Dudo, pero me inclino más a pensar que hay algo sobrenatural  27,0% 

Yo no distingo entre lo sagrado y lo profano. Todo es sagrado  5,1% 

Total  100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sexo 

Hombre Mujer 

Las 

religiones 

son positivas 

para el 

progreso de 

los pueblos y 

sociedades 

N.S/N.C  7,3%  5,4% 

No, en absoluto. Todas son elemento de atraso y retroceso sin distinción  8,3%  4,0% 

Sí, porque conllevan un comportamiento moral y de solidaridad, todas en general  33,8%  36,6% 

Creo que esos valores positivos y de progreso solo los aporta la religión cristiana  12,6%  16,8% 

Esos valores y principios no son patrimonio de las religiones no son patrimonio de las 

religiones 
 10,9%  8,7% 

El problema no son las ideas religiosas, sino las autoridades que las encarnan  24,8%  25,2% 

Otra opinión  2,3%  3,4% 

Total  100,0%  100,0% 



 
 
 
 

163 

 Creencia de que hay cosas sagradas (ideas principios, normas, fechas, 

lugares...) por edades. 

N.S/ 

N.C 

Hay principios, 

ideas, 

normas...etc. que 

son sagradas. No 

todo es mundano 

Creo más bien que 

no hay nada por 

esencia sagrado. 

No existe lo 

sobrenatural 

Dudo, pero me 

inclino más a 

pensar que hay 

algo 

sobrenatural 

Yo no distingo 

entre lo sagrado 

y lo profano. 

Todo es sagrado 

Edad 

Menos de 35 años 28,7% 39,1% 4,6% 25,3% 2,3% 

36 a 55 años 15,5% 51,6% 6,5% 23,2% 3,2% 

56 - 65 años 13,4% 45,4% 4,1% 26,8% 10,3% 

66 a 75 años 11,6% 48,0% 4,6% 30,1% 5,8% 

Más de 75 años 5,6% 56,7% 3,3% 30,0% 4,4% 

             

         Sumando todas las respuestas positivas se produce la gradación que hemos visto en otras 

preguntas de afirmaciones o negaciones sobre dogmas, y ello se debe no a las diferencias entre los que 

creen que no existe lo sobrenatural, sino al aumento de los que no saben o no contestan. En este caso 

estaría apuntando a una religiosidad más difusa relacionada con una menor práctica de aquellos que se 

declaraban creyentes, los porcentajes casi vienen a coincidir con los creyentes no practicantes. 

            No se observa grandes diferencias entre las zonas, aunque hay una cierta gradación Norte-

Sur. Tampoco resulta muy reveladora la tabla sobre la distribución de sexo. 

            Llama la atención el 10% de los de 56 a 65 años que piensan que todo es sagrado, así como el 

9% de los del Sur que opinan lo mismo, quizá hay una relación entre ambos datos. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

c. –Si usted cree en Dios, dígame cuáles son para usted sus dos principales características o 

virtudes, las de Dios (responder sólo con una o dos palabras) 

Zona Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Creencia de que 

hay cosas 

sagradas (ideas 

principios, 

normas, fechas, 

lugares...) 

N.S/N.C 12,6% 14,9% 17,0% 14,5% 

Hay principios, ideas, normas...etc. que son 

sagradas. No todo es mundano 
53,8% 47,0% 41,5% 48,5% 

Creo más bien que no hay nada por esencia 

sagrado. No existe lo sobrenatural 
4,3% 4,5% 6,1% 4,8% 

Dudo, pero me inclino más a pensar que 

hay algo sobrenatural 
26,5% 28,2% 26,5% 27,1% 

Yo no distingo entre lo sagrado y lo 

profano. Todo es sagrado 
2,8% 5,4% 8,8% 5,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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            No es necesario codificar las respuestas la gran mayoría presenta una imagen de Dios: amor, 

misericordioso y bondadoso. Sólo un 8,67% respondería con categorías, como todopoderoso, justo, 

creador o salvador.  Las respuestas sobre las características de Dios estarían mostrando la imagen 

tipo que comparten los católicos de Ciudad Rodrigo. Una imagen más en consonancia con lo que se ha 

venido remarcando desde el Vaticano II.  

 

               No es de extrañar, por tanto, como veíamos, que se valore a Dios como padre de todos sean o 

no católicos, o una menor valoración de los premios y castigos del más allá. 

 

  
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

d. Tipos de relaciones que se tienen con Dios.- 

 

  La pregunta y sus respuestas son estas: 

 

Tabla 4.14  ¿Me podría decir ¿qué tipo de relación existe entre usted y el Dios en el que cree? 

 

 

 

Me podría decir ¿qué tipo de relación 

existe entre usted y el Dios en el que 

cree? 

NC 33,1% 

Ninguna 4,1% 

Ocasional 2,5% 

Sacramental 3,4% 

Personal 56,9% 

 Total 100,0% 
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             Las diferentes respuestas ponen de manifiesto que la relación de los católicos con Dios es de 

tipo personal y marcada por la confianza. Sin embargo, es grande el porcentaje de los que no 

respondieron a esta pregunta. 

            Esa relación personal con Dios sería coherente con una imagen de un dios más cercano, que 

veíamos en la imagen anterior. Pone de manifiesto una religiosidad personal, que no excluye lo 

sacramental, el porcentaje es similar los muy practicantes y practicantes regulares. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

e. Cuando, en que ocasiones se recurre a Dios…o a la Virgen y los Santos    

 Tabla 4.15 - ¿En qué ocasiones recurre usted a Dios, a la Virgen o a los santos? 

¿En qué ocasiones recurre 

usted a Dios, a la Virgen 

o a los santos? 

NC 19,5% 

Nunca o en pocas ocasiones 8,7% 

  

A menudo o muy frecuentemente 36,7% 

 

Para pedir y dar gracias 31,5% 

Otras 3,6% 

 Total 100,% 

 

            Esta pregunta, hecha también sólo a los creyentes, muestra un pequeño porcentaje que no reza 

habitualmente, menor de los que se definen católicos no practicante. Luego una parte de los que se 

definen como tal sí rezarían aunque sólo fuera ante situaciones difíciles o de necesidad. A pesar de 

ello, en general, nuevamente hay un elevado porcentaje que no responde. 

          La disparidad de las respuestas, unas de frecuencia de oración y otras sobre contenido, no nos 

permite sacar más conclusiones. 

           f. ¿Con qué frecuencia va usted a misa? 

      De la misma manera que la autodefinición como católico era muy elevada, la participación también 

lo es. Los que acuden a misa todos los días, o varias veces a la semana es similar a los que se declararon 

como católico muy practicante, los que participan casi todos los domingos y fiestas con los que se 

definían como creyente practicante regular y los que nunca o casi nunca con los creyentes poco 

practicantes. 

 Los datos de la Encuesta Diocesano son estos: 

Frecuencia con la 

que acude a misa 

N.S/N.C  0,5% 

Nunca o casi nunca  9,1% 

Ocasionalmente: funerales, bodas, 

grandes fiestas, fiestas del pueblo etc. 
 30,3% 
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Varias veces al año (20 o más veces)  9,1% 

Casi todos los domingos y fiestas  38,7% 

Varias veces a la semana  7,6% 

Todos los días  4,6% 

Total  100,0% 

 
             Si se compara la encuesta diocesana con el Barómetro del CIS del pasado febrero se ve que 

igual que el porcentaje de los que se definían católicos era superior en la diócesis, también lo es el de 

los que participan tanto varias veces a la semana, en algo más de diez puntos de diferencia, y los que 

acuden casi todos los domingos, con más de 26 puntos de diferencia. La asistencia a misa respecto al 

conjunto de España es mucho más alta en la diócesis. Habría que retrotraerse hasta los años 70 para 

encontrar cifras similares para el conjunto del país.1 

              El proceso de secularización que podría afectar a las ideas es mucho menos virulento con la 

celebración eucarística. 

 (Encuesta del CIS de febrero 2015) 

¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones 

relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales? 

Casi nunca 62,3 

Varias veces al año 13,9 

Alguna vez al mes 8,9 

Casi todos los domingos y festivos 12,1 

Varias veces a la semana 2,2 

N.C. 0,6 

(N) (1.782) 

 

      La tabla de edad  de la Enc de la Diócesis nos muestra una mayor fidelidad a la participación por 

parte de los mayores. A menos edad la participación es más ocasional y, por tanto, como veíamos 

afecta a la autodefinición. 

 Frecuencia con la que acude a misa 

N.S/

N.C 

Nunca o 

casi nunca 

Ocasional

mente 

Varias veces 

al año (20 o 

más veces) 

Casi todos 

los domingos 

y fiestas 

Varias 

veces a la 

semana 

Todos los 

días 

Edad 
Menos de 35 años 1,1% 26,4% 43,7% 13,8% 10,3% 2,3% 2,3% 

36 a 55 años 0,6% 8,4% 32,9% 10,3% 40,0% 4,5% 3,2% 

                                                           
1
 Cf. A. Pérez-Agote y J. A. Santiago García, La situación de la religión en España a principios del siglo XXI. Opiniones y actitudes 

49. CIS. Madrid 2005, p. 11. 
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56 - 65 años 0,0% 8,2% 34,7% 7,1% 37,8% 9,2% 3,1% 

66 a 75 años 0,6% 5,2% 24,9% 8,7% 46,2% 9,8% 4,6% 

Más de 75 años 0,0% 2,2% 18,9% 5,6% 51,1% 12,2% 10,0% 

 

             Al cotejar los porcentajes de la encuesta diocesana con los del barómetro nacional vemos que 

la gran diferencia está en los que van casi todos los domingos y festivos y en los que no van casi nunca. 

En los primeros la diferencia es muy grande y se mantiene en todas las cohortes de edad salvo en los 

menores de 35 años donde la participación dominical es sólo unos cinco puntos mayor. No ocurre lo 

mismo en los que no acuden casi nunca; en el caso de los jóvenes más de cincuenta puntos de 

diferencia. Esto remitiría a una sociedad en la que las fiestas de la comunidad y las celebraciones con 

los cambios vitales están muy vinculadas a lo religioso. En esta faceta el proceso de secularización 

habría avanzado menos y esos momentos serían una oportunidad para favorecer una mayor vinculación 

y compromiso con la vivencia de la fe y práctica religiosa. 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

        

 g. ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las 

ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o 

funerales? 

   Los resultados por edades son estos: 

 

 

       

       En 

Ciudad Rodrigo, con una oferta de misas diarias mayor, el porcentaje de los que acude a la misa es 

menor; una menor edad media y una diferente actividad haría que a pesar de la oferta la práctica 

diaria fuera menor, si bien se iguala si se suman los que participan varias veces a la semana. 

        La suma de los que participan casi todos los domingos y entre semana arroja un porcentaje menor 

en Ciudad Rodrigo. Una mayor “urbanidad” llevaría una menor práctica. 

  TOTAL Edad de la persona entrevistada 

    
De 18 a 24 

años 

De 25 a 

34 años 

De 35 a 44 

años 

De 45 a 

54 años 

De 55 a 

64 años 

65 y más 

años 

Casi nunca 62,3 84,3 77,5 72,9 68,1 57,6 41,4 

Varias veces al año 13,9 6,9 8,9 10,9 12,6 22,5 16,0 

Alguna vez al mes 8,9 3,9 5,9 7,1 9,1 9,1 12,3 

Casi todos los domingos y 

festivos 
12,1 2,9 5,1 5,6 7,9 9,4 26,5 

Varias veces a la semana 2,2 1,0 1,7 3,5 1,2 1,4 3,1 

N.C. 0,6 1,0 0,8 - 1,2 - 0,6 

(N) (1.782) (102) (236) (340) (342) (276) (486) 
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 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Frecuencia 

con la que 

acude a 

misa 

N.S/N.C 0,4% 0,5% 0,7% 0,5% 

Nunca o casi nunca 7,5% 12,8% 6,8% 9,1% 

Ocasionalmente: funerales, bodas, 

grandes fiestas, fiestas del pueblo etc. 
28,5% 31,5% 32,0% 30,3% 

Varias veces al año (20 o más veces) 9,9% 9,9% 6,8% 9,1% 

Casi todos los domingos y fiestas 42,3% 35,0% 37,4% 38,6% 

Varias veces a la semana 6,7% 9,4% 6,8% 7,6% 

Todos los días 4,7% 1,0% 9,5% 4,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 Zona  

Comarca Ciudad 

Rodrigo 

Frecuencia con la 

que acude a misa. 

N.S/N.C  0,5%  0,5% 

Nunca o casi nunca  7,2%  12,8% 

Ocasionalmente: funerales, bodas, 

grandes fiestas, fiestas del pueblo etc. 
 29,8%  31,5% 

Varias veces al año (20 o más veces)  8,8%  9,9% 

Casi todos los domingos y fiestas  40,5%  35,0% 

Varias veces a la semana  6,8%  9,4% 

Todos los días  6,5%  1,0% 

 

             En cuanto a la diferencia de géneros, las mujeres asisten más a misa que los varones tanto a 

diario como el domingo. En una diócesis en la que hay más hombres que mujeres, el hecho de que la 

participación esté feminizada puede producir la sensación de que la participación es menor de la que 

realmente es si se compara con el conjunto de España, puesto que si le número de mujeres fuera como 

el del conjunto del país la participación en la misa sería, posiblemente mayor. 

 

 

 Sexo 

Hombre Mujer 
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Frecuencia 

con la que 

acude a 

misa. 

N.S/N.C 1 0,3% 2 0,7% 

Nunca o casi nunca 35 11,5% 20 6,7% 

Ocasionalmente 118 38,7% 65 21,8% 

Varias veces al año (20 o más veces) 31 10,2% 24 8,1% 

Casi todos los domingos y fiestas 101 33,1% 133 44,6% 

Varias veces a la semana 9 3,0% 37 12,4% 

Todos los días 10 3,3% 17 5,7% 

Total 305 100,0% 298 100,0% 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

   h. ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las 

ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o 

funerales? Enc. Del CIS feb. 2015.-  

 

 Respuestas por género.- 
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  TOTAL Sexo de la persona entrevistada 

    Hombre Mujer 

Casi nunca 62,3 69,0 56,9 

Varias veces al año 13,9 13,8 14,0 

Alguna vez al mes 8,9 6,9 10,5 

Casi todos los domingos y festivos 12,1 7,6 15,8 

Varias veces a la semana 2,2 2,1 2,3 

N.C. 0,6 0,6 0,5 

(N) (1.782) (799) (983) 

 

    

 Hasta aquí nuestro análisis detallado de los resultados de la Consulta Diocesana a las 

cuestiones de Fe y creencias.  

           Seguidamente resumimos en las CONCLUSIONES  las principales ideas y los hechos 

que aparecido como más salientes.  

 

         

                                CONCLUSIÓNES al CAPÍTULO IV.- 

      1.-Los habitantes de la diócesis de Ciudad Rodrigo son religiosos, y religiosos católicos.  A pesar de 

eso, el proceso de secularización también ha afectado a la zona; sin embargo, su carácter rural, 

con una relaciones más comunitarias que asociativas, marcaría la persistencia de una mayor catolicidad 

que en el resto del país; de hecho es en la ciudad donde hay un menor porcentaje de muy practicantes 
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y practicantes regulares. La masculinización del territorio podría dificultar el aprecio en toda su 

magnitud la alta identificación con el catolicismo respecto al resto de España. 

     2.-La tendencia es la misma que en el conjunto de la sociedad española pero varios años de retraso. 

Ver esta tendencia en el resto de España posibilita prever qué dirección va a llevar la religiosidad 

en la diócesis durante los próximos años. 

    3.-Habría una cierta relación entre la autodefinición como católico y la asistencia a misa. 

Ampliar qué se entiende por práctica quizá fortalecería la identidad creyente.  Entre la asistencia a 

misa y la aceptación de las afirmaciones religiosas propuestas también se observa relación. Esto pone 

de manifiesta que la asistencia se convierte en un elemento crucial a la hora de mantener un 

catolicismo “apostólico y romano”. La menor asistencia supone el que se estaría configurando un 

catolicismo propio que deriva en un progresivo alejamiento de la Iglesia, que terminaría en el paso de 

un catolicismo sociológico a la increencia. En este sentido se podrían establecer tres grandes grupos 

por edad: menores de 35 años, de 35 a 75, y mayores de dicha edad; si bien los de 65 a 75 unas veces 

están más próximos a los más mayores y otras a los inmediatamente menores. 

     4.-Por otra parte, se observa la penetración de los acentos introducidos por el Concilio Vaticano II. 

Pero, en la diócesis se podría hablar de una gradación Norte-Sur en lo que respecta a la creencia en 

las verdades propuestas y a una mejor imagen de la institución y su jerarquía, que en general suscita 

un mayor rechazo que Jesús y su mensaje en sí, con una incidencia significativo entre quienes 

vivieron los primeros cambios tras el concilio. Al desplazarnos hacia el Sur de la diócesis 

encontraríamos un catolicismo más “liberal”. No obstante, dentro del Sur se aprecia una mayor 

polarización que en las otras dos zonas respecto a las preguntas de la encuesta, como si estuviera más 

definido el ser o no parte de la comunidad.  

                                 

=================================================================================== 
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    Capítulo V.- Realidad Mental sobre actitudes y comportamientos. Ética, 

Moral, Valores y Contravalores. Jerarquía de valores y posicionamientos.         

                            Andrés Aganzo Toribio.   

                                                                          Sociologo y agente social. 

 

 

"El gran logro del capitalismo especulativo es garantizar a los fuertes “la libertad absoluta en el ejercicio de su fuerza y a los 

débiles la esperanza de que algún día lleguen a ser fuertes” si trabajan con suficiente tesón para conseguirlo" (Naredo, 

2010). 

“Hay que erradicar la enfermedad del amor a las riquezas de nuestra sociedad para lograr que todos los ciudadanos tengan 

una vida digna. Hay que recuperar los valores y la ley moral. Para eso  hay que cuestionar un sistema que ha perdido los 

valores éticos, que sufre un deterioro democrático, y que vulnera los derechos de ciudadanía”. Revista Éxodo nº 114. 

 

INTRODUCCIÓN y MARCO TEÓRICO.- 
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     Está en marcha, desde hace aproximadamente cinco décadas, una revolución tecnológica, 

centrada en torno a la informática, la robótica, las telecomunicaciones, las biotecnologías,… que 

aportan rendimientos deslumbrantes  en todos los órdenes  de la vida, y, entre otros eliminan a gran 

escala y de forma continua la intervención humana en la producción de los bienes y de los servicios, 

abriéndonos un panorama hacia la sociedad de plenas posibilidades y, también de plena incertidumbre.    

    Al mismo tiempo nos encontramos en plena crisis financiera, pero ello sucede  en medio de 

múltiples crisis: energética, alimentaría, de empleo, climática, la agudización de las desigualdades y 

fundamentalmente  de crisis de ética y de espiritualidad, debido, entre otros factores, a la 

profunda crisis de la democracia representativa y de lo político. 

     Este modelo económico capitalista ha durado mucho tiempo, pero no sobrevivirá al siglo XXI. El 

mito del crecimiento indefinido que se  ha alimentado, según el cual  las necesidades  y los deseos  de 

las personas  son infinitos, se ha mostrado erróneo. En un mundo limitado físicamente, el crecimiento 

material no puede continuar indefinidamente. 

     La manera como la crisis nos está afectando tiene mucho que ver con procesos estructurales 

dentro de la lógica mercantil y de desregulación de los derechos sociales.  Son valores o criterios a 

imagen y semejanza de un modelo de sociedad en la que se refieren a las personas  como 

contribuyentes, productores y consumidores en busca de satisfacer las necesidades que ese modelo 

de crecimiento nos crea. El pensamiento neoliberal del individualismo posesivo, ha triunfado sobre la 

dimensión comunitaria y el bien común.  

    Resultados todos que ponen en evidencia que los valores que priman son aquellos que 

representan buena parte de la sociedad que de manera reiterada nos habla de la competitividad, la 

eficiencia, la racionalidad instrumental, el egoísmo, la masculinidad patriarcal y, en general, los valores 

de la ética del mercado. Los podemos sintetizar en un valor central, el valor del cálculo de la utilidad 

propia, sea por parte de los individuos o de las colectividades.  

    La propiedad privada por encima del bien común, por encima de todo, como garantía que nos 

respalda frente a cualquier contratiempo... menospreciando el bien común que es la garantía del bien 

personal de todos/as y cada uno/a, aunque la verdad sea que “no necesitamos poseer las cosas para 

usarlas y disfrutarlas todo lo que necesitamos”. 

   Queda así plasmada la lógica de nuestra sociedad, el fundamento de la identidad es la 

valorización del capital. El “otro”, los “otros”, “personas”, “pueblos”,  no tienen valor, están fuera de la 

lógica del sistema: son arrojados a los caminos, desahuciados de sus casas, obligados a deambular por 

entidades de ayuda para comer,  inmigrantes confinados en Centros de Internamiento, los campesinos 

arrojados de sus tierras, los jóvenes sin futuro… La norma del poder predomina sobre la justicia y la 

dignidad humana. Normas y leyes que ocultan los Derechos Humanos más elementales.  

    Así nos hemos acostumbrado a vivir con la dualidad de ensalzar públicamente unos valores, y 

en la práctica, vivir otros diferentes. Existe una valoración muy positiva del pacifismo, del 

ecologismo, de la democracia, del desarrollo y de los avances tecnológicos, pero a menudo nos 
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encontramos con violencia, agresión al planeta, desafección política, abstencionismo e inhibición de la 

población en la asunción de responsabilidades.  

      Y lo mismo acontece según el CIS2 con el contraste entre aquellos aspectos  que se consideran que 

deberían  ser los más importantes para triunfar en nuestra sociedad, entre los que destacan  

“esforzarse mucho y trabajar duro” (47,7%) y “tener estudios” (21,3%) y aquellos  que se considera  

que son los que verdaderamente permiten triunfar: “estar bien relacionado/a” (23,9%) y “venir de una 

familia con dinero” (21,5%). 

