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El jesuita y sociólogo Gustavo Morello
presenta en Barcelona el estudio
«La religión vivida en América Latina»

«Cada uno se siente
sumo sacerdote de su
propia creencia»
CARME MUNTÉ

Gustavo Morello junto a Alba Sabaté,
del Observatorio Blanquerna.
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«Cada uno se siente sumo sacerdote de su propia creencia»,
comentó el jesuita Gustavo Morello, profesor de Sociología en el
Boston College, en la presentación
del estudio La transformación de la
religión vivida en el espacio urbano
en América Latina. Fue el pasado 14
de marzo, en el marco de los desayunos que organiza el Observatorio
Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura.
Esta afirmación tan llamativa
guarda relación con una de las
principales conclusiones del estudio: las personas viven la religión
con autonomía. En un continente, el
suramericano, donde el catolicismo
sigue siendo la religión mayoritaria
(70-80%), «hay una relación con
las instituciones, pero las personas
practican la religión en sus propios
términos». De esta manera, la gente
sigue siendo religiosa, pero de otro
modo. «Adaptan y generan actitudes religiosas con independencia
de los mandatos institucionales»,
afirmó el profesor Morello.
El estudio fue desarrollado entre
2015 y 2018 gracias a la financiación
de la John Templeton Foundation.
Se entrevistaron a 254 personas
de Argentina, Perú y Uruguay. En
una segunda fase (pendiente de
financiación) se quiere expandir
geográficamente el área de estudio, incluyendo Costa Rica, México
y Brasil, así como la realidad de los
migrantes latinos en Boston y Bilbao, gracias a la colaboración de
la Universidad jesuita de Deusto.
Por su parte, desde Barcelona, el
Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura se
prevé que aporte su capacidad de
diseminación académica.
«América Latina tiene un modelo
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de modernidad que no excluye lo
religioso», comentó Gustavo Morello. «Ciertamente, limita la autoridad
religiosa pero eso no significa que la
realidad no sea un lugar donde Dios
aparece y se manifiesta.» De esta
manera, según el teólogo y sociólogo, «así como el método de estudio
trataba de la religiosidad vivida, lo
que nos encontramos fue una modernidad encantada». Es decir, una
modernidad que responde a los parámetros clásicos de influencia del
capitalismo, separación de las esferas sociales, expansión de derechos
humanos, pero una modernidad, al
fin y al cabo, donde la presencia de
Dios tiene su lugar.
Derechos de la mujer y brecha
sacramental
Una vivencia religiosa cada vez
más desinstitucionalizada se explica, según Gustavo Morello, por varios motivos. Así, afirmó sin tapujos
que «la Iglesia católica lo ha hecho
muy mal a la hora de defender los
derechos de la mujer, más aún si
cabe teniendo en cuenta que es la
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Muchos entrevistados
rezan de forma
habitual y sienten a
Dios en su vida.
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principal transmisora de la fe a los
hijos». Un segundo aspecto a tener
en cuenta es la brecha sacramental
entre la Confirmación y el Matrimonio, agravada por el hecho de que
«el casamiento como sacramento
llega cuando uno tiene pareja y trabajo estable, lo que sucede hacia los
35 años». A lo largo de 10-15 años
no se ofrece nada desde el punto
de vista sacramental.
Y, como tercer aspecto, este jesuita profesor del Boston College
no dudó en mencionar la familia.
«La oferta de la Iglesia católica
está pensada para parejas heterosexuales con muchos hijos, cuando
la realidad nos habla de un 30% de
hogares argentinos que son monoparentales.»
Según Morello, «más que el lugar
que ocupa la religión, si público o
privado, la discusión está en el rol».
Así, «cuando el rol es defender la
voz de los que no tienen voz y los
valores universales como la paz o los
derechos de los migrantes, la gente
no tiene ningún problema en reconocer dos cosas: que la Iglesia es
poderosa y que precisamente por
ser poderosa tiene una responsabilidad. El problema es cuando experimentan que la intervención de la
Iglesia coarta su autonomía».
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Demana’ns pressupost al T. 930385330,
al M. 649 469 458 o a/e administracio@angelseil.cat.
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Una banyera que convé
canviar per un plat de
dutxa, un habitatge que
necessita una bona mà
de pintura, adequar la
instal·lació elèctrica i
la lampisteria, donar
una nova vida al pati…
Tot sovint, una petita
intervenció en la nostra
llar fa que ens la mirem
amb uns altres ulls
i que ens hi trobem
millor. Deixa que des
d’Àngels, Empresa
d’Inserció, t’assessorem
i ens ocupem de fer-ho
realitat.

http://rocaipi.cat/projecte-angels-i-insercio-laboral/