         El llamado genéricamente pensamiento único promovido por el sistema del neoliberalismo ha 

contaminado todas las esferas de la vida cotidiana, ha desplegado valores como  la competitividad… El 

ser humano es egoísta por  naturaleza, “tanto tienes tanto vales” (status de consumo), los seres 

humanos somos desiguales (inferiores y superiores) y sobre todo ese pensamiento único ha 

introyectado el sentimiento  de que fuera de este sistema no hay alternativa (la resignación). 

          Pero la crisis tiene una mayor profundidad, va más lejos que la propia situación económica, está 

produciendo una sociedad sin referencias, sin aliento, sin sentido de orientación, sin esperanza 

ante la percepción de la liquidación del sistema social, ante el declive de lo público que genera 

indignación popular y deslegitimación de las políticas. Así lo vienen a constatar  las mitad de los 

encuestados  cuando se les pregunta  acerca de las condiciones de vida de las generaciones futuras. 

“temen que sus hijos estén peor que ellos cuando alcance la edad adulta” y otra cuarta parte en una 

situación similar. No es sorprendente que una de las características de la crisis sea la desafección 

política. 

       Existe un sentimiento difuso de “orfandad política” en la ciudadanía, ante la ineficacia  y la 

falta de confianza  en el proceso político seguido. Es como si el Parlamento, y sus instituciones  

estuvieran gobernando sin escuchar el clamor de las poblaciones afectadas. Así lo vienen  a manifestar 

diversos estudios, investigaciones  y encuestas de opinión. La Encuesta Social Europea sitúa a España 

en el último lugar en la clasificación de países según el grado de interés por la política de sus 

ciudadanos.  

        Como viene a recordar el Papa Francisco:”Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo 

becerro de oro (cf. Ex 32,1-35) ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del 

dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. Reduce 

al ser humano a una sola de sus necesidades: el consumo” (Evangelii Gaudium 55). 

     La mayoría de los estudios e investigaciones realizadas en la última década nos hablan de 

una crisis ética y de valores. El relato moral por parte de los poderes dominantes para explicar la 

crisis “es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, llegando incluso a cambiar el artículo 

135 de la  Constitución Española imponiendo la austeridad contra toda norma. Afrontar el déficit 

fiscal por encima de las inversiones  en la Protección Social de los Hogares etc. 

                                                           
2
 Ver Encuesta  CIS. 2911 (2011) 
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Por el contrario, y mirando a otro espejo, El papa Francisco enfatiza que los intereses del capital 

no pueden estar por encima de los derechos humanos: "Una de las causas de esta situación está 

en la relación establecida con el dinero, porque aceptamos pacíficamente su dominio sobre 

nosotros y nuestras sociedades. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que, en su 

origen, hay una crisis antropológica profunda: la negación de la primacía del ser humano”. 

          Los valores materialistas que predominan en la actualidad deberían cambiarse por valores más 

intrínsecos, los que trasciendan al individuo, como las relaciones con amigos, familia y comunidad, 

       Como ejemplo de lo que indicamos traemos aquí unos datos de un Barómetro del CIS del 2013 

sobre la Importancia que tienen en la vida de los consultados los siguientes aspectos…en una 

escala de 0 a 10, donde 0 es = a no importa nada y 10 = máxima importancia.  

Fuente: Elaboración 

propia a partir del Estudio  nº 3001. Barómetro de octubre de 2013 (CIS)  

      La observación del gráfico, nos describe  la distancia e importancia que determinados asuntos (…) 

tienen en la vida de las personas a nivel de todo el Estado: La familia ocupa el primer lugar, seguida del 

trabajo, y a una considerable distancia se encuentra el mundo de los amigos y amigas. Ocupando los 

últimos lugares en importancia; la Religión, la Política y el Asociacionismo. 

     En el sistema de valores en el que estamos inmersos, observamos  una contradicción: Por una 

parte estamos vertebrados, sin lugar a dudas, por los valores mercantiles e individualistas, donde las 

grandes instituciones (políticas, religiosas…) están dejando de ser referentes (…)  y por otra, al mismo 

tiempo ansiamos y emergen nuevos estilos de vida basados en la sencillez, en la armonía con la 

naturaleza, la cooperación, la espiritualidad, la paz, y valoramos por encima de todo  la familia, el 

trabajo, y  la amistad… 
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     5.1.- Los Resultados de la consulta Diocesana sobre opiniones y valores 

éticos. 

    ESTADOS DE OPINIÓN Y NIVELES DE CONCIENCIA EN CR. 

     Vamos a detenernos a estudiar por partes los resultados de la consulta en forma de 

acuerdo o desacuerdo con diferentes  afirmaciones del ámbito de la Ética, la Moral, y los 

Valores sociales para aproximarnos al conocimiento de la conciencia colectiva sobre valores en 

nuestro territorio.  ¿Cómo está entre nosotros, el “Sexismo”, la “Xenofobia”, el “”Clasismo”, la 

“Conciencia social, o de lo público”, el Individualismo”, “lo esencial del cristianismo” etc. etc.?    

    En la Consulta se hicieron varias afirmaciones a los entrevistados para conocer su nivel de 

acuerdo o desacuerdo con varias formulaciones a modo de indicadores de estados de 

opinión sobre diversas cuestiones. Las posibles respuestas eran estas:      

 Estoy………. 1.- En total desacuerdo._____ 

                  2.-En desacuerdo en gran parte con esta formulación.___ 

                  3.-Fundamentalmente de acuerdo, pero tengo algunas dudas.___ 

                  4.-Totalmente de acuerdo.____                  

                  0.-N.C.__ 
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  Agrupando las afirmaciones, y los niveles de acuerdo o desacuerdo en temáticas similares 

tenemos los siguientes resultados globales. 

 (Hacer un cuadro con estas pags.>>>) 

 Tabla Global nº 1, de grandes acuerdos y desacuerdos entre la población adulta de la 

Diócesis de Ciudad Rodrigo en materia de valores morales. 

Los datos reflejan que la mayoría de los consultados, y por ende la mayoría de la población  de la diócesis civitatense, piensan 

correctamente y saben que todas las personas son iguales, tienen los mismos derechos, que hay que ser solidarios, buenos y 

“benéficos” unos con otros… Eso entre la mayoría, al menos en teoría está claro.  

Hay, sin embargo, unos sectores más o menos importantes, y más o menos minoritarios, que DISIENTEN de la ortodoxia 

mayoritaria,  EN DIVERSO GRADO SEGÚN las DIVERSAS CUESTIONES. Los señalamos en este cuadro en ROJO. 

A) Posible “sexismo” (machismo):                                                          Desacuerdo total      Acuerdo, o No rechazo 

-Los hombres son superiores a las mujeres._______________________________________88´4%-----------------------11´6% 

-La mujer, cuando su marido le dice algo, 

 Lo debe escuchar como si fuera Dios el que le habla._______________________________ 79´0%------------------------21´0% 

 Anomía es = al fenómeno social consistente en el disenso con la “ortodoxia” legal o moral. 

 En este caso, El sexismo afecta al menos a entre 11 y el 21 %+- a unas 7,500 personas. 

_________________________________________________ 

B) Posible xenofobia:- 

-La raza humana blanca es la raza más perfecta y por lo tanto la superior________________ 91´8%------------------------- 8´2% 

 -Hay que defenderse de la invasión de los emigrantes como sea: Con vallas con cuchillas p.ej.__73´1%-------------------------26´9% 

Anomía= La “Xenofobia” afecta a entre el 8´2 y el 26´9% +- a unas 9,600 personas. 

______________________________________________________ 

C) Posible clasismo. 

-Las desigualdades sociales y económicas que existen en nuestra sociedad son normales, 

 y por tanto aceptables____________________________________________________   79´0%------------------------21´0% 

-De algún modo, los pobres son pobres por su culpa._______________________________    83´7%------------------------16´3% 

-Los obreros/as siempre intentan "escaquearse", No trabajar, o robar a la empresa.________  66´7%-----------------------33´3% 

Anomía= El “Clasismo” afecta a entre el 16´3 y el 33´3 % +- a unas 11,900 personas. 

________________________________________________________ 

D) Falta de conciencia social. 

-Trabajar "en negro" es pecado. No pagar el IVA, engañar a Hacienda también._____________57´9%---------------42´1% 
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-Lo Cooperativo, lo Solidario, lo participativo, en materia laboral no funciona._______________58´7------------------------41´3% 

Anomía= Más del 40 % de los adultos, unas 14-15,000 personas denotan una clara carencia de Conciencia Social. 

E) Individualismo, materialismo vs. Cooperación.- 

-Lo único que me interesa es "lo que me da de comer". Lo demás son zarandajas______________69´9%---------------------30´1% 

-LO MATERIAL, EL DINERO, ES LO QUE ME IMPORTA, PORQUE DA LA FELICIDAD._______ 73´4%---------------------26´6% 

-Un cristiano no debe rebelarse contra las injusticias,  sino resignarse con lo que hay__________73´2%---------------------26´8% 

Anomía= Cerca del 30% se manifiesta en posiciones claramente materialistas e individualistas. Son +- 10,700 personas. 

_________________________________________________________________ 

F) Un Cristianismo Social, es la visión mayoritaria.- 

-La religión es un asunto de cada uno, Privado, y no debe meterse en asuntos temporales y mundanos._32´7%----------------67´3% 

-"No hay vida cristiana sin comunidad"._______________________________________________24´4%---------------75´6% 

-UN CRISTIANO DEBE PERDONAR SIEMPRE A SUS ENEMIGOS, Y A QUIEN  LE HAYA HECHO MAL. 13´2%------------86´8% 

-Los Cristianos aquí (Clérigos, religiosos y laicos) dan testimonio con su viva de la doctrina de Jesús._16´3%-----------------83´7% 

La religión cristiana debe influir en los asuntos temporales, el cristianismo es comunidad, hay que perdonar siempre, 

los cristianos de aquí dan testimonio de Jesús… Esa es la doctrina Ortodoxa y eso dice la mayoría. 

 Entre el 33 y 13% no están de acuerdo según con que afirmaciones, pero es en este capítulo donde se dan las mayores 

concordancias, y significativamente en la que más concordancia se da es en la relativa al PERDÓN DE LOS ENEMIGOS. 

REFLEXIÓN GLOBAL SOBRES ESTOS DATOS: 

A nuestro entender:  

1º.- Hay un “rechazo muy generalizado”- en más del 75% de la población- al MACHISMO-SEXISIMO; a la XENOFOBIA y al CLASISMO más 

groseros, lo cual no quiere decir que no haya “machistas”, “xenófobos y racistas” y “clasistas”. Probablemente, en mayor o menor grado, en 

cerca de cuarta parte de los adultos.  

2º.-Un tercio +-  de los adultos tienen clara connotaciones acentuadas de “materialismo, e individualismo” y más del 40% denotan una clara 

falta de CONCIENIA SOCIAL. 

3º:-Al menos desde el punto de vista teórico los consultados en su inmensa mayoría conocen  y aceptan los VALORES SOCIALES, 

ALTRUISTAS Y SOLIDADRIOS DEL CRISTIANISMO y afirman que los cristianos de aquí ( clérigos y seglares) dan testimonio con su vida 

de la doctrina de Jesús. 
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Fernando Gallego. S.XV. Retablo Catedral de CR. 

5.2.- Analizando en detalle cada aspecto concreto. 

A) Los indicadores de “Sexismo” en las respuestas de la Consulta. 

Aserto 1.-“LOS HOMBRES SON SUPERIORES A LAS MUJERES”. 

            “Ven conmigo A vivir, a soñar, a ser felices. Juntos; fuerte como la muerte es el amor, La pasión es fuego divino”. 

El cantar de los cantares. 

          El cambio que está en marcha: La construcción de una sociedad de mujeres y hombres.  

              Las reivindicaciones feministas propugnan un cambio profundo en las relaciones sociales que 

conduzcan a la liberación de la mujer – y también del varón-.  Es una conciencia  que busca la 

plenitud  en el cultivo de las relaciones personales. Conciencia  que representa  el principio de vida 

y creatividad, de receptividad, de interioridad y ternura, en el hombre y en la mujer. El cuidado como 

expresión sublime de las relaciones personales y, con la propia naturaleza. 

              Para ello, es necesario abordar  la marcada división de roles existentes en nuestra sociedad, 

donde la economía domestica y de cuidados de los débiles (niños y ancianos), recae fundamentalmente 

en la mujer. 

 Lo que en la Consulta nos ha dicho hombres y mujeres sobre esto se refleja en este gráfico: 

                 

        Gráfico 5.1.- -LOS HOMBRES SON SUPERIORES A LAS MUJERES. Por Género. 
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Como se puede apreciar en el gráfico, una gran mayoría (88,4%) están en total desacuerdo con esta 

afirmación. Las mujeres entrevistadas están en total desacuerdo en mayor medida. Un 89,6%, un 

2,5% por encima de los hombres (87,1%) aunque la diferencia es mínima. 

        Sobre los que están totalmente de acuerdo- “los más machistas”-, un 5% son mujeres y sólo un 

1,7% hombres. Es “más alto el machismo” de las mujeres con actitudes cuando menos poco igualitarias, 

y ciertamente “más sexistas”. Esto puede parecer sorprendente a primera vista, sin embargo es cierto 

que no sólo muchos hombres sostienen y educan en actitudes machistas, sino también lo hacen algunas 

mujeres, en mayor proporción que los mismos hombres. ¿Por qué? 

                Gráfico 5.2--LOS HOMBRES SON SUPERIORES A LAS MUJERES. POR ZONAS 

 

 

 

    Ciudad Rodrigo, (la ciudad que es más urbana), muestra los niveles más altos de “Total 

desacuerdo” (90,1%), frente a la Zona Sur con solo el 85% del total. El resto de las zonas mantiene 
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porcentajes similares a la media. Destaca de manera significativa “en total acuerdo” con la 

superioridad de los hombres sobre las mujeres la Zona Sur con el 6,1%.  

     Por edades, es notorio como los menores de 35 años se manifiestan con más fuerza en contra 

de  que los hombres sean superiores a las mujeres. Así lo expresa el 93,1%, más en contra aún las 

personas entre 36 y 55 años (96,1%), sin embargo va descendiendo progresivamente hasta los más de 

75 años  que muestran su total desacuerdo el 81,1%, 15 puntos por encima de los más jóvenes.  Llama la 

atención que a partir de los 56 años en adelante están totalmente de acuerdo con la afirmación 

sexista el 15,5% de la población total. El “sexismo” aumenta con la edad, y disminuye con la juventud. 

      A partir de la información ofrecida por las personas entrevistadas, podríamos concluir que las 

actitudes machistas tendrían un escasísimo predicamento en la diócesis, aunque el “machismo” no 

sea algo desconocido. Lo mismo sucede a nivel nacional, sin embargo casi cotidianamente los medios 

de comunicación de ámbito nacional informan sobre numerosos casos de violencia de género, maltratos 

y asesinatos incluidos, cometidos por hombres que, muchas veces, después de asesinar a su mujer, 

acaban suicidándose. No son frecuentes aquí esos supuestos pero no son del todo desconocidos a 

menores niveles de gravedad, por el momento. 

     Parece adecuado considerar que los potenciales maltratadores se encontrarían principalmente 

entre el 3,3% que se identifican totalmente con la frase en cuestión, y el 2,7% que lo hace pero 

con dudas. Como viene a señalar  numerosos estudios y datos, en muchas ocasiones, los acosos  y las 

agresiones aumentan cuando la mujer “decide tomar distancia del agresor.” 

   Si comparamos esta realidad con preguntas similares a escala nacional3 realizadas por el CIS 

(Centro de Investigaciones Sociológicas) acerca de la igualdad  entre hombres y mujeres, las 

respuestas  tienen porcentajes muy parejos; el 94,9% del total de la muestra, se declara muy a favor 

o bastante a favor. Apenas 2,4% de diferencia Y, sólo el 2,9% poco a favor.  

    Sin embargo, cuando  hablamos  de la situación concreta de las mujeres en general, acerca de las 

diferencias y las desigualdades  que actualmente existen entre hombres y mujeres… las 

contestaciones varían de manera significativa.  Un 10,8% manifiesta que las diferencias son muy 

grandes, el 43 % bastante grandes, seguido de un 35,9 % que las diferencias son muy pequeñas y un 

7,2% inexistentes. 

      Hechos que manifiestan que al margen de aprobar leyes y declaraciones acerca de la equidad entre 

hombres y mujeres, resulta más fácil de aprobar que el cambio  de mentalidades y comportamientos  

cotidianos. Las actitudes machistas perviven de manera cotidiana en el seno de nuestra sociedad.  

      Ejemplos manifiestos son las declaraciones  la presidenta del Círculos de Empresarios, Mónica de 

Oriol4,  afirmando que “prefiere” contratar a mujeres mayores de 45 años o con edades inferiores a 

los 25 años por el amparo que da la ley a las madres trabajadoras. “Si una mujer se queda embarazada 

y no la puede echar durante los once años siguientes a tener a su hijo, ¿a quién contratará el 

                                                           
3
 Acerca de la igualdad entre hombres y mujeres. CIS. Estudio nº 2.831 (2010) 

 
4 La empresaria y presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol. Europa Press. 26/11/2014  
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empresario?”, se ha preguntado la presidenta del Círculo en alusión a las mujeres trabajadoras que se 

cogen jornada reducida. 

    Así, ante la pregunta del CIS ¿qué características cree Ud. que podrían perjudicar a una 

persona a la hora de acceder a un puesto de responsabilidad?  .- Dicen que Ser mujer podría 

perjudicar, el 52,2%,  mientras que ser hombre apenas lo afirma 0,5  % del total de la población 

española 

   Antes estas afirmaciones representativas de varios sectores de la sociedad se hace necesario, 

entre otras cosas,  planes de empleo efectivos que favorezcan una plena incorporación sin 

discriminación alguna al mundo laboral, de modo que contribuyan a disminuir la elevadísima tasa de paro 

femenino, actualmente el doble del masculino, con el agravante de que cada vez es mayor el diferencial 

entre ambos. Al mismo tiempo que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar. 

       Aserto 2º.-“LA MUJER, CUANDO SU MARIDO LE DICE ALGO LO DEBE ESCUCHAR COMO SI 

FUERA DIOS EL QUE HABLA”. 

                      “Los progresos de la razón son lentos, las raíces de los prejuicios profundos”. Voltaire. 

    Consideraciones teóricas.- 

 La igualdad de género es el concepto según el cual todos los seres humanos, hombres y mujeres, son libres para 

desarrollar sus capacidades personales y ser dueños de sus decisiones, sin ningún tipo de limitación impuesta por los 

estereotipos, los roles fijados en función del género o los prejuicios. Como es bien sabido, hay factores estructurales que 

han contribuido y permiten la exclusión social.  Las mujeres han sido invisivilizadas  a lo largo del tiempo a pesar de su 

contribución  en el sostenimiento de la vida.  

    La igualdad entre los seres humanos, -hombre y mujer- consiste en tener garantizados los mismos derechos, 

oportunidades y trato, sin tener en cuenta el sexo, la raza, la etnia, la religión o cualquier otra circunstancia  o característica  

individua.  La doble jornada es la que realizan las mujeres trabajadoras que asumen  sin colaboración de otras personas  de la 

unidad familiar, todo el trabajo del cuidado  y administración del hogar. 

      ¿Qué pasa aquí cuando se preguntan cosas como estas? 

Acuerdo o desacuerdo con que “LA MUJER, CUANDO SU MARIDO LE DICE ALGO LO DEBE 

ESCUCHAR COMO SI FUERA DIOS EL QUE HABLA”. 

   Los resultados derivados de la explotación de la Encuesta en esta Preg. Indican en primer lugar, el 

porcentaje de personas (79%) que muestra su “total desacuerdo”, seguido del 9,8% de “desacuerdo en 

gran parte”. Pero, ante una pregunta tan rotunda como esta, no es nada despreciable la existencia de 

un 4,7% de los entrevistados  que se manifiesta abiertamente en “total acuerdo”, y de un 3,7% “de 

acuerdo con algunas dudas”. Las dos juntas representan el 11,4% de los entrevistados. 

     Por Géneros, el 80,9% de las mujeres muestra su “total desacuerdo. Entre los hombres el 

porcentaje de desacuerdo desciende hasta el 77,2%, es decir un 3,7% menor. 

      Comentario: 
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   Las minorías que muestran su acuerdo viene a coincidir con los valores tradicionales expresados  en gran parte  en el libro 

Cásate y sé sumisa 5 escrito por la periodista italiana Constanza Miriano, cuyo fondo viene a expresar que la mujer lleva 

inscrita la obediencia en su interior. “La mujer es, principalmente, esposa y madre.” El hombre, en cambio, lleva la vocación de 

la libertad y de la guía". El éxito en el matrimonio pasa por la sumisión de la esposa al marido. “Tendrás que aprender a ser 

sumisa, como dice San Pablo”, dice en el texto. Y lo explica:  

“Cuando San Pablo le dice a las mujeres que acepten estar debajo, no piensa ni mucho menos que sean inferiores”. “La 

sumisión de la que habla San Pablo es un regalo, libre como todo regalo, porque, si no, sería una imposición”. Ahora es 

el momento de aprender la obediencia leal y generosa, la sumisión.  

     Nada de repartirse tareas o compartir sacrificios. Se trata de continuar con la tradición. Son textos en consonancia 

con aquellos  de Economía doméstica para Bachillerato y Magisterio. Sección Femenina, 1958.  

“Escúchale, déjale hablar primero; recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. 

Nunca te quejes si llega tarde, o si sale a cenar o a otros lugares de diversión sin ti. […] No le pidas 

explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones su juicio o integridad. Recuerda que es el amo de la casa". 

    Afirmaciones muy distantes de lo que representa la “nueva” perspectiva, que aflore todo lo que ha sido confinado durante 

milenios “reconocer e integrar todo lo que nuestra sociedad moderna  ha tendido a excluir”. La construcción de un mundo de 

mujeres y hombres conviviendo en armonía. 

Estas opiniones por Zonas, en nuestro estudio son estos: 

    GRÁFICO 5.3.-LA MUJER, CUANDO SU MARIDO LE DICE ALGO LO DEBE ESCUCHAR COMO SI FUERA DIOS 

EL QUE LE HABLA (POR ZONAS)        

 

    Los resultados de la Encuesta por zonas geográficas, nos muestra que el mayor número de 

personas en “total desacuerdo” con la afirmación lo tiene Ciudad Rodrigo (83,7%), y el menor en la 

Zona Norte (76,1%). 

      Es notorio además como los menores de 35 años se manifiestan más en contra de  la afirmación. 

Así lo expresa el 89,7%, que significa casi diez puntos por encima de la media (79%). Pero también es  

significativo ver como el nivel de desacuerdo  va descendiendo progresivamente hasta llegar a las 

                                                           
5 La periodista italiana Constanza Miriano, Autora del libro 'Cásate y sé sumisa' publicado en España por el Arzobispado de 
Granada. 
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personas de más de 75 años  que muestran su “total desacuerdo” el 66,7%.  23 puntos por encima de 

los más jóvenes.  A partir de los 56 años en adelante están “de acuerdo con algunas dudas” el 17,8% y 

totalmente de acuerdo con la afirmación el 21,6% de la población total, datos estos ya más serios. 

    Esta es pues, una realidad mental que demanda seguir avanzando en la lucha contra la discriminación 

por motivos de género. Sigue siendo una prioridad y no se pueden dejar de hacer esfuerzos. Estamos 

todavía muy lejos de la igualdad entre hombres y mujeres. 

    Sobre todo, se trata de adentrarnos  en el mundo afectivo, descubrir lo afectivo  detrás del 

racionalismo y la tecnocracia  individualista dominante (…) para construir  relaciones significativas, las 

referentes a la humanidad como conjunto, a la naturaleza, al sentido de la vida, a la propia 

subjetividad, a recrear el trato exquisito con los sujetos y con la propia naturaleza de la cuál somos 

parte, hombres y mujeres. 

    Como expresa de manera nítida la religiosa benedictina  Joan Chittister6 “mientras no podamos  

ser plenamente humanos juntos, mientras no podamos  llegar a la plenitud de nuestra persona, ningún 

hombre ni ninguna mujer serán realmente felices. Los hombres seguirán sintiéndose amenazados; las 

mujeres seguirán  estando  semidesarrolladas”. 

                               

          

       B) Los indicadores de “Xenofobia” y “Racismo”. 

                   “Su piel era negra, pero con el alma purísima como la nieve blanca…” 

                                                           
6 Joan Chittister. Ser mujer en la Iglesia” .Memorias espirituales. Edc. Sal Terrae. Santander 2006. 
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Evtuchenko (Ante la muerte de Lutero King) 

 

 

 

Introducción.- 

  Génesis histórica-ideológica de lo que se ha solido pensar hasta muy recientemente acerca de la 

diferencia y superioridad de las razas.    

           Desde Aristóteles, el gran filosofo de la época clásica, el griego es hombre. Hombre es el varón 

libre de la polis (ciudad). No es hombre el esclavo.    

         Pasando por los hombres –guerreros y misioneros- de la  conquista que se preguntaban acerca  

de ¿los indios son seres humanos?   Tomas de Aquino consideraba  que el señor feudal  ejercía un 

derecho de señorío  sobre el siervo de su feudo.  Desde hace muchos siglos Europa (eurocentrismo) se 

constituyó como “la misionera del mundo” considerando  a otros pueblos, a otras culturas, a hombres y 

mujeres procedentes de “otras razas” credos y culturas como seres  inferiores.  

    De la mano de  la Wikipedia  su  “justificación del imperialismo y del colonialismo se hizo 

fundamentalmente desde el punto de vista de la superioridad cultural de la civilización sobre el 

salvajismo o la barbarie, con categorías culturales provenientes de la Ilustración o 

del cristianismo misionero,  que en ambos casos suponían la igualdad esencial del género humano, e 

incluso la superioridad moral del buen salvaje sobre la degeneración del hombre civilizado; diferencias 

no biológicas sino culturales que en cualquier caso justificaban de forma paternalista el dominio de 

éste sobre aquél, bien para salvar su alma, bien para hacerle acceder a la senda 

del progreso(positivismo). Con similares características se impuso la paulatina extensión 

del abolicionismo de la esclavitud”.  

      Es notorio que no existen “razas puras”, las diferencias  en carácter, atributos y capacidades 

personales que solemos atribuir a las razas se deben a diferencias de otras cosas, normalmente de la 

historia diferente de los grupos humanos que se comparan. Son diferencias, en  gran medida por 

herencias culturales, que tienen su raíz en la dominación de las potencias culturales dominantes.  

            Acuerdo o desacuerdo con el Aserto 1.-LA RAZA HUMANA BLANCA ES LA RAZA MÁS 

PERFECTA Y POR LO TANTO LA SUPERIOR.  

  

 Las opiniones sobre el tema en la Diócesis: 
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      Gráfico 5.4.-LA RAZA HUMANA BLANCA ES LA RAZA MÁS PERFECTA Y POR LO TANTO LA SUPERIOR. 

(POR SEXO) 

 

   En total desacuerdo con esta afirmación está la inmensa mayoría (91,8%), más las mujeres que los hombres. 

En el otro extremo, en último lugar, con un 1,5%, están los que se confiesan como racistas puros al identificarse 

totalmente con esta frase a los que habría que sumar un 2% de racistas tibios y un 2,5% de racistas en la casi 

total acepción de la palabra. En total serían un 4% de racistas con distinta intensidad. No son muchos, pero no 

cabe duda que pueden ser peligrosos.   

     Por Zonas apenas hay diferencias. 

   Por edad, la primera plaza de los que están totalmente en desacuerdo la ocupa el estrato de edad 

comprendido entre los 36 y los 55 años con el 97,4%, le sigue el de los mayores de 75 años (94,4%), en tercer 

lugar se sitúan los menores de 35 años, a tan sólo una décima (94,3%), el 4º lugar corresponde a los que están 

entre los 66 y los 75 años (87,7%) y el 5º y el último al estrato de entre 56 y 65 años (85,7%). Según esto los de 

36 a 55 años son los que menos creen en la superioridad de la raza blanca, y por lo tanto los que más 

aceptan a las personas de otras culturas (los más tolerantes) y los que menos, a 11,7 puntos, son los que tiene 

entre 56 y 65 años. 
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   En la encuesta del CIS7 acerca de percepción de la discriminación en España Concretamente, en los últimos 12 

meses, ¿se ha sentido discriminado/a por…? La respuesta ha sido  que por su origen étnico o racial 43% 

____________________________________________ 

    Acuerdo o desacuerdo con el Aserto 2º: “HAY QUE DEFENDERSE DE LA INVASIÓN DE LOS 

EMIGRANTES”. 

 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.  Declaración Universal de Derechos del Hombre (1948) 

              “Diferentes ruiseñores cantan los mismos trinos y en diferentes lenguas es la misma canción”.  Rubén Darío.  

Previo.- 

           Una de las principales transformaciones que ha experimentado la sociedad española en las últimas décadas y que más 

peso específico ha tenido en el cambio de su estructura social ha sido la llegada de inmigrantes a gran escala.  En la última 

década, España se  convirtió en uno de los principales destinos de la migración internacional. Hoy son en torno a más de cinco 

millones (5.000.2589 de personas inmigrantes registradas y más de medio millón, de irregulares viviendo entre nosotros que 

representan el 12,1% del total de la población española.   

         Al mismo tiempo, después del inicio de la crisis (2008-2014) se está produciendo un fenómeno de signo inverso,  

es la emigración de la población joven hacia otros países. Los datos son elocuentes a este respecto en torno a  400.000 

jóvenes españoles entre 15 y 29 años estaban residiendo en otro país en el año 2014. Hoy la cifra ha aumentado de manera 

significativa. 

        “Los territorios, las ciudades,  devienen interculturales, multiétnicas... de nuevo, lo que en un principio fue tronco 

común de la especie y más tarde se dispersó por la geografía del planeta (...) ahora nos encontramos en las mismas calles, 

barrios y pueblos... con los distintos credos, costumbres y mitos construidos en las diferentes culturas. Cuanto mayor es el 

abanico de conductas disponibles en un sistema, mayor es el grado de libertad.  

Sin embargo, hoy son varios los mitos y mentiras que se alzan sobre las mentalidades de las poblaciones autóctonas 

frente al fenómeno migratorio  “colapsan servicios básicos como escuelas y hospitales”, “vacían los presupuestos de 

asistencia social”, “no quieren integrarse”, “la mayoría son ilegales”, “quitan el trabajo a los habitantes locales”… La mayor 

parte de las investigaciones y estudios vienen a desmontar todos estos mitos.8 Es en la colectividad heterogénea donde surge 

una nueva inteligencia colectiva, Como plantea Z. Baumant.  Podemos ser diferentes y vivir juntos, y podemos aprender el arte  

de vivir con la diferencia, respetándola, salvaguardando la diferencia  de uno y aceptando la diferencia del otro”  

        Pues bien, a pesar de todo eso, corre entre muchos  la especie, a nivel de opinión popular,  de 

que en España “HAY QUE DEFENDERSE DE LA INVASIÓN DE LOS EMIGRANTES COMO SEA: CON 

VALLAS CON CUCHILLAS…”  Veamos cómo se opina  sobre esto en la Diócesis de CR. 

Cuadro 5.5.-“Hay que defenderse de los emigrantes como sea”… 

                                                           
7 CIS. Estudio nº3000. Percepción de la discriminación en España. Septiembre 2013. 

8
 Ver el País, El suplemento  “Europa” La inmigración como oportunidad miércoles  22 de octubre de 2014. 
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        Casi las tres cuartas partes (73,1%) rechazan sin paliativos esta afirmación totalmente xenófoba. 

Con alguna reticencia lo hacen un significativo 15,4%, a mucha distancia ya de los anteriores. En el otro extremo 

nos encontramos con un 1,7% de auténticos xenófobos. Existe otro 6,2% que también lo son,  pero en menor 

medida de los que están totalmente de acuerdo. Entre estas dos actitudes suman un significativo 7,9%, a 

pesar de que los medios de comunicación están informando constantemente de la llegada de inmigrantes a 

nuestro país (principalmente subsaharianos) y del pésimo recibimiento que se les da por parte de las autoridades 

españolas y las fuerzas de seguridad del estado, de tal manera que muchos salen heridos;  otros encuentran la 

muerte y los que logran llegar son llevados a los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIES), que son 

auténticas cárceles, o se los devuelve “en caliente” a Marruecos. A pesar de todo esto, hay entre nosotros, eso, 

un 7´9% que están de acuerdo con esa defensa- ataque frente al inmigrante. 

     Las mujeres rechazan bastante más que los hombres la frase xenófoba. Los superan en doce puntos y 

medio. Hay matices en los pequeños porcentajes restantes. 

 Por zonas, esta es la situación: 

Cuadro 5.6.-HAY QUE DEFENDERSE DE LA INVASIÓN DE LOS EMIGRANTES COMO SEA: CON VALLAS CON 

CUCHILLAS…. 
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         La Zona de Ciudad Rodrigo tiene un porcentaje algo mayor en “total desacuerdo”; 73,1%, y sumando el 

“desacuerdo en gran parte”, 16,9%, el resultado es de un total del 90%. Seis puntos y medio superior a la Zona 

Sur en la que suman las dos respuestas 83,5%.  

      Por edades los resultados son muy paradójicos: la primera plaza de los que están totalmente en 

desacuerdo la ocupa el estrato de edad comprendido entre los 56 y 65 años con el 79,4%, le sigue los de las 

edades comprendidas  entre los 36 y 55 años (76,1%), en tercer lugar se sitúan las cohortes  de 66 a 75 años 

(71,8%), en cuarto lugar los mayores de 75 años (69,7%) y el quinto y último lugar corresponde  a los menores de 

35 años (66,7%) que serían “los que más peligro social ven en los emigrantes.” 

      Según estas respuestas son las edades centrales las que muestran mayoritariamente su rechazo a la 

afirmación “de que hay que defenderse de la emigración como sea” y en la parte opuesta coinciden los más 

jóvenes, menores de 35 años y los más viejos mayores 75 años, que  son los que presentan un mayor grado de 

rechazo a la presencia inmigratoria.  

Alguna explicación de este hecho:    

    Es importante no olvidar nunca que, la presencia migratoria en nuestro país  significó –y significa- un importante 

desarrollo en varias y distintas direcciones: trabajos en la agricultura y la construcción, servicios de ayuda familiar ante el 

fenómeno de la dependencia, rejuvenecimiento de la población… entre otros factores.  Pero, con la crisis del empleo, sus 

condiciones de vida se han precarizado  de manera significativa y el imaginario de la sociedad española está  cambiado.  Más 

aún, si se promueven políticas que relacionan crisis con presencia migratoria acentuando la xenofobia. Acusando a los 

extranjeros  de “abusos y fraude” de los servicios públicos. 

   Ejemplo de todo ello son las medidas del Gobierno del Partido Popular donde se aprueba restringir el acceso  a la 

sanidad pública de los extranjeros. La normativa afecta especialmente a los inmigrantes irregulares no comunitarios porque 

ya no les basta con el empadronamiento para obtener la tarjeta sanitaria.  

   Bajo la premisa de que el fenómeno migratorio es un fenómeno económico, y no social, es que se legitima y condiciona 

la política migratoria únicamente al mercado laboral. Por eso en la actual coyuntura económica (…) se invita a los que sobran a 

irse. Son aquellos que ya no producen porque no tienen trabajo. El reto ahora ya no es que se integren los inmigrantes, sino 

conseguir que se vayan en el menor tiempo posible. Se trata de regular y gestionar eficazmente estos flujos migratorios. Con 

la crisis económica los estereotipos y perjuicios tienden a intensificarse.  

   Desde la perspectiva cristiana, el relato bíblico es suficientemente expresivo en el alcance y significado de acogida 

y hospitalidad con el extranjero.  La acogida incondicional de todas aquellas personas inmigrantes “con papeles o sin ellos” 

que llegan hasta nosotros como lugar cálido. El amplio mundo de la mediación social y la prestación de servicios son, y debe 

ser, una de las señas de identidad de las comunidades locales.   “La hospitalidad permite al “otro” ser el mismo (o ella misma) 

y  a “nosotras” nos ensancha el corazón.  

   Letty Russell9, una de las teólogas  feministas  más destacadas de Estados Unidos abordó de manera significativa  desde 

una “hermenéutica del otro”  hacia una hermenéutica de la hospitalidad porque como teóloga feminista, -escribía- en uno  de  

sus trabajos “no quiero seguir usando  el lenguaje separador, dualístico de la otredad. En cambio quiero buscar caminos  en la 

tradición cristiana (…) que afirmen la importancia clave de la diferencia mientras comparte hospitalidad y bienvenida de Dios 

a tosas las personas  y a creación entera”. 

 

                                                           
9
 Letty Russel “Buscando simplemente la hospitalidad. Revista  Con-Spirando nº 60. 2009. 
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     C) Los indicadores de “Clasismo”.  

“Se están intensificando y cronificando  la pobreza y los procesos de empobrecimiento, que son un “revelador” de la opción por la 

competitividad de los fuertes y la descalificación  de la fragilidad de los débiles”.   FOESSA 2014 

    Acuerdo o desacuerdo con el aserto 1º.- “LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS QUE 

EXISTEN EN NUESTRA SOCIEDAD SON NORMALES, Y POR TANTO ACEPTABLES”.  

     

Reflexiones Previas.- 

         La crisis está revelando, tal y como señala el Comité Económico y Social10, “nuevas formas de pobreza, como el 

problema de las personas sin hogar, la pobreza energética, la exclusión financiera (la falta de acceso a los servicios bancarios 

básicos y al crédito) o el endeudamiento excesivo de los hogares; mientras que la exposición a los riesgos sociales es mayor 

para las mujeres que para los hombres.  Al mismo tiempo, los grupos de población más vulnerables, como las personas de 

edad avanzada (especialmente de las mujeres), las personas con discapacidad, las personas con enfermedades crónicas 

graves, los hogares mono parentales, las familias de renta baja, los migrantes y determinadas minorías étnicas, se ven 

afectados desproporcionadamente por múltiples formas de privación”. 

    Se da, al mismo tiempo, un doble proceso de empobrecimiento de la sociedad española  caracterizado por una caída de las 

rentas y un aumento de la desigualdad en su reparto.  Según la ECV la desigualdad se ha incrementado continuamente entre 

2007 y 2013, pues el índice de Gini11 aumentó desde 31,9 hasta 35, lo que supone un incremento.  

                                                           
10 El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Renta mínima europea e indicadores de pobreza” 

Bruselas, 10 de diciembre de 2013 

11 En la situación de máxima igualdad o equidad distributiva, el Coeficiente de Gini es igual a cero, a medida que aumenta 
la desigualdad, el Coeficiente de Gini se acerca al valor de 1 
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Ante esta situación  ¿Cuál es el estado de opinión detectado?  Los resultados de la consulta son estos: 

Gráfico 5.7.-LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS QUE EXISTEN EN NUESTRA SOCIEDAD SON NORMALES, Y 

POR TANTO ACEPTABLES. (POR SEXO) 

 

    Casi un 80% (79,6%) de los adultos de aquí,  más de las tres cuartas partes están en total desacuerdo. En 

segundo lugar, y a mucha distancia, un 11,3% se colocan los que no  suscriben esta afirmación en gran parte. 

Estarían de acuerdo, pero con dudas un 4,2% y totalmente de acuerdo un 2,3%, en último lugar.  

    Por lo tanto, predominan los que piensan que las desigualdades económico-sociales no son algo natural y 

normal, sino  producto de un sistema socio-económico injusto, pero no en la misma medida en la que rechazan p. 

ej. El machismo (88,4%) y el racismo (91,8%). Estos datos nos describen  una comunidad con una  sensibilidad 

social medio-alta. 

     Desde el punto de vista de los sexos, de nuevo es la mujer son las mujeres las que mantienen una posición 

más progresista, mostrando su total desacuerdo (83,6%), más de cuatro puntos por encima de la media y un 8% 

superior a los hombres (75,8%).  

       El mayor número de personas en “total desacuerdo” con la afirmación se da, por zonas, en Ciudad Rodrigo 

(83,7%), y la menor la Zona Norte (76,1%). Por edad la primera plaza de los que están totalmente en desacuerdo 

la ocupa el estrato de edad comprendido entre los 36 y los 55 años con el 97,4%, le sigue el de los mayores de 

75 años (94,4%), en tercer lugar se sitúan los menores de 35 años, a tan sólo una décima (94,3%). 

______________________________________ 

   Para ayudar al análisis.- Algunos datos sobre la Desigualdad Actual en España:- 

            -Si en 2007 el 20% más rico ganaba 5,7 veces más que el 20% con menos ingresos, en 2012 la distancia se ha  incrementado hasta 

8,1 veces (Eurostat).  

                -Según un reciente sondeo sobre desigualdad12 en España, el 90% de la población opina que la brecha entre ricos y pobres ha 

crecido, el 89% que la actual situación económica favorece a los ricos y el 75% que la brecha entre ricos y pobres es un gran problema. 

           -Según las recientes estadísticas de la Agencia Tributaria13 con datos del IRPF de 2013, el 46,4% del total de ocupados por 

cuenta ajena, ganaron menos de 1.000 euros netos al mes. Un tercio de los asalariados (34%), 5,7 millones, cobran el equivalente al 

Salario Mínimo Interprofesional (SMI), unos 9.034 euros al año, es decir, una media de 645 euros al mes en 14 pagas. 

                                                           
12 Ver diario El País, 6 de enero de 2014), 
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            -En este colectivo se encuentran los trabajadores más jóvenes, donde se concentra más la rotación laboral. Pero, se extiende 

también por todos los tramos de edad, incluso en los más elevados. Así, aquí está el 86% de los jóvenes de menos de 18 años que tienen 

empleo (33.681 personas) y el 74,7% (1.107.104) de los que figuran con una edad de entre 18 y 25 años. 

           -Los salarios ‘precarios’ no han hecho más que aumentar con la crisis.  Si retrocedemos un poco más en el tiempo, en 2008, eran el 

27,8%, en 2009, vemos que aquellos que cobraban menos del salario mínimo interprofesional  representaban el 30,4% del total de 

trabajadores por cuenta ajena. En 2013, fueron el 34%. 

___________________________________________________ 

2º aserto relacionado con el “clasismo”: “DE ALGÚN MODO, LOS POBRES SON POBRES POR SU CULPA”. 

    Previo: 

   Desde el inicio de la “Crisis” y de la implantación de medidas de austeridad la tasa de pobreza y exclusión social ha 

tenido un crecimiento exponencial. El reciente Informe de FOESSA14 constata que un total de 11,7 millones de personas (3,8 

millones de hogares) están afectadas en España por distintos procesos de exclusión social, lo que supone 4,4 millones de 

personas más que en 2007 (un incremento del 60,6%). Al mismo tiempo señala que en torno a 5 millones de personas se 

encuentran ya afectadas por situaciones de exclusión severa.  

         Por otra parte instituciones especializadas en la infancia (UNICEF, Save the Children…)15 nos señalan que  2,8 millones 

de niños y niñas  viven en pobreza relativa,  y miles de familias en España pasan hambre a consecuencia de la crisis. 

 Situación impensable hace tan sólo una década. 

        Antes esta situación los medios de comunicación “gubernamentales” han intentado transferir la responsabilidad de la 

crisis y de la situación de pobreza a la propia ciudadanía  cuando repiten machaconamente  “hemos vivido por encima de 

nuestras posibilidades”. Es una manera de fomentar el modo de pensar que culpa a los pobres de su pobreza. 

    Veamos cómo se piensa de esto entre nosotros:  

 

                      Cuadro 5.8.-“DE ALGÚN MODO, LOS POBRES SON POBRES POR SU CULPA”. 

                                                                                                                                                                                                                  
13 Informe de la Agencia Tributaria a partir de los datos proporcionados por los empleadores en la Declaración Anual de 
Retenciones e Ingresos a Cuenta sobre Rendimientos del Trabajo. Diario El Mundo 21/11/2014 
  
 
14

Precariedad y cohesión social. Análisis y Perspectivas, 2014. Fundación FOESSA 
15

 Ver informes: Bienestar infantil en los países ricos. Un panorama comparativo. Unicef, 2013 y; La Protección de la Infancia 
frente a la pobreza: un derecho, una obligación y una inversión. Save the Children. España 2013 
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     La visión y la causa de la pobreza de la gran mayoría de los ciudadanos de la diócesis  no culpabiliza a 

los que la padecen en un 83,7% del total,  enmarcándose esto en un contexto ya comentado  de rechazo al 

machismo, al racismo y la xenofobia, es decir de defensa de los débiles… O sea que no. Que no es partidaria, la 

mayoría, de posiciones opresoras y “cerriles”. Saben que el aumento de la pobreza es debido principalmente a la 

crisis, el paro y los recortes aplicados por el gobierno anterior y, en mayor medida, por el actual.  

     En segundo lugar hay un 11,3% que no la rechazan del todo, les cuesta suscribirla sin paliativos. Sólo un 

0,8%piensa que los pobres son culpables de su situación y otro 1,8% tiene sus dudas, no lo ve del todo claro. 

     Desde una perspectiva de género, las mujeres no están de acuerdo en absoluto en mayor medida aún, 

un 86,6%. Superan a los hombres (80,9%) en 5,7 puntos.  

    Totalmente de acuerdo están un escasísimo 0,3% de mujeres y los hombres (1,3%) las superan en un punto.       

   Coincidencia general de rechazo en las tres zonas en torno al 83% con alguna diferencia de tres puntos 

superior  de la Zona Norte (85,3%), sobre Ciudad Rodrigo 82,3%.  

    Esta percepción social tiene su expresión por edades que de nuevo vuelven a arrojar resultados  

contradictorios.  Están totalmente en desacuerdo en que los pobres son pobres por su culpa  los de edades 

comprendidas  entre los 56 y 65 años con el 87,8%. Es la Mayor oposición.  La menor, es decir el mayor acuerdo, 

se da entre los mayores de 75 años (78,9%). De nuevo  son las edades centrales las que muestran 

mayoritariamente su rechazo a la afirmación “de que los pobres son pobres por su culpa” y en la parte opuesta 

coinciden los más jóvenes, menores de 35 años y los más viejos mayores 75 años que  son los que presentan una 

mayor acusación a los pobres de ser culpables de su situación. 

________________________________ 
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 3er.- Aserto indicador de “clasismo:-“LOS OBREROS/AS SIEMPRE INTENTAN "ESCAQUEARSE", NO 

TRABAJAR, O ROBAR A LA EMPRESA”.  

      Encuadre teórico: 

      El concepto de trabajo y su significado ha cambiado históricamente.-  Nos encontramos en ese tránsito del concepto 

del trabajo durante siglos caracterizado por  la presencia de lo material y lo manual (la materia, la mano de obra, el cuerpo, la 

maquina, la fabrica…) al trabajo inmaterial, el conocimiento, y la multiplicación de las formas de vida… El capital  sigue siendo  

lo que siempre fue: una estructura y un método de extorsión y apropiación del trabajo de cada persona. 

      Hoy, basta una mirada rapidísima a la situación del empleo para saber que,  los conceptos actuales nos hablan de la 

sociedad de riesgo (Beck, 1998), de corrosión del carácter (Sennett, 2000) o de nuevo  espíritu del capitalismo  (Boltanski y 

Chiapello, 2002). Apuntan supuestamente  a que ha terminado la seguridad en y de los empleos que habría caracterizado  la 

etapa  del Estado Benefactor, al limitarse el pleno empleo, fragmentándose las biografías y carreras profesionales  y 

predominar el “trabajo frágil”, flexible e inseguro. En este contexto estos autores plantean que: “Con el debilitamiento de la 

estructuración de la identidad colectiva y también individual, se configura un proceso de desestructuración laboral, familiar, 

social  y del carácter que jugaría contra  la identidad individual y social”. 

    En este contexto ¿Qué se piensa de la actitud de los trabajadores en CR?  .- Estos son los datos: 

  Cuadro 5.9.-LOS OBREROS/AS SIEMPRE INTENTAN "ESCAQUEARSE", NO TRABAJAR, O ROBAR A LA 

EMPRESA.  

 

El Gráfico  de resultados muestra que el 66,7% rechaza “que los trabajadores tengan este 

comportamiento tan poco edificante”, sobre todo porque la situación actual es muy complicada. Con una 

tasa de  paro del 23,4%, debido a la disminución de la población activa, los desanimados que no se 

registran, los jubilados recientes, los que hacen cursos de formación para desempleados, etc. (sino la 

tasa de paro sería más elevada), el aumento de los trabajos a tiempo parcial, temporales y precarios 

en general, así como una mayor facilidad para el despido por parte de los empresarios, es muy difícil 

que los trabajadores se dediquen a “escaquearse”, no trabajar o robar en la empresa. De todos 

modos, existe un 22,8% que está en desacuerdo con alguna prevención, un 5% de acuerdo con dudas y 

un 2% totalmente de acuerdo. 
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 Las mujeres (70,3%) opinan así en mayor número que los hombres (66,1%). Opinan más 

favorablemente sobre el comportamiento de los trabajadores en las empresas, (superan a los hombres 

en 4,2 puntos). 

 No aprueba en gran parte esta frase un 25,5% de hombres sobre un 20,1% de mujeres (aquí los 

hombres superan a las mujeres en 5,4 puntos).    

      La idea de “Intentar “escaquearse”, no trabajar, o robar a la empresa, por parte de los obreros”, 

por zonas se expresa con  diferencias significativas que merece la pena destacar: Ciudad Rodrigo tiene 

un porcentaje mayor en “total desacuerdo” 70,3% que el resto de las zonas. La Zona Norte (66,1%) y 

la Zona Sur (62,6%).  

    Se constata, además, que según se avanza en años las posiciones acentúan las creencias sobre la 

picaresca y/o el fraude en el trabajo. Hay una diferencia de casi diecisiete puntos (16,9%) entre los 

más jóvenes y los más mayores. En esta ocasión los más jóvenes, menores de 35 años, son los que 

muestran su mayor nivel de rechazo  a estas afirmaciones, siendo los más mayores  los que presentan 

un mayor nivel de  acuerdo con la existencia de inmoralidad, o  “transgresión” de la ley. 

 

               

 D) Indicadores de Carencia de Conciencia Social.-   

Dos asertos a prueba: 

      Aserto 1º.- La cuestión Fiscal: “TRABAJAR "EN NEGRO" NO ES PECADO. NO PAGAR EL IVA, ENGAÑAR A 

HACIENDA TAMPOCO”. 
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       Marco Teórico:- 

    La noción de moral fiscal hace referencia a las situaciones en que, frente a una igualdad de oportunidades, algunos 

contribuyentes evaden y otros cumplen siempre.  Llevan a cabo el fraude fiscal aquellas personas  en las que se dan cita y 

prevalecen dos consideraciones: a) aquellas  que carecen de moral fiscal, ausencia de criterios éticos y; b) y aquellas que 

según su cálculo racional   tienen una probabilidad muy baja de ser descubiertos.  

      El fraude fiscal constituye actualmente un serio problema. En España, la estimación de fraude fiscal según (Gestha) 

Técnicos del Ministerio de Hacienda, se sitúa en torno al 25,6% del PIB. En términos monetarios en 2012 la economía 

sumergida se calculaba en 253.000 millones de euros. El fraude alrededor del ladrillo, a medida que ha ido evolucionando la 

crisis, ha ido perdiendo peso en favor del empleo sumergido.  

    A través de estos dos indicadores podemos tomar el pulso por aproximación a la moral social de la 

Diócesis: 

Cuadro 5.10.- “TRABAJAR "EN NEGRO" NO ES PECADO. NO PAGAR EL IVA, ENGAÑAR A HACIENDA TAMPOCO”.  

 

       Como era de esperar en esta cuestión, dado la crisis de corrupción que vive el país, las respuestas 

se dispersan  de manera significativa. Por un lado, nos encontramos con apenas la mitad de los 

encuestados (42,1%)  que está en total desacuerdo con dicha afirmación, con un porcentaje de 5 

puntos superior de las mujeres (44,8%) sobre los hombres (39,7%). A ello, hay que añadir el 21,6% que 

están en desacuerdo en gran parte. Las dos respuestas unidas suman el 63,7%. Esta sería la posición 

más moral y positiva. 

     Sin embargo, esta afirmación  resulta plenamente coherente para el 19,5% de los encuestados, 

seguida de quienes consideran estas situaciones de acuerdo con algunas dudas el 9,7%. Valores que 

sumados alcanzan 28,8% del total. Esto quiere decir que casi un tercio de la población está de acuerdo 

con la afirmación de “trabajar "en negro" no pagar el IVA, y/o engañar a Hacienda”…es algo 

aceptable y no es pecado…  

   Por zonas las contestaciones  reflejan   diferencias significativas. Ciudad Rodrigo tiene un 

porcentaje mayor en “total desacuerdo” (47%) que el resto de las zonas.  En el conjunto hay muchos 

que No saben o no contestan.  
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    Respuestas similares nos muestra la investigación llevada a cabo16 por Sandro Giachi con la utilización de series de 

Encuestas del CIS, se pregunta el nivel de acuerdo ("más bien de acuerdo/más bien en desacuerdo") con la siguiente 

afirmación:  

"En realidad no está tan mal ocultar parte de la renta, porque eso no perjudica a nadie".-El 78,4%  de los entrevistados 

muestra su desacuerdo. Solo el 12,6 de los individuos se muestra  en desacuerdo con la justificación del fraude fiscal.  

Y las preguntas  del Instituto de Estudios Fiscales (IEF)17 se pregunta  con cuál de las siguientes afirmaciones acerca del 

fraude fiscal  el entrevistado está más de acuerdo: 

-"No se puede justificar  en ningún caso, es una cuestión de solidaridad y de principios". 

-"Hay circunstancias en la vida personal o de una empresa que justifican  un cierto fraude para salir adelante".  

-"El fraude es consustancial en los impuestos, todos tienden a hacerlo y de este modo se consigue un cierto equilibrio". 

     El resultado  acerca de la justificación del fraude fiscal: No se puede justificar en ningún caso responden un 53,5% s. En 

torno a la mitad de la población por diversas circunstancias se justifica el fraude. 

   Como vienen a recordar diversos estudios, el fraude surge en mayor magnitud, dada la desconfianza del ciudadano 

para con las instituciones, ya que han podido comprobar la falta de equidad en la Agencia Tributaria ante la concesión de 

Amnistía fiscal para los poderosos y la persecución a la "ciudadanía trabajadora". Según un informe de la Comisión Europea, el 

63% de los españoles considera que la corrupción les afecta en su vida diaria, frente al 25% de la media europea. 

   Afirmaciones  semejantes arroja estudios específicos del CIS18 constataba que el 64,8% de las personas encuestadas 

consideraba que, teniendo en cuenta los servicios  públicos y prestaciones sociales existentes, la sociedad en su conjunto se 

beneficia poco o nada de los que pagamos  al Estado en impuestos y cotizaciones (22,2%). En el mismo estudio se opina que la 

escasez de empleos obliga a aceptar cualquier trabajo aunque no se declaren dichos ingresos. Los salarios son demasiado 
bajos y hay que buscar otras opciones para conseguir dinero (16,3%). 

_________________________________________________________

                                                           
16

 Sandro Giachi. "Dimensiones sociales del fraude fiscal: confianza  y moral fiscal  en España contemporánea REIS. Nº 145, Enero 
- Marzo 2014. Encuesta "Opinión Pública y Política Fiscal" (CIS), periodo 2001-2010. 
17

 Encuesta "Opiniones y actitudes fiscales de los españoles" (IEF), periodo 2003-2009. 
18

 CIS. Estudio nº 3034 Julio 2014.  
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     2º aserto: Lo cooperativo y solidario.- 

“LO COOPERATIVO, LO SOLIDARIO, LO PARTICIPATIVO, EN MATERIA LABORAL NO FUNCIONA”  

      Los derechos de solidaridad exigen la conjunción de esfuerzos y la sociabilidad como base de una 

sociedad bien ordenada y de una concepción compartida de la justicia (Pérez Luño, 2001, 574). El 

reconocimiento desinteresado, cooperativo y no competitivo del otro, justifica su existencia contra el 

prejuicio egoísta, la exclusión y las leyes del mercado.19 

Veamos las opiniones recogidas a este respecto: 

   Cuadro 5.11.- Posiciones de frente a que “LO COOPERATIVO, LO SOLIDARIO, LO PARTICIPATIVO, EN 

MATERIA LABORAL NO FUNCIONA” 

                                                           
19

 Bajo el termino de  Solidaridad  Ernesto J. Vidal en el  Diccionario iberoamericano de derechos humanos fundamentales. 
Recoge el comentario de Pérez Nuño. 
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     No aprueban en absoluto la idea de esta frase un 58,8% del total. Un 16,1% tampoco se identifica 

en gran parte con ella. Sin embargo un significativo 8% (-+ 2.600 pers.) si lo hace y otro 9,1% también, 

pero con algunas dudas. Un 8%  N.S., /N.C .Total aprox. 7,000 no tienen nada claro que lo solidario y 

cooperativo sea positivo. Más bien piensan como el refrán chueta-baleara que “cerdo a medias no 

engorda”.  

    Las mujeres en una mayor medida, 63,4%, la rechazan totalmente, con 9,3 puntos de ventaja sobre 

los hombres que lo hacen en un 54,1%.  

   Se identifican totalmente con la misma el 9,6% de los hombres y solamente el 6,4% de las mujeres 

(3,2 puntos por debajo). En definitiva, las mujeres creen más en lo cooperativo, lo solidario y lo 

participativo en el mundo laboral que los hombres, y demuestran así una mayor conciencia social. 

     

 

 

 

 

Por zonas sucede esto: 

   Gráfico. 5.12.-“LO COOPERATIVO, LO SOLIDARIO, LO PARTICIPATIVO, EN MATERIA LABORAL NO 

FUNCIONA”  
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    La opinión en materia de valores solidarios y cooperativos… aparece muy pareja en las tres  Zonas 

como puede comprobarse en el gráfico. 

    Todo apunta, en líneas generales, que son los más jóvenes quienes en mayor medida manifiestan su 

rechazo al individualismo, marcando una distancia de 26,9 puntos entre los menores de 35 años y los 

mayores de 65 años.  

    Una mirada rapidísima al florecer de organizaciones de base, nos indica que ya hay hombres y 

mujeres, comunidades, campesinos, pobladores, sindicatos, proyectos locales, iniciativas de desarrollo 

a escala humana, que apuestan por nuevos paradigmas, (…) Luis Razeto a partir de experiencias 

populares ha definido una racionalidad especial,  identificada bajo el “Factor C” que agrupa  un 

conjunto de flujos que, con enfoques y matices diferentes, dimensionan la solidaridad; es decir: 

cooperación, colaboración, compañero, comunidad, comunicación… factores todos ellos que ocuparan 

un lugar central en nuestras vidas. 
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F) Individualismo, egoísmo vs. Solidaridad y cooperación. 

  -Las opiniones sobre tres afirmaciones:  

 Acuerdos o desacuerdos con el Aserto 1º.-“LO ÚNICO QUE ME INTERESA ES "LO QUE ME DA DE COMER". 

LO DEMAS SON ZARANDAJAS”. 

    La indiferencia ante los demás lleva a cada uno a pensar que lo que pasa fuera de su casa no le 

importa. El indiferente (individualista, o ego centrista) dice: “a mí  solo me interesa lo mío”, “lo que 

me da de comer”, y “el que venga atrás que arree”. 

      Veamos cómo se opina sobre esto en la Consulta: 

Cuadro 5.13.-LO ÚNICO QUE ME INTERESA ES "LO QUE ME DA DE COMER. LO DEMAS SON ZARANDAJAS”.  

 

 

      Casi un 70% (69,9%) rechaza esta afirmación, lo que también quiere decir que cerca del 30% no la 

rechaza claramente, o está totalmente de acuerdo. Un 4,5% está fundamentalmente de acuerdo y, por 

último está totalmente de acuerdo un 4,3%, de tal manera que un 8,8% sólo se centrarían casi 

exclusivamente  en lo material y en lo propio y todo lo demás, para ellos, serían tonterías. Su objetivo 

principal  en la  vida consistiría en centrarse en su  situación económica individual, sin interesarse por 

el bien común, por la polis, por la vida de los demás ciudadanos. 

     Las mujeres en un 75,8% se interesan en 11,5  puntos más que los hombres (64%) en otras cosas 

distintas a lo meramente material. En general las mujeres son menos materialistas que los hombres.    

Son las personas en edades comprendidas entre 36 y 55 años las que muestran su mayor grado de 

rechazo de la afirmación (75,5%), seguidos  a 3,2% puntos por los mayores de 75 años (72,2%) 

    De todas las maneras no deja de ser expresivo los porcentajes que viene a expresar la 

cultura individualista  que se sitúan en torno a 9,5%.  Las lógicas impuestas por la cultura del dinero 
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donde triunfar en la vida y tener éxito y prestigio se han convertido  en referentes  de felicidad. La 

competitividad como conducta social ha invadido  todos los ámbitos, incluidos las orientaciones 

educativas, como el camino lógico para triunfar. “Más igual a Mejor”, y uno de los obstáculos a la 

felicidad es el "problema de aspirar siempre a algo más", también conocido simplemente como 

materialismo. "Las aspiraciones crecen tan rápidamente que la gente se siente decepcionada con la 

cantidad de dinero que gana porque siempre quiere más". 

     

 

Niveles de acuerdo o desacuerdo con el 2º aserto.- “LO MATERIAL, EL DINERO, ES LO QUE ME IMPORTA, 

PORQUE DA LA FELICIDAD”.  

           La avaricia, la codicia y la ambición de poseer más bienes y dinero  han llegado a cotas 

realmente escandalosas. Todo se mercantiliza, el deporte, el ocio, y todo se convierte en mercancía de 

consumo pensando en alcanzar la felicidad a través de su posesión. La mayoría de los consultados no 

está de acuerdo con estos planteamientos. 

Cuadro 5.14.-LO MATERIAL, EL DINERO, ES LO QUE ME IMPORTA, PORQUE DA LA FELICIDAD. 

 

      El significado de esta frase es casi idéntico al de la anterior, pero más contundente. Se identifica 

la posesión del dinero con la consecución de la  felicidad. La rechazan casi las tres cuartas partes 

(73,4%), pero un 17,1% (la suma de las dos magnitudes relativas anteriores) no verían mucho más allá 

de centrar su vida en un consumismo a ultranza. 
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       Las mujeres en esto también siguen siendo menos materialistas que los hombres, puesto que 

rechazan la idea en un 76,5% y los hombres lo hacen también, pero 6,2 puntos por debajo, en un 

70,3%.  

 La afirmación, “LO MATERIAL, EL DINERO, ES LO QUE ME IMPORTA, PORQUE DA LA 

FELICIDAD”, si se analiza por edades son los jóvenes menores de 35 años los que muestran un grado 

mayor de rechazo (74,7%). 

Comentario: 

          Las investigaciones sobre la felicidad han recorrido mucho camino y muchas investigaciones. Hoy en día se 

dispone de mejor información y muestras mucho más representativas para cuantificar tanto los niveles personales como 

nacionales de felicidad. Asimismo, mucha más gente trabaja en este campo –desde economistas a sociólogos y psicólogos-, y 

ahora la mayoría están de acuerdo en el fuerte vínculo existente entre el nivel de desarrollo económico de un país y la 

felicidad de sus ciudadanos. 

     Según el CIS20 en términos generales, ¿en qué medida se considera Ud. una persona feliz o infeliz? Por favor, use una 

escala de 0 a 10, en la que 0 significa que se considera 'completamente infeliz' y 10 que se considera 'completamente feliz'. 

Prácticamente más del 73% de la población se considera feliz con las siguientes puntaciones con un seis (10,7%), siete 

(21,6%), ocho (27,3%),  nueve (13,4%) y completamente feliz (14,3%) 

      Cuando se pregunta a la gente "¿Qué te hace feliz?", para la mayoría el dinero no ocupa una de las primeras posiciones. 

Suelen responder cosas como cultivar relaciones de calidad con amigos y familia, hacer una contribución positiva al mundo o 

"tener tiempo para ellos mismos, para recuperarse y rejuvenecer".  

      En su aplicación concreta, el diminuto Reino de Bután se propuso un reto, abrió una puerta a una manera diferente de ver 

y hacer las cosas a partir de un indicador que mide la felicidad de todos sus habitantes. El indicador FIB  (Felicidad Interior 

Bruta). La felicidad por supuesto tiene que ver también con términos económicos, pues eso  permite al gobierno poner a 

disposición del pueblo los recursos básicos como son la sanidad y la educación; pero no sólo. Introduce indicadores como: a)  

buena gestión de los asuntos públicos; b) desarrollo económico equilibrado; c) conservación del medio ambiente y; d) 

preservación y fomento de la cultura. 

__________________________________________________ 

Acuerdos y desacuerdos con el 3er aserto:  

- “UN CRISTIANO NO DEBE REBELARSE CONTRA LAS INJUSTICIAS SINO RESIGNARSE CON LO QUE HAY”.  
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        ¿Quiénes son los que sufren? 

             No sé, pero son míos. Ven conmigo. 

No sé, pero me llaman y me dicen: Sufrimos”. Ven conmigo.  Pablo Neruda. 

        A propósito.- 

 Son acciones significativas aquellas que se nutren de la vida comunitaria, aquellas que crean vecindad, 

sociedad, civilización, aquellas que se alimentan de la vida del pueblo. La legitimidad que te da la 

presencia, la encarnación, compartiendo el sufrimiento, los gozos y las esperanzas.  

            Solidaridad nos viene a decir el Papa Francisco21 “es una palabra que no cae bien siempre, yo 

diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra, no se puede decir; pero es una 

palabra mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de 

comunidad, de prioridad de vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. 

También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de 

trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar 

los destructores efectos del Imperio del dinero: los desplazamientos forzados, las emigraciones 

dolorosas, la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia y todas esas realidades que muchos de 

ustedes sufren y que todos estamos llamados a transformar. La solidaridad, entendida, en su sentido 

más hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos populares”. 

“Solo en la vivencia de la historia, es decir, en solidaridad con el sufrimiento de la criatura, es 

posible hallar el camino de la esperanza en el futuro de la verdad”  (J. Moltmann 1971).  

 Contestaciones en la consulta: 

Gráfico 5. 17.-“UN CRISTIANO NO DEBE REBELARSE CONTRA LAS INJUSTICIAS SINO RESIGNARSE CON LO 

QUE HAY” 
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 Discurso del santo Padre Francisco  a los participantes en el encuentro mundial de movimientos populares. Aula Vieja del 
Sínodo  Martes 28 de octubre de 2014 
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      El 73,2% de la población entrevistada se encuentra en total desacuerdo con la afirmación de que 

“un cristiano no debe rebelarse  contra las injusticias sino resignarse con lo que hay”. A ello, hay que 

añadirle un 9,8% que se encuentra en “desacuerdo en gran parte”. Prácticamente el 83% de la 

población entrevistada se pronuncia en contra de la afirmación. De nuevo, la mujer manifiesta una 

posición más coherente y alcanza el 85,2%, mientras que los hombres  alcanzan al 80,8%. 

 

    Por edades, lo más relevante es  “el total acuerdo o con dudas” de los mayores de 66 años que suman 

el 37,1%. Actitudes claramente conservadoras del cristianismo y de fuerte resignación ante las 

injusticias.   

   En la parte contraria están las poblaciones más jóvenes las que señalan una cierta rebeldía, los 

menores de 35 años apenas un 3,4% se adhiere a esta posición, y menos aún  las edades comprendidas 

entre 36 y 55 años.  Las dos cohortes juntas apenas representan 10,6% del total.  Es decir en torno al 

26,5% de distancia  en este tema entre los más jóvenes y los más mayores. 

   Reflexión: 

    La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. Si bien «el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea 

principal de la política», la Iglesia «no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia». Todos los cristianos, 

también los Pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor (Evangelii Gaudium 183). 

     Desde este planteamiento pensamos que los movimientos populares expresan según el Papa Francisco22  la necesidad 

urgente de revitalizar nuestras democracias, tantas veces secuestradas por innumerables factores. Es imposible imaginar un 

futuro para la sociedad sin la participación protagónica de las grandes mayorías y ese protagonismo excede los 

procedimientos lógicos de la democracia formal. La perspectiva de un mundo de paz y justicia duraderas nos reclama superar 

el asistencialismo paternalista, nos exige crear nuevas formas de participación que incluya a los movimientos populares y 

anime las estructuras de gobiernos locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que surge de la 

incorporación de los excluidos en la construcción del destino común. Y esto con ánimo constructivo, sin resentimiento, con 

amor. 
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 Discurso del santo Padre Francisco  a los participantes en el encuentro mundial de movimientos populares. Aula Vieja del 

Sínodo  Martes 28 de octubre de 2014 
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F) Por último: Un cristianismo muy social.- 

   En pro y en contra de diferentes formulaciones significativas.- 

       En este último  apartado del Cap. vamos a abordar el análisis de las reacciones que suscitan en 

los consultados la formulación de cuatro afirmaciones en positivo (asertivas) relativas a la esencia del 

Cristianismo que ellos/as bien conocen.  Son estos los resultados de la consulta: 

    1ª afirmación: .-“LA RELIGIÓN ES UN ASUNTO DE CADA UNO-PRIVADO- Y NO DEBE METERSE EN 

ASUNTOS TEMPORALES Y MUNDANOS”.  

  Reflexiones: 

         Según la afirmación de Simone Weil 23 hay obligaciones hacia otro ser humano por el mero hecho de serlo, sin que 

intervenga ninguna otra condición, e incluso  aunque el ser humano mismo no reconozca obligación alguna”.  En línea con la 

frase  escrita por Publio Terencio Africano en  el año 165 a.C. "Hombre soy; nada humano me es ajeno". 

      Jesús enseña, nos muestra en el Evangelio: “El espíritu del Seños me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres” (Lc 4, 

18-21). La Buena Noticia; me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertar a los 

oprimidos  y proclamar el año de gracia del Señor.  Es el anuncio de la igualdad y fraternidad en un mundo donde no hay 

lugar sino es para los ídolos del dinero, del poder, del afán de dominio. Su expresión más radical se encuentra cuando 

establece la relación entre creencia y compromiso con los otros; “Cuando no atendisteis  a estos hermanos míos más 

pequeños: hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos, encarcelados… a mí no me atendisteis”  (Mt 25,    31-46) 

                                                           
23 Simone Weil.  Echar raíces. Editorial Trota, Madrid 1996 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terencio
http://es.wikipedia.org/wiki/165_a.C.
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      La acción en favor de la justicia y la participación en la transformación de la realidad se nos presenta  claramente como 

una dimensión constitutiva del Evangelio. “Hacerse cargo de la realidad social, para que el mundo sea más justo, más humano, 

más cristiano…”. Existe una trama de vinculaciones entre los seres humanos derivada  de nuestra naturaleza social. Somos 

porque existimos con otros.  Todo esto está en contradicción con la idea de la frase enunciada. 

 Las respuestas: 

Cuadro 5.18.-“LA RELIGIÓN ES UN ASUNTO DE CADA UNO-PRIVADO- Y NO DEBE METERSE EN ASUNTOS 

TEMPORALES Y MUNDANOS”. 

     

 

 

 

 

 

 

               El número de personas que se manifiesta abiertamente en contra de dicha afirmación no 

llega al tercio -32,7% del total,-. Si a  ello, le sumamos el 19% que están en “desacuerdo en gran parte” 

nos encontramos  que en torno al 51,7% del total de entrevistados  se manifiestan en contra de la 

afirmación de que la religión sea un asunto privado y no deben meterse en asuntos temporales y 

mundanos.  Son más de la mitad los que piensan lo contrario. 

      Son, una vez más, mayoritariamente las mujeres las que se manifiestan en porcentaje mayor 

(36,2%) en desacuerdo con la afirmación. Si le añadimos el 20,8% que opina “en desacuerdo en gran 

parte” nos encontramos con  que el 57% de las mujeres que opinan  que la religión si debe entrar en 

asuntos temporales.   

     Con todo, parece que la población se encuentra dividida ante el significado y el compromiso 

religioso sobre cuestiones temporales. 

     Por Zonas, estos son los datos: 
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 Las diferencias más significativas se encuentran entre la Zona Sur donde el 45,2% de las personas 

entrevistadas se manifiestan en total acuerdo con la afirmación de que “la religión es un asunto 

privado”, frente a solo el 21,7% de la zona de Ciudad Rodrigo, es decir, casi 24 puntos inferior.   

Lo contario ocurre con los que están en contra de esta afirmación. 

   Parece, pues, un hecho mayor que en torno al 40% de la población de la Diócesis considera la religión 

como un asunto privado, que no debe influir en asuntos terrenales. 

       Comentario: 

       La consideración de la religión como algo desencarnado y privado entra en fuerte contradicción con el capítulo X del 

Evangelio de S. Lucas donde se narra la Parábola del Buen Samaritano: Un hombre que iba de Jerusalén a Jericó fue asaltado 

por unos bandidos y quedó malherido en la ladera del camino. Un sacerdote y un levita, -el poder religioso y político- pasaron 

de largo. No estaban obligados a más, puesto que el Derecho se limitaba y, aún hoy, se limita a los deberes negativos da a 

cada cual lo suyo “no meterse en pleitos y en la vida de los demás” que suele traer complicaciones.  Fue, sin embargo, el 

Samaritano, el excluido, el extranjero, el enemigo estigmatizado de los judíos quien se compadeció del malherido y le 

socorrió.     

      Veinte siglos después, en el caso del Buen Samaritano, sigue vigente para la mayor parte de la población creyente que 

suele recurrir a frases como “cada uno en su casa y Dios en la de todos”.  El Nuevo Testamento, el Libro de los Hechos de los 

Apóstoles, están llenos de referencia al comportamiento social de los primeros cristianos  en la vida civil y en la propia 

comunidad. 

     Como viene a considerar Reyes Mate (1980) solo habrá solidaridad cuando el otro sea reconocido  en su dignidad herida, 

maltratada y humillada. Com-pasión no significa una obra buena o una decisión generosa de quien da lo que le sobra. Compasión 

significa el reconocimiento de la necesidad de ser reconocido.  

      De nuevo el Papa Francisco nos vienes a recordar  que “una auténtica fe — nunca es cómoda e individualista— siempre 

implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la 

tierra” (Evangelii Gaudium 183). 

__________________________________ 

2º aserto.- “NO HAY VIDA CRISTIANA SIN COMUNIDAD”. 
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       “Nadie consideraba suyo nada de lo que tenia, sino que lo poseían todo en común” (Hch 2, 44, 45 y 4, 32-35) 

   Planteamiento doctrinal del Papa Francisco: 

   “Los Hechos de los Apóstoles están cargados de relatos que hacen referencia  al modo de vida de las primeras 

comunidades. “Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en samaria, y hasta los confines de la tierra”.  Las 

comunidades cristianas son consideradas como células vivas, coherentes. Es el anuncio del Reino del Amor. Donde el 

compartir, cooperar, cuidarse los unos a los otros constituye los fundamentos básicos del cristianismo. “Todos los creyentes 

vivían unidos y tenían todo en común” 

    A los cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pediros especialmente un testimonio de comunión fraterna que 

se vuelva atractivo y resplandeciente. Que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento 

mutuamente y cómo os acompañáis: «En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros» (Jn 

13,35) (Evangelii Gaudium 99). 

Lo que se piensa sobre esto en CR, diócesis: 

    Cuadro 5.18.-“NO HAY VIDA CRISTIANA SIN COMUNIDAD”. 

 

       Parece importante, en este caso, destacar que son minoría los que piensan lo contrario (total 

desacuerdo= a 24´4%).  

      Como puede comprobarse el 38,6% de las personas entrevistadas manifiesta  su total acuerdo con 

la afirmación de que “no hay vida cristiana sin comunidad”, a ello habría que añadirles un 12,4%  de 

encuestados  que están “de acuerdo con algunas dudas”, es decir,  hay un total de 51% (Mayoría 

simple) que afirma que no hay vida cristiana sin comunidad.  

      Porcentaje aún mayor, en este sentido, se da entre las   mujeres. El 54,9% de las mujeres de la 

diócesis de Ciudad Rodrigo se manifiestan  a favor de esta afirmación. Mientras que los hombres 

apenas llegan a la mitad el 47%.  Hay en torno a 8 puntos de diferencia. 

   Si atendemos  a las personas que han mostrado su ”total desacuerdo” aparece un 24,4% (1 de cada 4 

pers) de la población, más un 10,9% que muestra su desacuerdo en gran parte. Es significativo los altos 

porcentajes de encuestados que o no saben, o no contestan: 13,9% en total. 

16,6 11,1 13,9 

25,5 
23,2 24,4 

10,9 10,8 10,9 

10,9 
13,8 12,4 

36,1 41,1 38,6 

0

20

40

60

80

100

120

Hombre Mujer Total

Total de acuerdo

De acuerdo con
algunas dudas
Desacuerdo en
gran parte
Total Desacuerdo

N.S./N.C



 
 
 
 

210 

     Por Zonas, estas son las respuestas: 

   

 

 

         Gráfico 5.19.-“NO HAY VIDA CRISTIANA SIN COMUNIDAD por zonas”. 

 

      En el gráfico, puede verse como destaca la Zona Sur en el “total acuerdo” (41,8%), seguida de 

la Zona Norte (39,2%) y en tercer y último lugar Ciudad Rodrigo (35,5%). Son las zonas más rurales, 

sobre todo la Sur,  las que muestran mayor sintonía entre vida cristiana y comunidad. 

        En el caso de Ciudad Rodrigo destaca su total desacuerdo (24,6%) y el desacuerdo en gran parte 

(11,3%) que viene a representar el 35,9% de población, que señalan la disociación de cristianismo y 

comunidad. De todas las maneras hay un porcentaje muy alto que se encuentra el apartado N.S/N.C. 

(16,7%). 

      Lo más relevante en cuanto a las edades se encuentra en los extremos: Son los mayores de 75 

años (46,7%) quienes opinan más “que no hay vida cristiana sin comunidad”, mientras que los jóvenes 

menores de 35 años  apenas alcanzan solo el 27,5%. Es decir, cerca de 20% de diferencia (19,2%). 

Parece que los jóvenes civitatenses- los que quedan- disocian más la vida cristiana del comunitarismo.    

     En valores intermedios se encuentran las edades comprendidas entre 36 y 55 años (42,2%), 

seguidos por los de 66 y 75 años (41,5%) y finalmente aquellos que tienen entre  56  y 65 años 

(30,9%). 

        Dice otra vez Papa Francisco: “Cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda subsistir 

tranquila sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, 

también correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos. Fácilmente terminará 

sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos” 
(Evangelii Gaudium 207). 
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   3ª afirmación. El perdón: .- “UN CRISTIANO DEBE PERDONAR SIEMPRE A SUS ENEMIGOS, Y A QUIEN  LE 

HAYA HECHO MAL”.  

     Previo.- El paradigma cristiano: El perdón de los enemigos.- 

       La  “parábola del hijo pródigo” o, si se prefiere, del “padre misericordioso”, ejemplifica de forma paradigmática el 

perdón paterno que se adelanta; el perdón que desborda las expectativas del hijo pecador, cuyo arrepentimiento inicial es 

dudoso e incluso puede leerse como mezquino... 

       Jesús mismo y su muerte en cruz es el testimonio del perdón ofrecido que se anticipa al arrepentimiento: “Padre, 

perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34). El testimonio cristiano y la invitación a la praxis reconciliadora se basa 

en la experiencia de que “ser perdonados por Dios, es perdonarnos a nosotros mismos”. 

      Veamos cómo se piensa sobre esto entre nosotros- 
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        Cuadro 5. 19.-“UN CRISTIANO DEBE PERDONAR SIEMPRE A SUS ENEMIGOS, Y A QUIEN  LE HAYA 

HECHO MAL”. 

 

   El mayor número de personas se posicionan en el total acuerdo (45,2%) de que “un cristiano 

debe perdonar siempre”, a ello habría que sumarle el 24% que dice estar “de acuerdo con algunas 

dudas”. Las dos respuestas juntas sumarían un total de 69,2% de personas entrevistadas cuyas 

respuestas son coherentes con el mensaje evangélico. 

     Por otra parte existe un porcentaje significativo que se expresa en dirección contraria el 13,2% 

que muestra su total desacuerdo y el 11,5% “su desacuerdo en gran parte”, es decir, el 24,7% del 

total. Este porcentaje, extrapolado, supone que en la Diócesis habría cerca de 9,000 personas que en 

esto  tendrían dificultades aún para aceptarlo teóricamente…y nada se dice de la supuesta práctica… 

     Las mujeres, una vez más, opinan de forma más favorable, 47,8%, frente a un 42,7% de los 

hombres. 

     Por edad las respuestas nos permiten observar la distancia tan enorme que existe entre la 

población mayor y la joven, existe una secuencia  en totalmente de acuerdo de mayor a menor  donde 

los mayores de 75 años se pronuncia “totalmente de acuerdo” (70%), seguidos  de las edades entre los 

66 y 75 años (51,2%), en tercer lugar se sitúan los comprendidos entre 56 y 65 años (41,8%), en 

cuarto lugar. Aquellos que tienen entre  36 y 55 años (38,3%) y en quinto y último lugar los menores de 

35 años (24,1%).  

      En total hay una diferencia de 45,9 puntos entre los mayores de 75 años y los menores de 35 años 

donde las personas de más edad se pronuncian a favor del perdón” ,70% y los más jóvenes apenas se 

identifican con la necesidad de perdonar a los enemigos, (24,1%).  Este es un asunto de seria 

Reflexión. 
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El 4º aserto.- “LOS CRISTIANOS DE AQUÍ (CLERIGOS, RELIGIOSOS Y LAICOS) DAN TESTIMONIO CON SU 

VIDA DEL EVANGELIO DE JESÚS”  

     Consideraciones previas: 

      Eran los años del Concilio Vaticano II (1962- 1965), cuando algunos obispos, celebraron  una misa en las Catacumbas de 

Santa Domitila e hicieron el Pacto de las Catacumbas de la Iglesia sierva y pobre. Vale la pena recordar y entresacar 

algunos compromisos asumidos en aquel Pacto: 

 “Nos comprometemos  a asumir lo siguiente”:  

-1. Procuraremos  vivir según el modo  ordinario de nuestra población… 

- 2. Renunciaremos para siempre a la apariencia  y a la realidad de la riqueza… 

-3. No poseeremos  inmuebles ni muebles, ni cuenta bancaria, etc.   

-4. Siempre que sea posible confiaremos  la gestión financiera y material de nuestra diócesis  a una comisión de laicos 

competentes…  

-5. En nuestro comportamiento y en nuestras relaciones sociales  evitaremos  todo aquello que pueda parecer concesión de 

privilegios.   
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-6. Haremos  todo lo posible para que los responsables  de nuestro gobierno y de nuestros servicios públicos decidan y pongan 

en práctica  las leyes, las estructuras y las instituciones sociales necesarias a la justicia… entre algunas de las sugerencias. 

Todo un programa de vida. 

 

      Bajando al territorio de la Diócesis de Ciudad Rodrigo,  en relación con la dimensión testimonial de 

los cristianos, clérigos, religiosos/as y laicos, nos encontramos con diferentes posiciones  acerca  de  

si “los cristianos de aquí (clérigos, religiosos y laicos) dan testimonio con su vida dl Evangelio de 

Jesús”. 

     Veamos que se piensa en CR sobre el testimonio de los cristianos de aquí. 

 

Gráfico 5.20.-“LOS CRISTIANOS DE AQUÍ (CLERIGOS, RELIGIOSOS Y LAICOS) DAN TESTIMONIO 

EVANGELIO DE 

JESÚS”.  

 

    Los datos muestran, en primer lugar, un 33% “dicen que SI con algunas dudas”, y un 19, 5% en total 

acuerdo, que sumados supone un 52,5% del total de los entrevistados. La mayoría se manifiesta en 

sentido positivo. 

Al mismo tiempo que un 19,7% manifiesta su “desacuerdo en gran parte” y un 16,3% en “total 

desacuerdo”. Un 36% del total está en la posición contraria con algunos matices.  

     Por Géneros mientras las mujeres responden  con el 39,3% de manera afirmativa, los hombres 

apenas alcanzan al 26,9%. Casi trece puntos de diferencia. Y en el apartado “Total desacuerdo”, la 

mujer responde al 13,1%, mientras que el hombre presenta un 19,5% .Son más críticos.  
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    En resumen, el 40,7% de los hombres está en total desacuerdo o en desacuerdo en parte con la 

afirmación. Son críticos con el cristianismo que ven. Las mujeres se muestran más favorables. Solo el 

31,2% muestra su desacuerdo.  

 Por otro lado parecen percibir más coherencia entre la vida de los cristianos y su religión en la Zona  

Sur, y bastante menos- son más críticos- los residentes en la Ciudad (CR). 

   Es curioso, por fin,  constatar los datos de la siguiente tabla en la que los más pobres aprecian 

menos- son más críticos- el testimonio de vida de los cristianos que quienes no está en la pobreza. 

  Tabla 5.2- Acuerdos y desacuerdos  entre pobres y no pobres de CR con la visibilidad del 

testimonio de los cristianos.- 

     A las claras, los pobres están más en desacuerdo con esta frase que los no pobres. Son los que no 

son pobres los que parecen ser los más “evangelizados”… al contrario de la afirmación evangélica ¿? 

¿?¿? 

Otra vez el Papa Francisco nos pone los puntos sobre las íes…: 

“A través de la Escrituras es notorio que la vida, la palabra y el testimonio de los profetas constituye 

un punto álgido entre fe y vida social. La religión, la relación con Dios, solo es adecuada y correcta 

cuando va de la mano con la justicia social, con un comportamiento personal y social. 

Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y 

asistencia; lo que el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta 

en el otro «considerándolo como uno consigo». Esta atención amante es el inicio de una verdadera 

preocupación por su persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien.” (Evangelii 

Gaudium 199). 

“El pobre, cuando es amado, «es estimado como de alto valor», y esto diferencia la auténtica opción 

por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de 

intereses personales o políticos. Sólo desde esta cercanía real y cordial podemos acompañarlos 

adecuadamente en su camino de liberación. Únicamente esto hará posible que «los pobres, en cada 

comunidad cristiana, se sientan como en su casa. ¿No sería este estilo la más grande y eficaz 

presentación de la Buena Nueva del Reino?» (Evangelii Gaudium 199). 
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         A MODO DE CONCLUSIONES GENERALES del Capítulo V.- 

    - EN CUANTO A LA PERCEPCIÓN DE VALORES.  

     1.-  Podemos decir que las actitudes machistas tendrían un escasísimo predicamento, están casi 

por completo erradicadas de Ciudad Rodrigo. Desde el punto de vista de los sexos, son las mujeres las 

que mantienen una posición más progresista. Y lo mismo ante la afirmación de la superioridad de las 

razas sobre lo que muestran su total desacuerdo el 91,8%. Esto no quiere decir que el “sexismo y el 

machismo” estén totalmente ausentes: Si los datos se extrapolan estaríamos hablando de cerca de 

3,500 personas en posiciones peligrosas para las mujeres, de discriminación sexual. 

     2.- En cuanto a las desigualdades sociales,-(“Clasismo”)- casi un 80% (79,6%), más de las tres 

cuartas partes están en total desacuerdo. Las desigualdades económico-sociales no son algo natural y 

normal, sino  producto de un sistema socio-económico injusto, para la inmensa mayoría. 

       También en este caso el problema reside en quienes no comulgan con esta idea, y son claramente 

defensores de la existencia de desigualdades.   

   3.-Contrarios a la afirmación de que hay que defenderse de los inmigrantes, casi las tres 

cuartas partes (73,1%) rechazan sin paliativos esta afirmación totalmente xenófoba. Con alguna 

reticencia lo hacen un significativo 15,4%, a mucha distancia ya de los anteriores. Hay un resto de +- el 

10% que son claramente xenófobos, y son muchos más (26%, ¿?) los que ante los emigrantes se ponen 

en guardia. 
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   4.-La visión de la pobreza de la gran mayoría de los ciudadanos de la diócesis no culpabiliza a 

los que la padecen. Son el 83,7% del total. Saben que el aumento de la pobreza es debido 

principalmente a la crisis, el paro y los recortes aplicados por el gobierno anterior y, en mayor medida, 

por el actual.    Antes esta situación los medios de comunicación “gubernamentales” han intentado 

transferir la responsabilidad de la crisis y de la situación de pobreza a la propia ciudadanía  cuando 

repiten machaconamente  “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”.  

     Con todo no son pocos los opinantes que culpabilizan a los pobres de su pobreza.+- 15 %. 

   5.-Los obreros/as siempre intentan "escaquearse", no trabajar, o robar a la empresa. El 

66,7% rechaza que los trabajadores tengan este comportamiento tan poco edificante, sobre todo 

porque la situación actual es muy complicada: con una tasa de  paro del 23,4%, pero obsérvese que el 

resto, con más o menos matices,  si están de acuerdo con semejante afirmación. 

   6.-Trabajar "en negro" no es pecado. No pagar el IVA, engañar a hacienda tampoco. Como 

era de esperar, dada la crisis de corrupción que vive el país, las respuestas se distribuyen  de manera 

significativa. Por un lado, nos encontramos con apenas la mitad de los encuestados (42,1%)  que está en 

total desacuerdo con dicha afirmación. Con un porcentaje de 5 puntos superior de las mujeres (44,8%) 

sobre los hombres (39,7%). A ello, hay que añadir el 21,6% que están en desacuerdo en gran parte. Las 

dos respuestas unidas suman el 63,7%. Con todo cerca de un tercio de la población si piensa así, lo que 

indica una clara carencia de conciencia social. 

   7.-Lo único que me interesa es "lo que me da de comer",  lo demás son zarandajas. Casi un 

70% (69,9%) rechaza esta afirmación,  pero un 8,8%  centrarían su vida casi exclusivamente  en lo 

material y todo lo demás, para ellos, serían tonterías. 

    8.-Lo material, el dinero, es lo que me importa, porque da la felicidad. La rechazan la idea 

casi las tres cuartas partes (73,4%) 

    Lo cooperativo, lo solidario, lo participativo, en materia laboral no funciona. No aprueban en 

absoluto esta frase un 58,8% del total, lo cual quiere decir que solo algo más de 4 a de cada 10 estaría 

inclinados a la solidaridad y la cooperación, al menos en teoría. 

 OPINIONES RELACIONADAS MÁS DIRECTAMENTE CON EL CRISTIANISMO. 

         La religión es un asunto de cada uno -privado-y no debe meterse en asuntos temporales 

y mundanos. Casi están empatados los que creen que la religión debe estar relegada a la vida privada y 

los que piensan que puede ser un medio transformador. 

   No hay vida cristiana sin comunidad.  EL 51%, aproximadamente más de la mitad, afirma que no 

hay vida cristiana sin comunidad. El resto no lo tienen tan claro. 
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   Un cristiano no debe rebelarse contra las injusticias sino resignarse con lo que hay. 

Prácticamente el 83% de la población entrevistada se pronuncia en contra de esta afirmación, pero un 

15% largo acepta esta actitud. 

   Un cristiano debe perdonar siempre a sus enemigos, y a quien  le haya hecho mal. El mayor 

número de personas se posicionan en total acuerdo (45,2%) con la pregunta de que “un cristiano debe 

perdonar siempre”, a ello hay que sumarle otro 24% que está “de acuerdo con algunas dudas”. Las dos 

respuestas juntas suman un total de 69,2% de personas entrevistadas que son coherentes en sus 

respuestas con el mensaje evangélico. Con todo cerca de un tercio NO ESTÁ DE ACUERDO. 

   Los cristianos de aquí (clérigos, religiosos y laicos) dan testimonio con su vida del evangelio de 

Jesús.  Para un 52,5% del total de los adultos sería que sí, que los cristianos de aquí dan testimonio 

del evangelio. El testo- 47%%+-, no lo tiene tan claro, o más bien piensa lo contario. 

 

 

 

 

 

 

 

       APENDICE OBLIGADO a este Capítulo.-:  

      Las diferentes posiciones de pobres y no pobres en estas materias. 

    Presentamos para terminar algunos datos, a modo de ejemplo, que invitan a la reflexión. Se trata de 

que casi siempre los pobres de aquí adopten posiciones  discrepantes, más conservadoras, e incluso 

menos evangélicas que las de los que no son pobres.  

Preguntas: ¿Son los “pobres” menos cristianos? ¿Son los “no pobres”  más cultos o están más 

“inculturados”?  ¿Quiénes, y porque tendrían más razones en sus respectivas posiciones? 

  

Pobres No pobres Total 

Los hombres son superiores 

a las mujeres 
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     Total acuerdo 3,9% 3,2% 3,4% 

    

    

 

  

Pobres No pobres Total 

La mujer, cuando su marido 

le dice algo lo debe escuchar 

como si fuera Dios el que le 

habla 

    

    

Totalmente de acuerdo 5,9% 4,2% 4,8% 

    

    

 

  

Pobres No pobres Total 

Las desigualdades sociales y 

económicas que existen en 

nuestra sociedad son 

normales, y por tanto 

aceptables 

    

    

Totalmente de acuerdo 3,9% 1,6% 2,4% 

    

    

 

  

Pobres No pobres Total 

Lo único que me interesa es 

"lo que me da de comer", lo 

material, lo económico. Lo 

demás son zarandajas 

    

    

Totalmente de acuerdo 5,4% 4,0% 4,5% 
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Pobres No pobres Total 

Lo material, el dinero es lo 

que importa, porque da la 

felicidad. 

    

Totalmente de acuerdo 3,4% 2,4% 2,8% 

    

    

    

 

  

Pobres No pobres Total 

Lo cooperativo, lo solidario, lo 

participativo, en materia 

laboral no funciona 

    

    

Totalmente de acuerdo 9,9% 6,6% 7,8% 

    

  

Pobres No pobres Total 

La religión es un asunto de 

cada uno -privado- y no debe 

meterse en asuntos 

temporales y mundanos 

    

    

Totalmente de acuerdo 34,2% 26,5% 29,2% 

    

    

 

  

Pobres No pobres Total 

Un cristiano no debe 

rebelarse contra las 

injusticias, sino resignarse 
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con lo que hay Totalmente de acuerdo 6,9% 5,6% 6,0% 

    

    

 

  

Pobres No pobres Total 

Los cristianos de aquí 

(clérigos, religiosos y laicos) 

dan testimonio con su vida del 

evangelio de Jesús 

    

En total desacuerdo 18,8% 15,1% 16,4% 

    

    

Totalmente de acuerdo 16,8% 20,7% 19,3% 

 

 

 

 

   

 

 

 

     Capítulo VI.- Pertenencia e identificación personal con la Iglesia Católica  sus ritos 

y sus doctrinas. Visiones y opiniones de la Iglesia civitatense y de sus miembros. ¿Qué 

hacer para ser cristiano aquí y ahora? ¿Qué debemos hacer como Iglesia en esta zona 

de España? 

                                                              Maribel Yuberos, María Ollaquíndía y Rebeca Jerez.  

                                                                                                  Técnicas y Directivas de Cáritas Diocesana.  
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                Introducción. Objeto y objetivos del Capítulo.- 

  Este último capítulo del Estudio, y de esta  II Parte, dedicada a estudiar la Realidad Mental en 

nuestra Diócesis es del máximo interés. Se trata de conocer que piensan nuestros diocesanos de a 

pié de lo que es y significa aquí La Iglesia- su Iglesia- y como se posicionan ellos/as ante esa 

Institución que tanta importancia real tiene en la vida de esta población. 

  Sobre el particular vamos a poder conocer varias cuestiones: En primer lugar 

                      A) Los niveles de identificación o pertenencia que la gente tiene con y en la Iglesia. Es 

un tema capital, porque no es lo mismo que la institución se vea como algo propio o como algo ajeno.  

             B) Después podemos ver los juicios y opiniones predominantes sobre la coherencia de la 

Iglesia de aquí con sus principios fundacionales y con el Evangelio.  
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             C) Los niveles de acuerdo o desacuerdo con varias enseñanzas y leyes de la Iglesia que 

nos ilustrarán sobre los niveles existentes de Ortodoxia o heterodoxia. 

             D) La Imagen que hay aquí de la Iglesia Universal y de la diocesana.  

             E) Las ideas sobre la Iglesia y el compromiso que esta debe tener, y tiene de hecho, con 

la justicia y con los pobres. Y por fin… 

             F) Las cuestiones más importantes para el ser cristiano. 

      Son pues todas estos aspectos y temas de gran interés, que abordamos a continuación, pero no 

está de más volver a advertir que una Consulta Popular – (Un Sondeo por muestra representativa como es este el 

caso)- es lo que es, y tiene el valor y la importancia que tiene, que es solo, pero nada menos que tomar 

el pulso a la opinión pública, en este caso, de nuestro territorio diocesano.  

  Dos matices a retener: 

     1.  -Esto-(entrar en con tacto con lo que piensa la gente)- es MUY IMPORTANTE para la acción y 

la planificación social y pastoral porque refleja con bastante aproximación LOS ESTADOS DE 

OPINIÓN globales y de distintos sectores sobre cuestiones doctrinales, valorativas, morales, de 

costumbres, etc.…que al fin y a la postre condicionan los modos de actuar de los colectivos humanos, 

la vida de las instituciones, y hasta las consecuencias materiales y sociales que se disfrutan y/o se 

padecen. 

2.  –Eso no quiere decir que LAS VERDADES (de Dogma, de Moral, de Situaciones Objetivas 

actuales, de historia, o de tradición, etc.…) se diriman por consulta popular de tal manera que las 

mayorías marquen LAS VERDADES INDISCUTIBLES. Las verdades absolutas son  muy pocas y, 

digamos, que cada uno tiene las suyas. Con Manchado recordamos aquello de… “¿Tu verdad?- No, la 

Verdad… y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela”. Pero, en todo caso, lo aquí expuesto, al 

igual que lo que presentamos en los otros tres últimos capítulos del Informe (todos ellos de 

opinión, es decir de REALIDAD MENTAL), tienen una importancia básica para la acción y es 

obligación conocerlo para no errar demasiado o ser del todo ineficaces en cualquier cosa que 

pretendamos llevar a cabo. 

  Sin más preámbulos entramos en materia:  

=========================================== 

       A).-Niveles de identificación con la Iglesia de aquí entre la Población, según los opinantes. 

       La Preg. Del Sondeo se formuló así: ¿En qué grado diría que está, (o se siente), Vd. 

identificado/a con la Iglesia Católica de aquí, de Ciudad Rodrigo, o de su pueblo o parroquia?, y 

estas fueron las respuestas.  
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  Tabla 6.1.- Niveles de identificación personal con la Iglesia Católica en Ciudad Rodrigo, por 

edades y zonas.- 

 Edades 

Menos de 35 años 36 a 55 años 56 - 65 años 66 a 75 años Más de 75 años Total 

Grado de 

identificación con la 

Iglesia Católica de 

Ciudad Rodrigo 

N.S/N.C 3,4% 5,2% 3,1% 1,7% 2,2% 3,2% 

Nada 26,4% 14,2% 7,2% 9,2% 3,3% 11,8% 

Poco 24,1% 20,0% 37,1% 29,5% 17,8% 25,7% 

Algo 26,4% 18,7% 25,8% 16,8% 18,9% 20,4% 

Bastante 17,2% 29,7% 16,5% 28,9% 38,9% 26,9% 

Mucho 2,3% 12,3% 10,3% 13,9% 18,9% 12,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Zonas 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Grado de 

identificación con 

la Iglesia Católica 

de Ciudad Rodrigo 

N.S/N.C 3,6% 4,0% 1,4% 3,2% 

Nada 9,9% 15,3% 10,2% 11,8% 

Poco 24,9% 27,2% 25,2% 25,7% 

Algo 19,4% 19,8% 23,1% 20,4% 

Bastante 30,4% 25,2% 23,1% 26,9% 

Mucho 11,9% 8,4% 17,0% 12,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

 

   Gráfico 6.1.-GRADO DE IDENTIFICACIÓN CON LA IGLESIA CATÓLICA DE CIUDAD RODRIGO. Datos 

Globales. 

 

       Las posiciones, -porque estas son posiciones-, están muy dividas: Cerca del 40% de los opinantes 

están bastante, o muy identificados con la Iglesia de aquí, y también es verdad que cerca del 60% 

“no están muy identificados con esta Iglesia”. Pesan tanto (+- 40%) los “bastante o muy 

identificados” con la Iglesia, como los que “lo están poco, o nada” identificados. 
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    Identificarse equivale a confesar que “se pertenece a” y así aquí se confiesan cristianos, católicos, 

eclesiales…cerca de 4 de cada 10 con claridad. Los otros 6, o lo son algo, poco, o no lo son para nada. 

   Están “algo” identificados una quinta parte, y “bastante” algo menos de otro tercio. Entre las dos 

posiciones suman un 47´3 %.       

     No parece en conjunto una situación muy negativa, aunque tampoco excesivamente positiva. Hay, en 

general, mayor nivel de identificación con la Iglesia en las zonas rurales que Ciudad Rodrigo, y entre 

las personas más mayores. 

 

    

 

A la sombra del árbol de la vieja Iglesia. 

      Los que “no saben si sí, o si no, y los que no están nada identificados, o lo están poco”, en total 

suman un 46´2%. Serían los “alejados”. Unas 16,500 personas en toda la Diócesis. Así pues, sin 

excesivos entusiasmos,  los valores positivos predominan sobres los negativos.   

     ¿Quiénes son estos más negativos, preferentemente?  Pues claramente abundan más entre los de la 

zona de Ciudad Rodrigo, los hombres y sobre todo los más jóvenes cuyo nivel de identificación con la 

Iglesia en su conjunto es claramente negativo en la mayoría. 

     Cuáles puedan ser las razones de unas u otras posiciones  pueden encontrarse en las siguientes 

preguntas: La 1ª es esta:   

               B) La coherencia de la Iglesia con el evangelio.- 
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    Tabla 6.2.- Por lo que Vd. sabe de Religión, ¿en qué grado cree Vd. que la Iglesia Diocesana 

de Ciudad Rodrigo es coherente con Jesús y con su Evangelio?, por zonas.   

 Zonas 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Grado de coherencia ente 

la Iglesia Diocesana de 

Ciudad Rodrigo y Jesús y 

su Evangelio 

N.S/N.C 20,2% 18,2% 24,3% 20,6% 

En ninguno, no tiene nada 

que ver 
2,0% 2,5% 2,0% 2,2% 

Es un poco coherente. Solo 

en parte 
18,7% 32,5% 18,2% 23,2% 

Es bastante coherente+ 44,0% 37,4% 43,9% 41,8% 

Es muy coherente 14,7% 8,9% 11,5% 11,9% 

Es imposible ser coherente 

con esa doctrina 
0,4% 0,5% 0,0% 0,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Son mayoría los que responden positivamente.  Es decir: El 54 % opinan que la Iglesia de 

CR es bastante o muy Coherente con Jesús y su Evangelio, aunque el resto de la población 

no participe de esta idea, y sobre todo una quinta parte (20´6%) no tenga ni idea, lo que 

quiere decir que sabe poco de evangelio, o poco de la Iglesia de aquí porque no le interesa. 

Creen más que esta Iglesia es coherente los residentes en los pueblos de la Zona Norte. 

       Obsérvese como los % positivos de estas dos primeras preguntas -identificación con la 

Iglesia y coherencia de la misma- son similares, (53´8 y 53´7 %). Probablemente son las 

mismas personas las que se identifican con la Iglesia de aquí, y las que creen que esta es algo, 

o bastante coherente con el Evangelio.     

      Tabla 6.3.-Niveles de coherencia de la Iglesia Diocesana por género.-  

        Género.- 

Hombre Mujer Total 

Grado de coherencia ente 

la Iglesia Diocesana de 

Ciudad Rodrigo y Jesús y 

su Evangelio 

N.S/N.C 25,2% 15,8% 20,6% 

En ninguno, no tiene nada 

que ver 
3,3% 1,0% 2,2% 

Es un poco coherente. Solo 

en parte 
23,0% 23,5% 23,2% 

Es bastante coherente+ 35,7% 48,3% 42,0% 
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Es muy coherente 12,1% 11,4% 11,8% 

Es imposible ser coherente 

con esa doctrina 
0,7% 0,0% 0,3% 

Total 100,0% 100,0%     100,0% 

                     

 

 

   Gráfico 6.2.-GRADO DE COHERENCIA ENTE LA IGLESIA DIOCESANA DE CIUDAD RODRIGO Y JESÚS Y SU 
EVANGELIO, por género.  

 

 

    Casi el 60´0% de las mujeres confirman este nivel de coherencia frente al 47´8% de los 

hombres. La iglesia es más coherente con el Evangelio para las mujeres que para los hombres. 

         Los que responden  a esta pregunta negativamente abundan más entre los de Ciudad 

Rodrigo, los hombres y sobre todo los más jóvenes y con mayor nivel cultural, y lo que parece 

ser de mayor interés, son los más pobres los más críticos con la incoherencia percibida al 

tiempo que se sienten menos identificados con la Iglesia que los que no son pobres.  Percibir 

más incoherencia  supone por consecuencia estar menos identificados con esta Iglesia. 

         Todas estas cuestiones y matices sobre LOS ESTADOS DE OPINIÓN son algo a tener 

muy en cuenta si se quiere avanzar en la realización y la vivencia del Evangelio y sus valores, 

porque probablemente lo que se piensa y opina tiene mucho que ver con la realidad. 
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    C).- Grados o niveles de acuerdo o desacuerdo sobre varios planteamientos doctrinales 

de la Iglesia. Ortodoxia o heterodoxia entre los diocesanos de CR, ordenados de mayor a 

menor acuerdo total, con determinadas formulaciones.  

    Estas fueron las cuestiones planteadas- heterogéneas y variadas- sobre acuerdo o 

desacuerdo y estas las respuestas globales. 

   

Tabla 6.4.-Acuerdo Parcial o total, y descuerdo, parcial o total, con las siguientes 

doctrinas de la Iglesia.  

                                       A Favor                                       En contra                     Ni fú, ni fá.                      

Ideas y afirmaciones.          Acuerdo total en %   Acue. Parc. Suma de ambos.           Desacuerdos en %                       NS/NC 

-La inclusión de la asignatura de 

 Religión aunque sea como optativa 

En los Centros Docentes Públicos._______54´4        +            20´4    = 74´8                        18´9                                  6´3 
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-La asignación económica del Estado  

Para el sostenimiento de la Iglesia.______41´1          +           22´2    = 63´3                        29´4                                  7´3 

-La obligatoriedad de la misa dominical.__31´9          +            23´3    = 55´2                       35´0                                  9´8 

-En materia de justicia social.__________27´4        +            35´0    = 62´4                        19´9                                 17´7 

-Poner nombre cristianos a los niños_____23´5         +            22´6   = 46´1                        47´2                                   6´5 

-En temas de sexualidad, 

 Limitación de natalidad, -Aborto, divorcio  

y matrimonio homosexual.-_____________22´7      +             19´1    = 41´8                         49´6                                   8´6 

-Con  sus orientaciones morales en 

 general___________________________22´2      +            17´7   = 39´9                        47´6                                   12´5 

-Si se es cristiano/a hay que  

Casarse por la iglesia.________________16´2      +              8´6   = 24´8                        70´6                                     4´6 

-Con sus preferencias por determinados 

 Partidos Políticos.___________________11´1        +           10´9    = 22´0                 63´1                                   14´9 

                          

 

    Gráficos 6.3.- ACUERDO PARCIAL O TOTAL, Y DESACUERDO, PARCIAL O TOTAL CON LAS SIGUIENTES 
DOCTRINAS DE LA IGLESIA.                         
                                 LA INCLUSIÓN DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN AUNQUE SEA COMO OPTATIVA EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 
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 LA ASIGNACIÓN ECONOMICA DEL ESTADO  PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA 

 

                                                

                                     LA OBLIGATORIEDAD DE LA MISA DOMINICAL 
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EN MATERIA DE  JUSTICIA  SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

PONER NOMBRE CRISTIANOS  A LOS NIÑOS 
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EN TEMAS DE SEXUALIDAD. 

LIMITACIÓN DE LA NATALIDAD, ABORTO, DIVORCIO Y MATRIMONIO HOMOXESUAL 

 

                                             

 

                                             

 

                                                              CON SUS ORIENTACIONES MORALES EN GENERAL 
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SI SE ES CRISTIANO/A HAY QUE CASARSE POR LA IGLESIA  

 

 

                               

                                    CON LAS PREFERENCIAS DE LA IGLESIA POR DETERMINADOS PARTIDOS POLÍTICOS 
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   Sobre  estas nueve cuestiones, aleatorias y variadas, que se plantearon en la consulta, hay , 

como puede comprobarse, acuerdo total mayoritario solo en una (la de la asignatura de 

religión en los colegios), acuerdo  mayoritario con matices en  cuatro- asignatura de 

religión, asignación económica a la Iglesia, obligatoriedad de la misa dominica, y 

planteamientos en materia de justica social- , afirmaciones  de menos de la mitad de los 

consultados en otras tres, y claro rechazo en dos: la obligación de casarse por la Iglesia,  y 

las preferencias que la Iglesia de aquí tiene por determinados partidos políticos. 

       ¿Qué significado tiene este orden de grados de acuerdo, o desacuerdo? 

       - No parece que las dos cuestiones primeras,- las que suscitan el mayor apoyo-, sean las 

de mayor importancia doctrinal,  ni las que supongan un mayor compromiso personal,  aunque sí 

hay que hacer notar que los posicionamientos en materia p. ej. De justicia social tienen un 

apoyo total o parcial igual a los dos tercios de los diocesanos. Si creemos por el contrario  

significativo el poco entusiasmo que suscitan los apoyos, o simpatías políticas que se busca 

esta Iglesia.  

       Pero, ¿quiénes son los colectivos que más se inclinan a un lado y a otro de la balanza de los 

acuerdos o desacuerdos con las doctrinas de nuestra Iglesia? ¿Hombres, mujeres, jóvenes, 

viejos, rurales, urbanos, pobres, no pobres? 

        En general hay que decir que los que están más de acuerdo con los posicionamientos 

eclesiales más ortodoxos son los más mayores, las mujeres y los más rurales, y por el contario 

los que sostienen posiciones más encontradas, o contrarias a la ortodoxia  son los hombres, los 

más jóvenes y los de la población más urbana de CR. 

        Con todo para mayor detalle habrá que consultar los datos en cada caso. 
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============================================ 

  

 

 

      

 

    D).-Imagen, positiva, negativa, o matizada, de la Iglesia Universal, y de la de aquí, 

entre los diocesanos.  

     Hemos formulado unas sencillas preguntas solicitando las valoraciones personales que los 

opinantes conceden a diferentes personas o colectivos de la Iglesia Universal o Diocesana. 

     Fijándonos en una primera mirada en las posiciones medias  de las respuestas globales en 

valores de 1 a 5, con estos ítems:  

1.- Muy Mala.  

2.- Mala.  

3.- Regular. Hay de todo. 

 4.- Bastante buena.  

5 Muy Buena.   
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  0.- N.S/N.C., tenemos el siguiente Ranking de visiones o imágenes colectivas (de mejores a 

menos buenas).  

      Tabla 6.4.- Valoración- de 0 a 5- de personas y colectivos de Iglesia.- 

  -El Papa Francisco, el actual.____________________ 4´60 

 -Las religiosas de aquí._________________________ 4´14  

-Los católicos militantes más comprometidos de aquí.___ 3´74 

 -El clero diocesano (el de aquí) ____________________3´70 

-La Jerarquía Católica Española en general____________3´19    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grafico 6.4.-VALORACIÓN- DE 0 A 5-DE PERSONAS Y COLECTIVOS DE IGLESIA.- 
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 Nota: Sobre estas cuestiones, en general, casi todo el mundo opina y otorga una valoración. Solamente en el caso de las 

religiosas hay un cierto número de no opinantes algo significativo sobre todo en la Zona Norte de la Diócesis (18%), que 

puede deberse a la menor presencia de religiosas en esa zona.   

_________________________ 

        Simplemente comentado los datos hay que decir que el primero es el Papa y no solo en 

Jerarquía sino por valoración. Una nota de 4´6 sobre 5 equivale a 9´2 sobre 10, es decir casi 

un 10 para el Papa Francisco. Más nota, en un Sondeo de Opinión de tantas personas, es poco 

menos que imposible de obtener. Esto es excepcional. El Papa, roza la calificación global de 

MUY BUENA, O EXCELENTE IMAGEN. La mejor. 

     Le siguen las Religiosas de aquí - 8´2 sobre 10, es decir Notable alto- que obtienen la mejor 

calificación referida a realidades cercanas, aunque no están nada mal calificados el resto de 

los colectivos eclesiales por los que se pregunta, que en general están entre el “Regular, hay 

de todo”, y se acerca a la “Bastante buena imagen”. 

      De los otros tres colectivos valorados “los militantes católicos de aquí” y “el clero de aquí” 

tienen mejor nota que la que se le otorga a la “Jerarquía católica Española”, que por otro lado 

tampoco es en general tan mala: 6´38 sobre 10. Es decir un aprobado alto. 

      Dentro de las altas calificaciones del Papa en las zonas rurales todavía lo son más. Las 

religiosas de aquí son más alabadas por los habitantes de la zona urbana (CR), y la Jerarquía 

Española por los de la Zona Norte. El Clero de aquí y las religiosas son también más valorados 

por los de la Zona Sur. 

        Dos aspectos complementarios de la visión de la Iglesia Civitatense: 

 El clericalismo, y su relación con la Sociedad Civil.-  

  1º.-El Posible Clericalismo en Ciudad Rodrigo. 

 Parece entenderse por clericalismo una actitud del clero que vive apartado y segregado -no 

encarnado- en la sociedad. Algo así como si fueran una “casta aparte”, ahora que el termino 

está tan de moda. ¿Qué se opina aquí de cómo está esta cuestión? 

Tabla 6.12.- ¿Cree Vd. que la Iglesia de aquí (la Diocesana) es demasiado clerical? 

Creencia de que la Iglesia 

de Ciudad Rodrigo es 

demasiado clerical.   

N.S/N.C 38 6,3% 

No, nada 59 9,8% 

Un poco sí 284 47,2% 

Bastante 192 31,9% 
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Mucho, Muchísimo                                         29      
              

4´8%  

                                                                                              Total                   604           100 

         ¿CREE VD. QUE LA IGLESIA DE AQUÍ (LA DIOCESANA) ES DEMASIADO CLERICAL? 

  

 

 

 

 

Gráfico 6.5.- 
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       Más de un tercio dicen que bastante y mucho y casi la mitad dicen que “un poco”. Es el 

sector de la población que opina más claramente así. No parece exagerado el clericalismo a 

ojos de la gente, o lo que es lo mismo la existencia de grupo no integrado en la sociedad, 

aunque un poco sí que se acusa, sobre todo en la población de Ciudad Rodrigo, la más urbana, 

donde es probable que el clero esté un poco más lejano de mucha gente.  En las zonas rurales 

es menor este sentimiento. Los curas pertenecen al paisaje como uno más en mayor grado. 

2º.- Las relaciones de la Iglesia y la Sociedad civil: La pregunta fue esta: ¿Quien cree Vd. 

que desconfía más de quién? Y las respuestas globales  estas: 

             Tabla 6.11.- Desconfianza entre  Iglesia y Sociedad. ¿Quién desconfía más de 

quién?, por zonas. 

                                                  

                                                                                                                                    

 

                                                                                                                       

 

  

                                                                                                         

 

                                                                                                                 

        

 

 

 Gráfico 6.6.- DESCONFIANZA ENTRE  IGLESIA Y SOCIEDAD. 

¿QUIÉN DESCONFÍA MÁS DE QUIÉN?, POR ZONAS 

 Zonas 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Desconfianza entre  

Iglesia y Sociedad 

N.S/N.C 17,4% 16,7% 21,6% 18,2% 

La sociedad civil de la 

Iglesia 
50,6% 40,4% 33,1% 42,9% 

La Iglesia de la sociedad 

civil 
7,1% 12,3% 9,5% 9,4% 

Viven cada cual por su lado 23,3% 30,0% 35,1% 28,5% 

Ambas 1,6% 0,5% 0,7% 1,0% 

 _____ _____ _____ _____ 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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         En el global de las opiniones destaca “la desconfianza de la Sociedad civil hacia la 

Iglesia”. Más de 4 de cada 10 opina así, sobre todo en la zona norte donde así opinan más de 

la mitad. Es la sociedad la que desconfía de la Iglesia, dicen.   Le sigue la opinión de los que 

dicen que “cada cual vive por su lado”. Son “vidas separadas” que no se encuentran (28´5%). 

Así se opina con más fuerza en la zona Sur.  Es importante también la casi quinta parte que no 

tienen de este asunto ni idea. 

     Iglesia y sociedad civil. 

            

                E).-La Iglesia de aquí y su compromiso con la justicia y con los pobres. Su 

acción social. Opiniones y valoraciones sobre diversos aspectos en esta temática. 
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     Abordamos  diversos matices de esta cuestión en la opinión pública para hacernos una 

mejor idea de la realidad mental colectiva diocesana en este campo. 

 1).- La Iglesia de aquí Defiende a los pobres. 

             Tabla 6.5.- La defensa de los pobres.- 

La Iglesia de aquí defiende a 

los pobres 

N.S/N.C 81 13,4% 

En total desacuerdo 54 8,9% 

En desacuerdo en gran parte 

con esta frase 
68 11,2% 

Fundamentalmente de acuerdo, 

pero tengo algunas dudas 
196 32,4% 

Totalmente de acuerdo 206 34,0% 

 _____ _____ 

Total 605 100,0% 

 

   Gráfico 6.6.- LA DEFENSA DE LOS POBRES.- 

 

 

 

  Son mayoría- 66´4%- los que tienen una valoración relativamente positiva si se suman los 

que están fundamentalmente de acuerdo, aunque con alguna duda, y los que están de ello 

seguros o totalmente de acuerdo. 
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 2),- La Iglesia de aquí ayuda a los más desfavorecidos. 

    Tabla 6.6.- La ayuda a los desfavorecidos.- 

La Iglesia de Ciudad Rodrigo 

ayuda a los más 

desfavorecidos 

N.S/N.C 88 14,6% 

No, nada 34 5,6% 

Poco, muy poco 154 25,5% 

Sí, bastante 301 49,8% 

Mucho, muchísimo 27 4,5% 

Total 604 100,0% 

  

   

 

 Gráfico 6.7.- LA AYUDA A LOS DESFAVORECIDOS.- 

 

 “Bastante y mucho, muchísimo” es la opinión de más de mitad de los consultados (54´3%) Es 

un porcentaje algo menor que el de la “defensa de los pobres”. 

        En estas dos cuestiones es clara la diferencia de posicionamientos de hombres y 

mujeres. Veamos como: 

       - La Iglesia de Ciudad Rodrigo ayuda a los más desfavorecidos. Mujeres=59´7%. Hombres= 48´9%. Dif.-=+10´9 

puntos  

    - La Iglesia de aquí defiende a los pobres…………………………………………..Mujeres=70´6%. Hombres= 62´1%  Dif.= +8´5 

puntos. 

15% 

 6% 

25% 

 50% 

4% 

NS/NC No, Nada Poco, muy poco

Bastante Mucho, muchisimo



 
 
 
 

243 

¿Por qué se cree aquí con más fuerza que la Iglesia “defiende a los pobres”, que “el que 

ayude a los desfavorecidos”?  ¿Por qué las mujeres afirman las dos cosas con mayor 

entusiasmo que los hombres? 

 ¿Pobres y desfavorecidos pueden suponer para la gente dos cosas diferentes? Parece 

que sí, que es más grave ser pobres, (y de estos hay menos), que desfavorecidos que 

hay más y están en una situación no tan grave. En todo caso la mayoría cree que aquí la 

Iglesia se preocupa por ambas situaciones. No hay que olvidar, no obstante que el resto 

(cerca de 4 de cada 10) no lo cree o cree lo contrario.  

Pero sigamos avanzando en esta línea: ¿quién o quienes aquí en concreto se ocupa más 

por los pobres? ¿Quién hace más por ellos?  La respuesta la da la siguiente tabla: 

 

3).- Tabla 6.7.-   ¿Quién hace más aquí por los pobres? 

Quien trabaja más en 

Ciudad Rodrigo por los 

pobres. 

N.S/N.C 67 11,1% 

Los partidos políticos 1 0,2% 

Los sindicatos 1 0,2% 

Las ONG laicas, Cruz Roja... 61 10,1% 

Las parroquias 13 2,2% 

Manos Unidas, Acción contra el 

hambre, otras ONG religiosas 
58 9,6% 

Las monjas, las religiosas 5 0,8% 

Cáritas 264 43,7% 

Los ayuntamientos 4 0,7% 

Ministerio de Asuntos Sociales 

o Consejería de Acción Social 
15 2,5% 

Varias 115 
19,0% 

________ 

Total 604 100,0% 

     

 

  Están por un lado lo que no saben: 11´1%, +- 1 de cada 10. 

      Por otro los que opinan  que las instancias laicas (ONG. civiles, Partidos, Sindicatos, 

Admón. etc. son los que más trabajan por los pobres: 13´7% 
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     Por otro los que se inclinan a pensar que estas son las Organizaciones de Iglesia: 52´2%, 

Y por fin quienes creen que tantos unas organizaciones (civiles) como otras (eclesiales) trabajan 

igual en favor de los pobres: 19´0% 

                           

                             Gráfico 6.8.- ¿QUIÉN HACE MÁS AQUÍ POR LOS POBRES? 

 

       A las claras más de la mitad de los consultados señala (52´2%) a instituciones de Iglesia 

en la preocupación y el cuidado por los pobres, y en especial señalan a Cáritas Diocesana, que 

es, de lejos, la institución más apreciada en esta labor en Ciudad Rodrigo y su diócesis. 

    Caritas es más apreciada, por zonas, entre la población de CR, y no tanto en las zonas 

rurales. Donde más ignorancia se tiene sobre el particular es en la zona Norte. 
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     4).- ¿Qué hacer con los bienes materiales de la Iglesia en Ciudad Rodrigo?  

      En este apartado hemos conocido hasta aquí las opiniones de los consultados sobre temas 

relacionados con la justicia social, la Iglesia y el cuidado de los pobres. Esta cuestión que 

abordamos ahora tiene mucho que ver también con la vocación social de la misma Iglesia: El 

uso de sus bienes, sobre todo de los que “no se usan”, y están en la práctica 

abandonado o improductivos: Huertas, tierras, casa parroquiales vacías, etc. Es por esos 

bienes por los que hemos preguntado a los entrevistados. 

         Hay que advertir de entrada que, si bien la Iglesia de la Diócesis de CR no tiene muchos 

bienes materiales productivos, si tiene p.ej. algunos bienes inmuebles cuyo aprovechamiento 

social pudiera ser “manifiestamente mejorable”. Por esta razón hemos preguntado esto en la 

Consulta- Sondeo y  las respuestas pueden ser una “primera aproximación “al estado de 

opinión de la gente” sobre este particular, sobre el que parece que cuesta bastante hablar: El 

destino deseable de los bienes de la Iglesia de CR.  

          La cuestión no es sencilla porque la respuesta debería partir de un conocimiento 

exhaustivo, que ni tenemos ahora nosotros, ni tampoco lo tienen los ciudadanos en general, o 

los creyentes de a pie, sobre cuál sea, con cierto detalle, la situación actual del inventario de 

los bienes inmuebles de la Iglesia de la Diócesis de Ciudad Rodrigo. Con todo hemos hecho la 

pregunta y estos son los resultados para empezar a saber cómo se respira sobre el particular. 

Esta es la pregunta y su respuesta global. 
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Tabla 6.8.-¿Qué cree Vd. que habría que hacer, y qué destino dar a los bienes 

materiales- casas, fincas, huertos etc.- de la Iglesia diocesana de CR? .-     

                                                                             N                           %                  

 

  

 

 

            Gráfico 6.9.- ¿QUÉ CREE VD. QUE HABRÍA QUE HACER, Y QUÉ DESTINO DAR A LOS BIENES 

MATERIALES- CASAS, FINCAS, HUERTOS ETC.- DE LA IGLESIA DIOCESANA DE CR?  

 

       La inmensa mayoría cree, en el supuesto de que existan bienes improductivos, que con ellos  

de base, o como base, habría que  crear cooperativas, patronatos, o fundaciones que creen 

2% 
11% 

72% 

15% 

NS/NC

Venderlos  y darles el producto a los pobres

Crear cooperativas  o fundaciones  que creen puestos de trabajo

Otra solución

N.S/N.C 12 2,0% 

-Venderlos y darles el producto a los pobres 66 11,0% 

-Crear cooperativas, patronatos, o fundaciones que creen puestos 

de trabajo. 
433 72,0% 

-Otra solución 90 15,0% 

 ___ ________________ 

               Total 601 100,0% 
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puestos de trabajo (72´0%).  Hay otros (15´0%) que hablan de oras soluciones, y son pocos los 

que opinan que hay que venderlos y darles el producto a los pobres. 

      Como entendemos que el tema, si algún día se aborda en serio, hay que abordarlo con 

datos cifras etc.… con más profundidad y seriedad, por el momento nos basta con lo apuntado 

por la opinión pública en general que nos indica un camino claro de que deben ser productivos a 

favor de los que más lo necesitan, en este caso los parados. 

    

 

 F).- Para terminar el capítulo presentamos algunos Posicionamientos mentales ante algunas 

cuestiones Eclesiales de mucha importancia.  En concreto hemos planteado estas:  

1ª.-Una primera elemental y básica: ¿Hay aquí Comunidades cristianas? 

      Esta cuestión, dejada al adrede para los finales de la entrevista, es en la práctica, desde 

el punto de vista cristiano, la más importante,  porque entendemos que “no hay vida cristiana 

sin comunidad”.  La pregunta y las respuestas fueron estas: 

   
Tabla 6. 14. ¿Hasta qué punto diría Vd. que su parroquia es una verdadera Comunidad Cristiana? 

                1.- No lo es para nada.________________7´9% 
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                       2.- Lo intenta ser para un pequeño grupo._42´9% 

                        3.- Ya lo es._______________________28´3%        

                        0.-N.S. / N.C._____________________ 20´9% 

______________________________________________________ 

                                           Total                                       100. 

 

Gráfico 6.10.- ¿HASTA QUÉ PUNTO DIRÍA VD. QUE SU PARROQUIA ES UNA VERDADERA COMUNIDAD 

CRISTIANA? 

 

      Verdaderamente si esto es así, y no hay porque dudarlo, no está nada mal la situación al 

menos intencionalmente… Se está en el buen camino. Existen ajuicio de los consultados, -con 

virtudes mayores o menores,  y defectos más o menos llamativos-,  auténticas comunidades 

cristianas en la Diócesis y hay muchos lugares en los que se está intentado. Ya son 

comunidades las parroquias para un 28´3% de los opinantes. 

  Por Zonas  la situación es solo un poco más positiva en la zona Norte y entre las mujeres y 

los más mayores pero las diferencias no son muy significativas con respecto a las respuestas 

globales. 

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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 2ª Cuestión básica: .- ¿Cuáles han de ser, según Vd., las prioridades-lo principal- en el 

compromiso cristiano?  .-  Nos han respondido globalmente esto: 

       Tabla 6.10.- Lo esencial cristiano. 

 

 

 

 

           

 

 

Gráfico 6.11.-LO ESENCIAL 

CRISTIANO. 

 

 

 

       Amar al prójimo, promover la igualdad y la fraternidad, promover y defender la 

justicia… son las tres opciones principales. Entre las tres suman el 76´3 % del total de las 

opiniones, el resto de las opiniones son claramente minoritarias. 

5% 

7% 

2% 

32% 

15% 

29% 

10% 
NS/NC

Asistir a misa, a los cultos

Defender a la Iglesia sus
ministros

Amar al prójimo

Promover y defender la
justicia

Promover la igualdad y la
fraternidad

Varios

Principal prioridad en el 

compromiso cristiano. 

N.S/N.C 32 5,3% 

Asistir a misa, a los cultos 

y recibir los sacramentos 
42 6,9% 

Defender a la Iglesia y a 

sus ministros 
9 1,5% 

Amar al prójimo 192 31,7% 

Promover y defender la 

justicia 
92 15,2% 

Promover la igualdad, la 

fraternidad 
178 29,4% 

Varios 60 9,9% 

 ______ ______ 

Total 605 100,0% 
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  Con estos resultados hay que concluir que la inmensa mayoría de los creyentes de la diócesis 

conocen suficientemente bien lo esencial y primordial del cristianismo. Tampoco aquí se dan 

excesivas diferencias en las diversas variables. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3ª Cuestión- El perdón de los enemigos.-  

         Tabla 6.9.- Perdonar…si somos cristianos. 

                                                                                                             N          % 

 

Si se es cristiano hay que 

perdonar a los enemigos. 

N.S/N.C 27 4,5% 

En total desacuerdo 50 8,3% 

En desacuerdo en gran 

parte con esta frase 
53 8,8% 

Fundamentalmente de 

acuerdo, pero tengo algunas 

dudas 

139 23,1% 

Totalmente de acuerdo 334 55,4% 

 ____ _____ 

Total 603 100,0% 

   El perdón de los enemigos también es afirmado mayoritariamente por los consultados como 

algo distintivo de los cristianos. A una cuarta parte  “les cuesta algo más” pensar así, y más de 

la quinta parte no está de acuerdo de algún modo. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

4ª y última Cuestión.-La misión de la Iglesia:- 

 La pregunta fue esta.-  

¿Cree Vd. que la misión de la iglesia es servir el evangelio al “hombre” de hoy  y trabajar 

por la justicia desde los pobres? 

¿Qué se piensa sobre esta cuestión tan importante?  Esto: 

Tabla 6. 13.- ¿Está Vd. De acuerdo con que….? 

La misión de la Iglesia es 

servir el Evangelio al 

hombre de hoy y trabajar 

por la justicia desde los 

N.S/N.C 87 14,4% 

No, nada 23 3,8% 

Sí 495 81,8% 

 ____ ________ 
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pobres. Total 605 100,0% 

 

                   Está muy claro esto para más del 80% de los diocesanos. La misión de la Iglesia 

de Jesús hoy es servir a las personas de aquí y ahora y trabajar por la justicia desde los 

pobres que son los que sufren las injusticias. Solo un 3´8% no está de acuerdo y hay  aun 

14´4% (casi una y media de cada 10 persona) que no entiende de esto y no saben si esa es o no 

la misión de la Iglesia. En gráfica esto es así: 

 

 

Gráfico 2.12.- La misión de la Iglesia es servir el Evangelio al hombre de hoy y trabajar por la justicia desde los pobres. 

 

 

 

¿Para quienes más y para quienes menos? 

  Esto es más claro en general para las mujeres que para los hombres, y también para los más 

mayores que los más jóvenes entre los que se duda más que esta se la misión de la Iglesia. 
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     CONCLUSIONES DEL CAPITULO VI. 

                         OPINIONES MÁS DESTACADAS. 

Por orden estos son los datos de opinión que creemos se deben retener: 

1. Hay una clara división de posiciones entre los que se sienten identificados con la Iglesia 

y quienes lo están menos. 

Cuatro de Cada 10 residentes mayores de edad del territorio diocesano se sienten 

“bastante, o muy identificados” con la Iglesia. El resto – 6 de cada 10- no lo están en 

absoluto, o no creen tener mucho que ver con ella.  Unas 16,500 personas serían las 

más alejadas de Iglesia en toda la Diócesis. Con todo, el nivel de identificación con la 

Iglesia en Ciudad Rodrigo (Diócesis), pensamos que es superior al que se da en la media 

del Estado Español. 
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2. Más de la mitad de los consultados (54%) opinan que la Iglesia de aquí es coherente en 

su vida con la doctrina del Evangelio, y las mujeres en concreto creen esto con mayor 

rotundidad  (60%).  Tampoco es baja la imagen en este sentido y aunque la coherencia no 

sea apreciada por un pensamiento unánime son minoría los que acusan a la Iglesia de 

incoherencia. Parece que la mayor apreciación de la coherencia con el Evangelio es causa 

determinante de mayores niveles de identificación con, y de pertenencia a la Iglesia. 

3. No parecen estar de acuerdo la mayoría de los diocesanos con diferentes aspectos de 

las doctrinas o praxis de la Iglesia de aquí y de ahora. Es variable, pero parece que el 

mayor acuerdo se da con cuestiones que no comprometen personalmente demasiado. No 

se está mayoritariamente de acuerdo con lo que supone son simpatías políticas de la 

Iglesia, y si se valoran los posicionamientos en favor de la justicia y de los 

desfavorecidos.  

4. La imagen del Papa y de las Religiosas que viven y trabajan en la diócesis es muy 

buena, pero tampoco es mala la del clero, los laicos comprometidos. Algo peor es la de la 

Jerarquía. No se acusa un clericalismo excesivo y se cree que es la Sociedad la que más 

desconfía de la Iglesia que viceversa. 

5. Sobre  acción social, a juicio de la mayoría, la Iglesia de aquí “defiende a los pobres y 

ayuda a los desfavorecidos”. Curiosamente se afirma más lo primero que lo segundo, 

porque parece que los desfavorecidos suena un poco más suave y es una situación menos 

grave. Quien más hace por ellos es Cáritas y las Ong’s de la Iglesia. Si la Iglesia tiene 

bienes no usados y que pudieran ser rentables se deberían explotar convenientemente a 

favor de los necesitados. 

6. Por fin, se nos dice que aquí, en gran parte, se está camino de construir en las parroquias 

comunidades cristianas; que se sabe cuáles son los aspectos esenciales de cristianismo: 

el amor al prójimo, la igualdad y la fraternidad, la justicia social, el perdón de los 

enemigos, y que la misión de la Iglesia es servir el Evangelio al hombre de hoy y 

trabajar por la justicia desde los pobres. 

En resumen: que mayoritariamente se conoce muy bien la doctrina esencial cristiana, 

hecho este imprescindible para que también se viva, o se esté en camino de llevarla 

a la práctica. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Llegados a este punto, para terminar el capítulo y el estudio, traemos a colación tres 

afirmaciones apoyadas por las personas consultadas con diferente fuerza. Son estas: 

A) La misión de la Iglesia es servir el Evangelio al hombre de hoy y trabajar por la 

justicia desde los pobres. 81% de la población adulta lo sabe y lo afirma, el menos 

en teoría.  
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Afirmar esto es conocer la ortodoxia, pero no implica necesariamente creer, o estar 

convencidos, que eso es lo que hay que hacer, y más que eso es lo que él/ella tienen que 

hacer. Sucede, más frecuentemente de lo que se puede esperar, que hay mucha gente 

que opina que eso, que dice la Iglesia que es su misión, es una utópica ilusión 

irrealizable… y por eso no les interesa esa misión de la Iglesia, y menos que esto tenga 

algo que ver con ellos. Es más, lo más corriente y lo más común es pensar lo contario. Los 

ideales de demasiadas personas son: El individualismo, el materialismo, el egoísmo, y el 

hedonismo. Lo contrario  de la afirmación primera. 

 En el Sondeo se ve también claro como en la Diócesis son mayoría las personas que 

están en descuerdo con la Doctrina de la Iglesia  en las siguientes materias: 

- Casarse por la Iglesia; en cuestiones de moral sexual o reproductiva; simpatías que se 

atribuyen a la Iglesia por determinados partidos políticos; y sus orientaciones 

morales en general. 

-  Son temas muy importantes en la práctica. 

- Nota: Los desacuerdos van del +- 50 % a  +- 70 % del total de los diocesanos. Estos datos explican con 

bastante exactitud la realidad mental que pretendemos conocer y en que se traduce de hecho en la práctica y 

en la vida cotidiana de las personas. 

 

B) La Iglesia de CR es bastante o muy Coherente con Jesús y su Evangelio. Así piensa el 

54% de la población adulta. Una vez más es una afirmación que no compromete a nada.  

Tampoco afirmar esto quiere decir nada con relación al compromiso personal. Puedo 

aceptar que la Iglesia es coherente y decir que a mí no me interesa seguir los 

postulados del evangelio… y así sucede en multitud de casos. 

 

C) Por fin, el 40% (aproximadamente) de esta población adulta está bastante, o muy 

identificados con la Iglesia de aquí. Sienten que PERTENECEN A ESA IGLESIA, y por 

lo tanto, se puede concluir que, al menos intencionalmente, ese porcentaje de personas 

INTENTA, de alguna manera, según sus posibilidades, ser COHERENTE, servir el 

Evangelio al hombre de hoy y trabajar por la justicia desde los pobres. 

 ¡Ojala sea así y sea esta una aproximación bien intencionada a la realidad mental 

existente en nuestra tierra ¡ 
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APÉNDICE DE TABLAS del Capitulo VI. 

 Posiciones medias, o Medias posicionales, de 1 a 4, o de 1 a 5 

en cada Preg. 

                              Nº de enc.          Valor de 1 a 4, o 5. 

Grado de identificación con 

la Iglesia Católica de Ciudad 

Rodrigo 

603               2,92 

Grado de coherencia ente la 

Iglesia Diocesana de Ciudad 

Rodrigo y Jesús y su 

Evangelio 

604                 2,32 

En materia de justicia social 604           2,47 

En temas de moral sexual, 

limitación de natalidad, 

aborto, divorcio y 

matrimonio homosexual 

605              2,04 

En sus orientaciones 

morales en general 
601  2,54 

En la obligatoriedad de la 

misa dominical 
602  2,46 

 



 
 
 
 

256 

En la obligación de bautizar 

y poner nombre de santo a 

los niños de pequeños 

603  2,29 

En la inclusión de la 

asignatura de religión, 

aunque sea como optativa, 

en los centros docentes 

públicos 

603  3,05 

En la asignación económica 

del Estado para el 

sostenimiento de la Iglesia 

604  2,76 

En sus preferencias -las de 

la Iglesia- por determinados 

partidos políticos 

604  1,49 

Si se es cristiano hay que 

casarse por la Iglesia 
604  3,03 

Si se es cristiano hay que 

perdonar a los enemigos 
603  3,17 

La Iglesia de aquí defiende 

a los pobres 
605  2,65 

Imagen del clero diocesano 

de Ciudad Rodrigo 
605  3,70 

Imagen de las religiosas de 

Ciudad Rodrigo 
605  4,14 

Imagen de la jerarquía 

católica española en general 
604  3,19 

Imagen de los católicos más 

comprometidos de Ciudad 

Rodrigo 

604  3,74 

Imagen del Papa Francisco 

(actual Papa) 
605  4,60 

Desconfianza entre  Iglesia 

y Sociedad 
605  1,51 

Creencia de que la Iglesia 

de Ciudad Rodrigo es 

demasiado clerical 

602  2,19 

Principal prioridad en el 

compromiso cristiano 
605  3,73 

La parroquia es una 

verdadera comunidad 

cristina 

605  1,84 
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La misión de la Iglesia es 

servir el Evangelio al 

hombre de hoy y trabajar 

por la justicia desde los 

pobres 

605  1,67 

La Iglesia de Ciudad 

Rodrigo ayuda a los más 

desfavorecidos 

604  2,24 

    

    

 
 

   

E) Cruces por zonas. 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Grado de identificación con 

la Iglesia Católica de Ciudad 

Rodrigo 

N.S/N.C 3,6% 4,0% 1,4% 3,2% 

Nada 9,9% 15,3% 10,2% 11,8% 

Poco 24,9% 27,2% 25,2% 25,7% 

Algo 19,4% 19,8% 23,1% 20,4% 

Bastante 30,4% 25,2% 23,1% 26,9% 

Mucho 11,9% 8,4% 17,0% 12,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Grado de coherencia ente la 

Iglesia Diocesana de Ciudad 

Rodrigo y Jesús y su 

Evangelio 

N.S/N.C 20,2% 18,2% 24,3% 20,6% 

En ninguno, no tiene nada 

que ver 
2,0% 2,5% 2,0% 2,2% 

Es un poco coherente. Solo 

en parte 
18,7% 32,5% 18,2% 23,2% 

Es bastante coherente+ 44,0% 37,4% 43,9% 41,8% 

Es muy coherente 14,7% 8,9% 11,5% 11,9% 

Es imposible ser coherente 

con esa doctrina 
0,4% 0,5% 0,0% 0,3% 
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Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

En materia de justicia social 

N.S/N.C 17,4% 16,7% 19,7% 17,7% 

En total desacuerdo 9,9% 7,9% 8,2% 8,8% 

En desacuerdo en gran 

parte con esta frase 
11,5% 11,8% 9,5% 11,1% 

Fundamentalmente de 

acuerdo, pero tengo algunas 

dudas 

35,6% 35,0% 33,3% 34,8% 

Totalmente de acuerdo 25,7% 28,1% 29,3% 27,4% 

11 0,0% 0,5% 0,0% 0,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

En temas de moral sexual, 

limitación de natalidad, 

aborto, divorcio y matrimonio 

homosexual 

N.S/N.C 6,7% 8,4% 12,2% 8,6% 

En total desacuerdo 37,2% 36,9% 32,4% 35,9% 

En desacuerdo en gran 

parte con esta frase 
19,8% 18,7% 17,6% 18,9% 

Fundamentalmente de 

acuerdo, pero tengo algunas 

dudas 

23,3% 22,2% 23,0% 22,8% 

Totalmente de acuerdo 13,0% 13,8% 14,9% 13,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

En sus orientaciones 

morales en general 

N.S/N.C 9,5% 13,4% 16,3% 12,5% 

En total desacuerdo 9,9% 14,9% 7,5% 11,0% 

En desacuerdo en gran 

parte con esta frase 
19,4% 11,4% 19,0% 16,7% 
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Fundamentalmente de 

acuerdo, pero tengo algunas 

dudas 

34,5% 42,3% 36,7% 37,7% 

Totalmente de acuerdo 26,6% 17,9% 20,4% 22,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

En la obligatoriedad de la 

misa dominical 

N.S/N.C 8,7% 9,5% 12,2% 9,8% 

En total desacuerdo 19,4% 23,5% 23,6% 21,8% 

En desacuerdo en gran 

parte con esta frase 
13,0% 15,0% 11,5% 13,3% 

Fundamentalmente de 

acuerdo, pero tengo algunas 

dudas 

20,6% 26,0% 23,6% 23,1% 

Totalmente de acuerdo 38,3% 26,0% 29,1% 31,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

En la obligación de 

bautizar y poner nombre 

de santo a los niños de 

pequeños 

N.S/N.C 6,0% 6,9% 6,8% 6,5% 

En total desacuerdo 25,0% 30,5% 29,3% 27,9% 

En desacuerdo en gran 

parte con esta frase 
19,0% 22,7% 16,3% 19,6% 

Fundamentalmente de 

acuerdo, pero tengo 

algunas dudas 

21,0% 23,2% 23,8% 22,4% 

Totalmente de acuerdo 29,0% 16,7% 23,8% 23,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

En la inclusión de la 

asignatura de religión, 

aunque sea como optativa, 

en los centros docentes 

N.S/N.C 5,5% 6,0% 8,1% 6,3% 

En total desacuerdo 9,9% 12,9% 12,2% 11,5% 

En desacuerdo en gran 

parte con esta frase 
7,1% 8,0% 7,4% 7,5% 
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públicos Fundamentalmente de 

acuerdo, pero tengo algunas 

dudas 

19,8% 23,4% 16,9% 20,3% 

Totalmente de acuerdo 57,7% 49,8% 55,4% 54,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

En la asignación económica 

del Estado para el 

sostenimiento de la Iglesia 

N.S/N.C 9,1% 7,4% 4,1% 7,3% 

En total desacuerdo 15,4% 25,7% 13,5% 18,4% 

En desacuerdo en gran 

parte con esta frase 
9,9% 11,9% 11,5% 10,9% 

Fundamentalmente de 

acuerdo, pero tengo algunas 

dudas 

22,9% 21,3% 22,3% 22,2% 

Totalmente de acuerdo 42,7% 33,7% 48,6% 41,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

En sus preferencias -las de 

la Iglesia- por determinados 

partidos políticos 

N.S/N.C 15,4% 12,4% 17,6% 14,9% 

En total desacuerdo 49,8% 52,0% 60,8% 53,2% 

En desacuerdo en gran 

parte con esta frase 
11,1% 13,9% 6,8% 10,9% 

Fundamentalmente de 

acuerdo, pero tengo algunas 

dudas 

11,9% 13,4% 6,8% 11,1% 

Totalmente de acuerdo 11,9% 8,4% 8,1% 9,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Si se es cristiano hay que 

casarse por la Iglesia 

N.S/N.C 3,2% 6,4% 4,8% 4,6% 

En total desacuerdo 17,4% 15,3% 10,9% 15,1% 

En desacuerdo en gran 

parte con esta frase 
5,5% 12,3% 8,8% 8,6% 

Fundamentalmente de 

acuerdo, pero tengo algunas 

dudas 

15,4% 19,7% 12,2% 16,1% 
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Totalmente de acuerdo 58,5% 46,3% 63,3% 55,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Si se es cristiano hay que 

perdonar a los enemigos 

N.S/N.C 3,6% 6,4% 3,4% 4,5% 

En total desacuerdo 7,9% 9,4% 7,5% 8,3% 

En desacuerdo en gran 

parte con esta frase 
8,7% 11,9% 4,8% 8,8% 

Fundamentalmente de 

acuerdo, pero tengo algunas 

dudas 

24,9% 20,3% 23,1% 22,9% 

Totalmente de acuerdo 54,9% 52,0% 61,2% 55,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

La Iglesia de aquí defiende a 

los pobres 

N.S/N.C 14,2% 12,8% 12,8% 13,4% 

En total desacuerdo 9,1% 10,8% 6,1% 8,9% 

En desacuerdo en gran 

parte con esta frase 
11,5% 13,8% 7,4% 11,3% 

Fundamentalmente de 

acuerdo, pero tengo algunas 

dudas 

33,6% 33,5% 29,1% 32,5% 

Totalmente de acuerdo 31,6% 29,1% 44,6% 33,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Imagen del clero diocesano 

de Ciudad Rodrigo 

Muy mala 2,8% 2,0% 0,7% 2,0% 

Mala 6,3% 7,4% 6,1% 6,6% 

Regular, hay de todo 33,2% 48,3% 38,5% 39,6% 

Bastante buena 36,8% 27,6% 35,8% 33,4% 

Muy buena 9,1% 4,4% 11,5% 8,1% 

N.S/N.C 11,9% 10,3% 7,4% 10,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Imagen de las religiosas de 

Ciudad Rodrigo 

Muy mala 2,8% 0,5% 0,7% 1,5% 

Mala 4,3% 4,9% 2,0% 4,0% 

Regular, hay de todo 29,6% 32,0% 23,0% 28,8% 

Bastante buena 28,1% 38,4% 38,5% 34,1% 

Muy buena 8,3% 12,3% 21,6% 12,9% 

N.S/N.C 26,9% 11,8% 14,2% 18,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Imagen de la jerarquía 

católica española en general 

Muy mala 7,1% 9,9% 6,8% 8,0% 

Mala 15,0% 21,3% 13,5% 16,7% 

Regular, hay de todo 41,1% 43,6% 47,3% 43,4% 

Bastante buena 22,9% 16,3% 20,3% 20,1% 

Muy buena 3,6% 1,5% 5,4% 3,3% 

N.S/N.C 10,3% 7,4% 6,8% 8,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Imagen de los católicos más 

comprometidos de Ciudad 

Rodrigo 

Muy mala 2,4% 3,4% 0,7% 2,3% 

Mala 4,8% 8,4% 4,1% 5,8% 

Regular, hay de todo 37,3% 35,0% 38,5% 36,8% 

Bastante buena 35,3% 33,5% 41,9% 36,3% 

Muy buena 9,5% 7,9% 5,4% 8,0% 

N.S/N.C 10,7% 11,8% 9,5% 10,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Imagen del Papa Francisco 

(actual Papa) 

Muy mala 0,8% 0,5% 1,4% 0,8% 

Mala 0,4% 0,0% 0,0% 0,2% 

Regular, hay de todo 3,6% 8,4% 4,7% 5,5% 

Bastante buena 30,8% 29,6% 29,7% 30,1% 

Muy buena 59,7% 55,7% 60,1% 58,4% 

N.S/N.C 4,7% 5,9% 4,1% 5,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Desconfianza entre  Iglesia y 

Sociedad 

N.S/N.C 17,4% 16,7% 21,6% 18,2% 

La sociedad civil de la 

Iglesia 
50,6% 40,4% 33,1% 42,9% 

La Iglesia de la sociedad 

civil 
7,1% 12,3% 9,5% 9,4% 

Viven cada cual por su lado 23,3% 30,0% 35,1% 28,5% 

Ambas 1,6% 0,5% 0,7% 1,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Creencia de que la Iglesia 

de Ciudad Rodrigo es 

demasiado clerical 

N.S/N.C 6,3% 5,5% 7,4% 6,3% 

No, nada 11,1% 6,0% 12,8% 9,8% 

Un poco sí 48,4% 46,3% 45,9% 47,1% 

Bastante 28,6% 37,3% 30,4% 31,9% 

Mucho, muchísimo 5,6% 5,0% 3,4% 4,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Principal prioridad en el 

compromiso cristiano 

N.S/N.C 5,5% 4,4% 6,1% 5,3% 

Asistir a misa, a los cultos y 

recibir los sacramentos 
6,7% 8,9% 4,7% 7,0% 

Defender a la Iglesia y a sus 

ministros 
2,4% 0,5% 1,4% 1,5% 

Amar al prójimo 30,4% 33,0% 32,4% 31,8% 

Promover y defender la 

justicia 
15,8% 16,3% 12,8% 15,2% 

Promover la igualdad, la 

fraternidad 
30,4% 23,6% 35,1% 29,3% 

Varios 8,7% 13,3% 7,4% 9,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

La parroquia es una 

verdadera comunidad 

cristina 

N.S/N.C 17,8% 24,1% 21,6% 20,9% 

No lo es para nada 9,1% 5,9% 8,8% 7,9% 

Lo intenta ser para un 

pequeño grupo 
43,9% 42,4% 41,2% 42,7% 

Ya lo es 29,2% 27,6% 28,4% 28,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

La misión de la Iglesia es 

servir el Evangelio al 

hombre de hoy y trabajar 

por la justicia desde los 

pobres 

N.S/N.C 13,0% 14,3% 16,9% 14,4% 

No, nada 4,3% 3,4% 3,4% 3,8% 

Sí 82,6% 82,3% 79,7% 81,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zona 
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 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Quien trabaja más en 

Ciudad Rodrigo por los 

pobres 

N.S/N.C 13,8% 7,9% 10,9% 11,1% 

Los partidos políticos 0,4% 0,0% 0,0% 0,2% 

Los sindicatos 0,0% 0,0% 0,7% 0,2% 

Las ONG laicas, Cruz Roja... 9,5% 10,3% 10,9% 10,1% 

Las parroquias 2,8% 1,5% 2,0% 2,2% 

Manos Unidas, Acción 

contra el hambre, otras ONG 

religiosas 

11,9% 5,9% 10,9% 9,6% 

Las monjas, las religiosas 0,0% 0,5% 2,7% 0,8% 

Cáritas 40,7% 47,8% 42,9% 43,6% 

Los ayuntamientos 0,8% 0,5% 0,7% 0,7% 

Ministerio de Asuntos 

Sociales o Consejería de 

Acción Social 

2,4% 1,5% 4,1% 2,5% 

Varias 17,8% 24,1% 14,3% 19,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Zona 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

Destino de los bienes 

materiales de Ciudad 

Rodrigo 

N.S/N.C 1,6% 1,5% 3,4% 2,0% 

Venderlos y darles el 

producto a los pobres 
11,1% 11,9% 9,5% 11,0% 

Crear cooperativas, 

patronatos o fundaciones 

que creen puestos de 

trabajo. 

71,1% 72,8% 72,8% 72,1% 

Otra solución 16,2% 13,9% 14,3% 15,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Norte Ciudad Rodrigo Sur Total 

La Iglesia de Ciudad 

Rodrigo ayuda a los más 

desfavorecidos 

N.S/N.C 12,3% 15,3% 17,7% 14,6% 

No, nada 6,7% 3,4% 6,8% 5,6% 

Poco, muy poco 26,5% 26,1% 23,1% 25,5% 

Sí, bastante 49,8% 51,7% 46,9% 49,8% 

Mucho, muchísimo 4,7% 3,4% 5,4% 4,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Para la reflexión y el debate…   

 


